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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo fundamental identificar 

el perfil de liderazgo de los directivos como líderes pedagógicos para el 

desarrollo de un buen desempeño docente en las instituciones del nivel 

primario, de la UGEL 07, desde una perspectiva humanística. 

Se ha considerado apropiado para el desarrollo de este trabajo una 

investigación descriptiva-explicativa con enfoque cualitativo con un diseño de 

estudio de caso múltiple.  La investigación estuvo conformada por una 

muestra de 06 directivos de las Instituciones Educativas, y 06 docentes de 

cada institución de la UGEL 07 de Lima. Asimismo, se vio adecuado, 

entrevistar a 06 docentes para complementar la perspectiva humana sobre el 

liderazgo directivo, desde sus experiencias. La técnica para el recojo de la 

información ha estado constituida por la entrevista a subdirectores, directores 

y docentes además de una aplicación de una encuesta dirigida solo a los 

docentes. 

Esta investigación nos permite identificar que el tipo de liderazgo directivo de 

los directivos como líderes pedagógicos debe ser democrático, el cual va a 

desarrollar un buen despeño docente, y va a determinar el logro de 

aprendizajes por parte de los estudiantes.  

Palabras clave 

Estilo de liderazgo, desempeño docente, líderes pedagógicos, perfil directivo, 

aprendizaje significativo. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to identify the leadership profile of the 

assistant principals as pedagogical leaders for the development of a good 

teaching performance in the institutions of the primary level, of the UGEL 07, 

from a humanistic perspective. 

A descriptive-explanatory investigation with a qualitative approach with a 

design of multiple case study has been considered appropriate for the 

development of this work. 

.The research consisted of a sample of six executives of the Educational 

Institutions, and six teachers of each institution of the UGEL 07 of Lima. 

Likewise, it was appropriate to interview 6 teachers to complement the human 

perspective on managerial leadership from their experiences. The technique 

for collecting information has been constituted by interviewing assistant 

principals and principals. Moreover, a survey was applied to teachers. 

This research allows us to identify that the type of managerial leadership of the 

assistant principals as pedagogical leaders must be democratic will develop a 

good teacher disillusion, which will determine the achievement of learning by 

students. 

  

Keywords 

Leadership style, teaching performance, pedagogical leaders, managerial 

profile, meaningful learning. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La educación peruana tiene como objetivo garantizar y promover las 

habilidades y competencias en los estudiantes para que puedan insertarse 

activamente dentro de la sociedad. Este contexto inicial se dará dentro de la 

escuela, que tendrá como principales protagonistas al director, subdirectores 

y a los docentes quienes serán los encargados de promover el aprendizaje en 

los estudiantes. 

Es importante que el directivo tenga un liderazgo que promueva una buena 

comunicación y relación con el docente, porque de esto va a depender el 

establecimiento de planes de trabajo y estrategias de forma coordinada para 

determinar el cumplimiento y éxito de los objetivos y metas trazadas en la 

Institución Educativa. 

El sistema educativo requiere que el docente tenga una buena praxis dentro 

del aula, que ayude a los estudiantes a aprender de forma organizada, 

desarrollando sus habilidades, capacidades y competencias. Es de suma 

importancia que los subdirectores o directores brinden un apoyo de manera 

constante y organizada al profesor para lograr los aprendizajes en el alumno. 

Para ello, los directivos deben estar preparados, ser constantemente 

capacitados en las innovaciones pedagógicas y gerenciales. Esto les permitirá 

tomar buenas decisiones de acuerdo a su experiencia, capacitación, estilo de 

pensamiento y las características que tengan como líderes. 



2 

 

Sin embargo, aún podemos apreciar, en algunas instituciones del Estado, a 

directivos que administran los recursos materiales y humanos, sin tener en 

consideración el objetivo primordial: el aprendizaje del alumno.  Las relaciones 

que el líder tiene con sus docentes son unilaterales, no existe un grado de 

confianza entre ellos, creando un clima desfavorable para el desarrollo de la 

praxis de los docentes frente a los estudiantes. Por último, podemos observar 

que en dichos colegios donde impera este tipo de régimen, se tiende a tener 

en abandono al alumnado y los docentes se muestran insatisfechos, 

cansados, y no motivados para el logro de las metas propuestas por el 

Ministerio de Educación (Minedu), las cuales se encuentran plasmadas en el 

Proyecto Educativo Nacional (PEN). 

En el presente estudio, nos proponemos evaluar el perfil de liderazgo del 

directivo como líder pedagógico para el buen desempeño docente en diversas 

instituciones de la UGEL 07. A diferencia de otros estudios que abordan el 

mismo tema, esta investigación se centra en evaluar el estilo de liderazgo que 

tiene el directivo como líder pedagógico para lograr un buen desempeño 

docente desde una mirada humanística mediante el empleo de una 

metodología cualitativa  centrada en el comportamiento del directivo y la 

relación que tiene con el docente en momentos determinados para lograr las 

metas deseadas dentro de su institución.  

El líder que opte por ejercer un liderazgo pedagógico va a permitir el avance 

de su institución educativa en el logro de las metas fijadas, junto a los 

miembros de la comunidad educativa. El líder pedagógico al poseer un buen 

liderazgo, va a incrementar las relaciones de confianza entre él y los docentes, 

motivándolos y haciéndoles parte de las decisiones para alcanzar los 

objetivos, así como el reconocimiento de sus aportes. Es decir, va a originar 

o establecer un clima ideal para que los docentes puedan crear contextos de 

aprendizaje fuera y dentro del aula en pro de los estudiantes. 

La estructura de esta tesis ha sido organizada de la siguiente manera: en el 

capítulo I, se expone el planteamiento del estudio y la fundamentación del 

problema. Se trazan los objetivos, se define la metodología de la 
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investigación, y se incluye un glosario de términos resultado de la reflexión 

teórica y del conocimiento empírico sobre el tema de investigación. En el 

capítulo II, se presenta el marco de referencia que contiene los antecedentes 

de la investigación, así como las bases teóricas del liderazgo directivo, el 

liderazgo pedagógico, desempeño docente y la evaluación del desempeño 

docente. En el capítulo III, se muestra el marco metodológico dónde se 

describe el tipo, diseño y muestra de la presente investigación, así como la 

presentación del rigor científico. En el capítulo IV, se expone la triangulación 

de los resultados de la aplicación de los instrumentos diseñados para probar 

las hipótesis planteadas y la discusión de los resultados. Finalmente, en el 

capítulo V, se formular las conclusiones y recomendaciones de acuerdo con 

los objetivos planteados. 

Teniendo en cuenta la estructura de esta investigación, se abordó el desarrollo 

de la comprobación de la hipótesis de trabajo, siguiendo una metodología 

descriptiva-explicativa con enfoque cualitativo, con un diseño de estudio de 

caso múltiple basado en un marco teórico que se desprende de las categorías 

identificadas: Liderazgo directivo y desempeño docente.   

Por último, este estudio tiene como propósito contribuir a rectificar y valorar la 

importancia de los directivos como líderes pedagógicos y su trabajo junto a 

los docentes para lograr una calidad educativa que ayude a nuestros niños en 

la mejora de los aprendizajes para que puedan tener todas las herramientas 

para obtener una calidad de vida dentro de la sociedad. Justamente, el 

enfoque cualitativo nos permite acercarnos al lado humano de los 

participantes de la investigación y no tratarlos como meros objetos de estudio. 

1. Aproximación temática 

En estos últimos años, la educación peruana ha estado atravesando cambios 

para obtener una educación de calidad que garantice los aprendizajes en los 

estudiantes. En el 2010, el Ministerio de Educación (en adelante Minedu) 

presentó el Proyecto Educativo Nacional (PEN) que se encuentra en vigencia 

hasta el 2021. Este es un plan estratégico que contiene lineamientos para 
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elaborar políticas públicas en la educación peruana. De aquí se desprende el 

cambio en el currículo, la mejora en el clima del aula y la disciplina; la 

evaluación y la mejora de los resultados educativos. Asimismo, se presenta 

cambios en la gestión de los directivos en relación al desempeño docente.  

Ante esta situación, los directores han cobrado un rol muy importante como 

líderes pedagógicos que influyen en el desempeño de los docentes, quienes 

serán los encargados de cumplir los objetivos que propone el Minedu. 

En la práctica educativa, existe actores primordiales para la implementación 

de una buena política educativa; ellos son los directivos (directores–

subdirectores) y docentes, quienes con una adecuada gestión pedagógica 

logran efectivizar y garantizar que lo aprendido en clase sirva a para que los 

estudiantes alcancen las competencias necesarias para que se desenvuelvan 

con éxito en una sociedad y fomenten su desarrollo. 

Los docentes y directivos deben asumir el compromiso de tener una institución 

educativa que se caracterice por ofrecer calidad educativa fomentando el 

desarrollo de habilidades y competencias en los alumnos. Para el logro de los 

objetivos del Plan Nacional de Educación, se implementa la Resolución de 

Secretaría General Nº 304-2014 – Minedu, basada en la Ley de Educación 

29944 y aprobado con el Decreto Supremo Nº 044- 2013 – ED. En esta, se 

aprueban los lineamientos del “Marco del Buen Desempeño Del Directivo 

Pedagógico”, que tienen como finalidad el liderazgo pedagógico centrado en 

los aprendizajes. Se revalora, de este modo, la importancia del rol del directivo 

en la escuela. 

La educación necesita principalmente empoderar a los docentes en una 

adecuada práctica pedagógica, ya que ello redundará en forma positiva en la 

enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Para esto, el Minedu les proporciona 

constantes capacitaciones y acompañamiento pedagógico por parte de los 

directivos y de especialistas (acompañantes pedagógicos) para asesorarlos 

en su quehacer diario dentro del salón de clases. Esta práctica pedagógica 

implica el planeamiento de sus sesiones, con las cuales se reflejan las 
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estrategias y técnicas que usará para el aprendizaje, clima en el aula, 

proyección con los padres y comunidad.  

Es una necesidad que los directivos, tanto directores como subdirectores, 

incentiven la buena práctica docente como líderes pedagógicos para logro de 

aprendizajes en los estudiantes. Para ello, el Minedu ha implementado los 

Compromisos de Gestión, los cuales fueron modificados en el año 2017, y son 

indicadores que ayudarán a los directivos en la toma de decisiones orientadas 

a la mejora de aprendizajes. Estos compromisos son los siguientes: El 

compromiso 1, que es el progreso anual de aprendizajes de todos los 

estudiantes de la institución educativa. Este compromiso tiene como objetivo 

mejorar los resultados de los estudiantes cada año; para ello, el directivo junto 

a sus docentes debe reflexionar sobre los resultados de la Evaluación censal 

de estudiantes (ECE), el rendimiento académico de todos los estudiantes y 

establecer nuevas metas para la mejora del aprendizaje. El compromiso 2, 

retención anual de los estudiantes en la Institución educativa, tiene como 

objetivo mantener la cantidad de estudiantes matriculados hasta finalizar el 

año escolar. El compromiso 3, cumplimiento de la calendarización planificada 

en la institución educativa, precisa que el directivo debe de hacer cumplir las 

actividades planificadas como son las jornadas de reflexión, día de logro y la 

programación de sesiones por parte de los docentes, logrando alcanzar y 

cumplir las horas lectivas mínimas del año académico. El compromiso 4, 

acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la institución 

educativa, tiene como objetivo el acompañamiento y monitoreo de la práctica 

docente a través de visitas que realizara el directivo durante el año escolar, 

así como la realización de talleres de interaprendizaje para los docentes. El 

compromiso 5, Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa, 

indica que los directivos monitorean y acompañan a los docentes en las 

actividades de tutoría. 

Un buen liderazgo de los directivos hará que se posibilite una eficaz gestión 

de la institución educativa que conducirá a la mejoría del desempeño docente 

y esto se plasmará en el aprendizaje de los niños. El fascículo de Gestión 

Escolar Centrada en los Aprendizajes, Directivos construyendo escuela 
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(Minedu, 2014a) afirma que el acompañamiento pedagógico del directivo 

como líder pedagógico es observar y evaluar el trabajo del docente en el aula, 

retroalimentándolo a través del intercambio de experiencias y el dialogo, en 

un enfoque critico reflexivo y de trabajo colaborativo. Asimismo, la relación 

que existe entre ellos, debe ser horizontal y respetuosa, omitiendo niveles de 

jerarquía o de superioridad, generando una comunicación abierta, asertiva y 

empática en un clima de respeto y confianza mutua. El trabajo del AP es 

fundamental para el desarrollo de las competencias y conocimientos en el 

docente para mejorar su práctica, convirtiéndolo en un facilitador de los 

procesos de aprendizaje. 

El directivo debería poseer características de un líder para que influya 

directamente en la práctica docente. En el Protocolo para el fortalecimiento de 

desempeños en docente y directivos de las II. EE. en el Marco de Soporte 

Pedagógico (Minedu, 2016 e), se afirma que el acompañamiento es una 

estrategia de formación al docente, que se desarrolla de manera sistemática 

y permanente, con la finalidad de fortalecer sus competencias pedagógicas 

de manera individual y mejorar su desempeño en el aula, promoviendo su 

desarrollo profesional. El fascículo de Compromisos de Gestión Escolar y Plan 

Anual de Trabajo de la IE 2017 (Minedu, 2017 b) concluye que un líder 

pedagógico articula las acciones de la comunidad educativa hacia una misma 

meta, haciendo un uso adecuado de los recursos que posee, convirtiendo de 

esta manera a la escuela en un espacio que promueve los aprendizajes y la 

formación integral de los estudiantes. 

 El directivo, ante la toma de decisiones o para realizar una determinada tarea, 

asume diferentes estilos de liderazgo, de acuerdo a las características 

individuales que posee. Por ello, es necesario identificar el perfil de los líderes 

pedagógicos que ayuden al desarrollo eficiente del desempeño docente.  

De acuerdo a las investigaciones realizadas por Lippit y White (citado por 

Ibarra Núñez, 2017, p. 50), los sujetos experimentales (niños de 10 años, 

divididos en cuatro grupos.) fueron expuestos a los estilos de liderazgo 

autocrático, democrático y laissez faire, obteniendo un mejor desempeño 
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productivo, el grupo que practicó el estilo de liderazgo democrático. En la 

investigación Liderazgo: estilos de Liderazgo según Kurt Lewin y análisis de 

un caso real, realizada por Zuzama (2015), se propone que el liderazgo 

debería estar dirigido hacia un estilo de liderazgo democrático y orientado a 

las personas, ya que esto lograría a que la empresa y/o institución sea más 

productiva. 

Por ello, el líder pedagógico debe tener madurez socio afectiva, liderazgo 

democrático y centrado en las personas, capacidad profesional y experiencia 

referenciales, a las necesidades de cada contexto. Si los subdirectores 

tuviesen estos perfiles, indudablemente mejoraría el desempeño docente el 

cual se vería reflejado en los resultados de las diversas evaluaciones.   

2. Formulación del Problema  

En la UGEL 07, diversas instituciones educativas del nivel primaria se 

caracterizan por obtener buenos resultados a nivel de gestión pedagógica, 

pero en otros centros sucede lo contrario. Esto puede ser verificado en los 

resultados de la ECE. En la praxis docente, se puede observar que la relación 

entre docente y directivo, el buen clima laboral, el reforzamiento y 

retroalimentación por parte de los directores y subdirectores a los docentes 

son indicadores que ayudan a lograr los objetivos trazados por la I. E. y por el 

Minedu, los cuales se centran fundamentalmente en que los estudiantes 

alcancen los aprendizajes definidos como logros según las áreas 

correspondientes. 

En algunas II. EE., se puede evidenciar una gestión orientada a ser autoritaria, 

centrada en el logro de los objetivos y evitando cumplir un liderazgo 

pedagógico, causando que las relaciones entre los directivos y los docentes 

se encuentren en deterioro, creando un clima de desconfianza. Es decir, ellos 

no cumplen con un estilo de liderazgo democrático, centrado en personas y 

liderazgo pedagógico, como lo que se requiere hoy en día para obtener una 

educación de calidad. 
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En la Ley General de Educación N° 28044, en el artículo 55°, se manifiesta lo 

siguiente: “El director es la máxima autoridad y el representante legal de la 

Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos 

pedagógico, institucional y administrativo; coloca al director como un líder 

pedagógico que es el encargado de promover, conducir e interiorizar en los 

actores de la comunidad educativa el objetivo de lograr aprendizajes de los 

niños, niñas y adolescentes.”  

Esto implica que el director debe realizar acciones para plasmar el currículo 

en la práctica diaria del docente, gestionar recursos a crear contextos de 

aprendizaje en el alumno y lo más importante identificar las dificultades y 

reforzar los logros de los docentes en su desempeño en el aula, a través de 

una retroalimentación, reuniones y/o capacitaciones brindadas en el colegio. 

En mi práctica docente, puedo observar que los directores están asumiendo 

este cambio con una actitud positiva, enfocándose en el aspecto pedagógico. 

Sin embargo, existen directivos que a pesar de conocer los cambios que se 

necesitan para lograr una educación de calidad en los estudiantes, optan por 

continuar con un tipo de liderazgo negativo, ya que no establecen contextos 

de clima institucional para un dialogo de confianza entre el docente y ellos, 

originando, así, rupturas en la comunicación, produciendo que los profesores 

tengan una actitud negativa ante todo lo que hace o dice. El resultado es que 

no existe un aprendizaje o contextos de aprendizajes significativos en los 

alumnos, evidenciándose en las evaluaciones que se da a nivel de UGEL. 

En las II. EE. de la UGEL 07, los estudiantes son evaluados anualmente en 

las competencias de matemática y de comunicación, en la “Evaluación de 

Competencias en Áreas Básicas ECAB”, evidenciando que algunos colegios 

obtienen un buen desempeño en los resultados y otros no. Estudios 

elaborados por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 

de la Educación 2010,  la Unidad de Medición de la Calidad Educativa 2004, 

la Unidad de Medición de la Calidad Educativa y Grupo de Análisis para el 

Desarrollo 2001, señalan que los factores socioeconómicos y culturales 

influyen en dicho resultado; asimismo, también se encuentra relacionado con 

algunas variables como el desempeño del docente, la gestión del director y su 
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estilo de liderazgo, que determinan otros procesos al interior de la escuela, 

con efectos sobre el rendimiento académico (Freire y Miranda. Investigación 

El rol del director en la escuela: el liderazgo pedagógico y su incidencia sobre 

el rendimiento académico. 2014). En un informe de la UNESCO (2004, p. 25) 

se refiere que “la mayor parte de los directores no cuenta hoy con una 

preparación que les permita asumir el liderazgo, estimular a los docentes y 

abrir la escuela a la comunidad, ni ostentan la necesaria capacidad 

organizativa”. Por eso, es necesario fortalecer la capacidad de liderazgo y 

gestión de los directivos para transformar efectivamente la cultura y el clima 

organizacional de las instituciones escolares. Si los directivos ejercen un rol 

de liderazgo en pro de los objetivos de una educación de calidad, estimulando 

y brindando estrategias y soporte a los docentes, entonces se reflejará en el 

desempeño del docente y en los resultados de los aprendizajes de los 

estudiantes.    

Dado que el liderazgo pedagógico del directivo y la buena práctica docente 

toman un papel muy importante dentro del nuevo proceso educativo para 

formar personas que ayuden a la sociedad basadas en sus habilidades y 

competencias aprendidas en la escuela, es necesario resolver las siguientes 

preguntas para la presente investigación: 

2.1. Problema general 

¿Cuál es el perfil de liderazgo que presentan los directivos como líderes 

pedagógicos para el buen desempeño docente en las instituciones del nivel 

primaria de la UGEL 07? 

2.2 Problemas específicos 

1. ¿Qué características del estilo de liderazgo poseen los directivos para ser 

reconocidos como líderes pedagógicos para el buen desempeño docente en 

las instituciones del nivel primaria de la UGEL 07? 
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2. ¿Influye el nivel de la formación académica del directivo sobre el perfil de 

liderazgo para ser reconocido como líder pedagógico en las instituciones del 

nivel primaria de la UGEL 07?  

3. ¿Qué estrategias utiliza el directivo como líder pedagógico para mejorar el 

desempeño docente en su institución, en el nivel primario de la UGEL 07? 

4. ¿Qué mejoras presentan las sesiones de aprendizaje de los docentes con 

acompañamiento del directivo como líder pedagógico, en las instituciones del 

nivel primario de la UGEL 07? 

5. ¿Cómo es el proceso de mejora del clima del aula de un profesor con 

acompañamiento pedagógico por parte del directivo como líder pedagógico, 

en las instituciones del nivel primaria de la UGEL 07? 

3. Justificación del estudio 

3.1. Teórica 

La presente investigación será útil para futuras investigaciones como fuente 

de información del marco teórico, ya que brinda conceptos propios 

desarrollados a partir de la práctica y teoría que se dio a partir del trabajo de 

campo y vivencias propias en el ámbito educativo,  

3.2  Metodológica 

La actual investigación será útil para futuras investigaciones como fuente de 

información del proceso metodológico y los instrumentos utilizados.  Además, 

estudios anteriores sobre este tema se enfocan en los resultados 

cuantitativos, teniendo como falencia no estudiar o profundizar 

adecuadamente el aspecto humano de una población determinada. Al ser un 
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estudio cualitativo, esta tesis estará centrada en la comprensión de las 

relaciones que tienen los informantes de esta investigación, dentro de 

contextos situacionales.  

3.3 Práctica 

Esta investigación da a conocer que los directivos como líderes pedagógicos, 

deben adoptar y desarrollar un liderazgo democrático y establecer vínculos 

con los docentes haciéndoles partícipes de las decisiones importantes, así 

como valorar su trabajo, para poder obtener la calidad educativa que se exige.  

Por ende, este trabajo sirve como base para que el Minedu opte por fomentar 

especializaciones de liderazgo pedagógico a los nuevos directivos. Asimismo, 

que el Minedu promueva que los directivos, cumplan con las funciones 

pedagógicas en su mayor tiempo y no sobrecargarlos con las labores 

administrativas.  

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general  

Identificar el perfil del liderazgo de los directivos como líderes pedagógicos 

para el buen desempeño docente en las instituciones del nivel primaria, de la 

UGEL 07.   

4.2. Objetivos específicos 

1. Indicar las características del estilo de liderazgo que poseen los directivos 

como líderes pedagógicos para el buen desempeño docente en las 

instituciones del nivel primaria de la UGEL 07. 
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2. Evaluar la importancia de la formación académica de los directivos como 

líderes pedagógicos para el desarrollo de un buen desempeño docente en las 

instituciones del nivel primaria de la UGEL 07. 

3. Describir las estrategias de los directivos como líderes pedagógicos para 

mejorar la buena práctica docente en su institución del nivel primaria de la 

UGEL 07. 

4. Describir el proceso de mejora de las sesiones de aprendizaje de los 

docentes, con acompañamiento pedagógico de los directivos como líderes 

pedagógicos en las instituciones del nivel primaria de la UGEL 07. 

5. Describir el proceso de mejora del clima en el aula, con acompañamiento 

pedagógico de los directivos como líder pedagógico, en las instituciones del 

nivel primaria de la UGEL 07. 
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II. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Antecedentes de estudios similares 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Zarate (2011), en su tesis para maestría Liderazgo directivo y el desempeño 

docente en instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, 

Lima, Lima–Perú, utilizó para su investigación el método descriptivo con un 

enfoque cuantitativo no experimental, se desprende que existe un grado alto 

de correlación lineal entre liderazgo directivo y desempeño docente, es decir, 

que tanto el directivo como gestor administrativo, institucional y pedagógico 

tiene una dependencia hacia la labor docente y viceversa para lograr los 

objetivos de la Institución educativa.  

Concluye que los estilos de liderazgo que son autoritario, democrático y 

situacional de los directores de las Instituciones educativas de primaria del 

distrito de independencia, contribuyen directamente al desempeño docente en 

forma efectiva. Por ello, se recomienda heteroevaluaciones o evaluaciones 

internas entre los miembros de la comunidad educativa a para verificar si han 
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alcanzado los objetivos de la I. E. Recomienda en su trabajo que el líder 

directivo y docentes deben estar en constante capacitaciones y 

actualizaciones relacionados a la parte pedagógica y de gestión para poder 

fortalecer el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

En el informe de investigación de Freire (2014) El rol directivo en la escuela: 

el liderazgo pedagógico y su incidencia sobre el rendimiento académico, 

resultado de una investigación aplicada en las regiones de Áncash, Arequipa, 

Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima y San Martín en 

Perú, se afirma que existe una relación significativa entre el liderazgo 

pedagógico que ejerce el directivo sobre el rendimiento en comprensión 

lectora y matemática. Para esto, es necesario que el director promueva 

buenas prácticas docentes, tomando en cuenta la preparación que tiene el 

profesor acerca de los conocimientos que se les dará a los estudiantes. 

En esta investigación, se señala que el rendimiento escolar de los niños 

presenta diferentes niveles de logro debido al papel que desempeña el 

docente frente a los alumnos, en la preparación y transmisión de los 

conocimientos por no estar debidamente preparados.  

Del análisis del estudio, se desprende que el liderazgo pedagógico influye en 

el rendimiento académico de aquellos niños que se encuentran en un nivel 

bajo y promedio, resaltando que la gestión pedagógica del director es crucial 

para el desarrollo de la institución educativa. Por eso, los directivos deben 

estar capacitados para enfrentan los nuevos cambios que se les presenta 

como líderes pedagógicos y estos deben trabajar de manera articulada junto 

con los profesores, teniendo una comunicación constante, la supervisión de 

clases y la enseñanza, la preparación conjunta de la programación curricular 

en miras de lograr un solo objetivo que es el logro de aprendizajes de los 

estudiantes. 

Zevallos (2014), en su tesis para optar el grado académico de Doctoris 

Scientiae en Educación. Universidad del Altiplano. Puno–Perú: Estilo de 

Liderazgo directivo y desempeño docente en las Instituciones Educativas 
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secundarias de la ciudad de Ilave–2013, tiene como objetivo determinar la 

influencia del estilo de liderazgo laissez faire, transaccional o transformacional 

influye directamente en el desempeño docente. La investigación que realizó 

fue descriptiva–correlacional, con un diseño no experimental transaccional, el 

muestreo fue de manera probabilístico aleatorio proporcional en las 

instituciones educativas del nivel secundario, usando como instrumento la 

encuesta para medir el desempeño docente y el liderazgo del directivo.  

Se desprende de su investigación que el estilo de liderazgo del directivo 

predominante en las instituciones del nivel secundario en la ciudad de Ilave 

es el de Laissez–faire, sin embargo, esto no determina el desempeño docente. 

La autora sugiere que los cambios que se está dando en las II. EE. para 

obtener una educación de calidad, se necesita tener a líderes que sean 

capaces de adaptar un liderazgo ante situaciones precisas, así como 

identificar a las personas que tengan características de líderes. Por ende, el 

líder directivo debe tener en claro sus funciones y ser capaz de relacionar los 

recursos humanos con los materiales para lograr el objetivo, a través de la 

motivación.  

Recomienda que la UGEL promueva cursos y programas para mejorar las 

capacidades gerenciales de los directivos promoviendo un enfoque humanista 

considerando la ética, los valores y la moral como base primordial. Asumiendo 

un liderazgo, los directivos y docentes brindarán una educación de calidad. 

Asimismo, refiere que se debe brindar espacios de intercambio de 

interaprendizaje entre los docentes donde les refuercen técnicas de 

motivación, estrategias, métodos, técnicas, el proceso didáctico y pedagógico. 

Lecaros (2017), en su tesis Liderazgo Pedagógico y desempeño docente en 

la Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín–El Agustino, para optar el 

grado de Maestro en Administración de la Educación en la Universidad Cesar 

Vallejo de Lima, propone que existe una relación entre el liderazgo 

pedagógico y el desempeño docente. Para su investigación, utilizó un diseño 

correlacional, centrado en la indagación, correlación y análisis estadístico, con 

un enfoque cuantitativo.  
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Esta tesis fundamenta en su desarrollo, desde un punto científico, técnico o 

humanista, que el liderazgo influye en el desempeño docente, haciendo que 

esto influya en la enseñanza dentro del aula y en la participación del maestro 

en las diferentes actividades académicas y de enseñanza propuesta por la 

institución educativa. Asimismo, menciona que un buen desempeño hará que 

alcance un desarrollo personal como profesional. Teniendo como resultado 

todo lo expuesto anteriormente: el aprendizaje de los estudiantes. 

Del resultado de su investigación, señala que existe una correlación positiva 

y alta entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente, teniendo en 

cuenta que el docente debe contar con un perfil específico para el trabajo a 

desempeñar, potenciando sus capacidades pedagógicas. 

Como recomendación de su investigación, menciona que el desempeño 

docente dentro de las Instituciones educativas públicas peruanas tiene que 

reforzar y mejorar sus prácticas pedagógicas no solamente para mejorar la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes sino también como parte de su 

desarrollo personal y profesional. Asimismo, que, ante la existencia de una 

relación directa entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente, se 

debe promover vínculos de liderazgo en la relación e interacción profesor–

alumno para facilitar el proceso de aprendizaje, logrando los objetivos 

propuestos por la I.E. 

Mestanza (2017) busca en su tesis Liderazgo Pedagógico del director y el 

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

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

de Maestro en administración de la Educación, en la Universidad Inca 

Garcilaso de La Vega, Lima–Perú, determinar la relación que existe entre el 

liderazgo pedagógico del director y el desempeño profesional de los docentes 

en la Institución Educativa “San Antonio de Jicamarca” en el distrito de San 

Juan de Lurigancho. Su investigación es descriptiva con un diseño transversal 

correlacional-causal. Los instrumentos usados fueron la encuesta al director 

sobre liderazgo y la ficha de observación del desempeño docente. 
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Del análisis de su investigación, se concluye que no existe una relación 

significativa entre el liderazgo pedagógico del director y el desempeño 

profesional docente, contradiciendo de esta manera la teoría elaborada a 

partir de otros trabajos investigativos. El autor de la investigación propone que 

una de las causas del resultado es debido a la casi inexistencia del enfoque 

del liderazgo pedagógico, ya que recién se está dando los nuevos cambios en 

nuestro país en el sector educativo.  

El autor recomienda que el liderazgo debe ser compartido entre el director y 

su plana directiva. Así como también delegando actividades de gestión a 

comisiones o equipos, donde todos asumen sus responsabilidades en pro de 

las mejoras de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, 

propone que al líder directivo se le refuerce y desarrolle capacidades y 

actitudes para que se convierta en un líder pedagógico capaz de gestionar su 

institución educativa, para diseñar condiciones óptimas de aprendizaje, a 

través de una participación democrática de los agentes educativos. 

Finalmente, sugiere que el líder directivo debe colocar como prioridad los 

asuntos pedagógicos, promoviendo una comunidad de aprendizaje mutua, 

conducir los procesos de aprendizaje, el acompañamiento a los docentes, la 

autoevaluación, la reflexión de los procesos y actividades realizadas para 

poder alcanzar las metas de aprendizajes. 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

Reeves (2010), en su tesis titulada Liderazgo directivo en escuelas de altos 

niveles de vulnerabilidad social” para optar el grado de Magister en Gestión y 

Políticas públicas en la Universidad de Chile. Santiago de Chile–Chile, utilizó 

un análisis cualitativo exploratorio, teniendo como instrumentos la entrevista y 

una encuesta en 10 escuelas con altos niveles de vulnerabilidad social y a 

expertos e informantes claves.   

De su investigación, refiere que el liderazgo directivo es importante en una I.E. 

y la aplicación de esta hace una diferencia entre las escuelas con buenos y 
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malos resultados, ya que estos tienen un proyecto educativo institucional que 

es compartido por todos los miembros de la comunidad educativa, una alta 

expectativa del desempeño en los docentes y en los aprendizajes de los 

estudiantes y cuenta con profesores comprometidos con la institución. 

Concluye que el liderazgo directivo y el clima escolar son factores que van a 

generar condiciones en la institución para obtener buenos resultados. Así 

como los logros que tiene la escuela depende de los apoderados, profesores 

y de la motivación, reconocimiento y valoración de su trabajo por parte del 

directivo. El liderazgo bien ejercido por parte de los directivos va a potenciar 

la motivación de las personas relacionadas al logro de los objetivos. 

Finalmente, Reeves sugiere que el directivo debe hacer uso de su liderazgo 

pedagógico apoyándose en su plana directiva y en los docentes, basado en 

un clima de confianza y colaboración, cumpliendo y articulando el proyecto 

educativo. Asimismo, considera que debe haber una relación cercana entre la 

comunidad y los agentes educativos para lograr el objetivo del aprendizaje.  

Ortiz (2014), en su tesis El liderazgo pedagógico en los procesos de gestión 

educativa en los centros de Educación Básica: Juan Ramón Molina, Las 

Américas Nemecia Portillo y José Cecilio del Valle, Municipio del distrito 

Central para obtener el Master en Gestión de la Educación en la Universidad 

Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” de Tegucigalpa en Honduras, tiene 

como objetivo analizar el liderazgo pedagógico en los procesos de gestión 

educativa, en los centros de educación básica. Su investigación tiene un 

enfoque cuantitativo de tipo descriptivo con un diseño no experimental. Uso 

como instrumento dos cuestionarios para directores y docentes basados en la 

escala de Likert. 

El autor expone que el liderazgo pedagógico es importante para desarrollar 

los procesos de gestión educativa, así como la participación de los docentes 

junto al director en la planificación estratégica, misión y visión de la institución 

educativa a para lograr el aprendizaje de los estudiantes. Refiere que, de 

acuerdo a los resultados obtenidos de su estudio, existe una relación de 
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igualdad entre docentes y directivos en un clima favorable el cual permite 

trabajar en equipo y poder generar una mejora en la calidad educativa. 

Finalmente, señala que uno de las principales acciones de los directivos es el 

acompañamiento docente, que sirve para orientar los aprendizajes de los 

estudiantes y la elaboración del plan de mejora. 

Recomienda que en las instituciones educativas se debe fortalecer el 

liderazgo pedagógico des una perspectiva desde la gestión, involucrando a 

todos los miembros de la comunidad escolar para la mejorar los procesos de 

gestión en pro de los estudiantes. 

Raxuleu (2014) presenta en su tesis de Liderazgo del director y desempeño 

pedagógico docente, para obtener el grado académico de Licenciado en 

Pedagogía con orientación en Administración y evaluación educativa, en la de 

Universidad Rafael Landívar en Guatemala, que teniendo en consideración 

que los dos factores más importantes del proceso educativo son un liderazgo 

efectivo y un buen desempeño pedagógico, tiene como objetivo describir  la 

vinculación del liderazgo del director con el desempeño pedagógico del 

docente, siendo su investigación descriptivo correlacional, con un muestreo 

probabilístico aleatorio simple, estratificado, con uso del instrumento de la 

encuesta. 

Se concluye de su investigación que existe una correlación entre el liderazgo 

del director y el desempeño docente. Refiere que a partir de su investigación 

se podría tener en cuenta estas dos variables dentro de la formación 

pedagógica tanto en capacitaciones como en los procesos de formación.  

Recomienda establecer programas de desarrollo de liderazgo para directores 

que consideren los aspectos como proceso de formación, actualización 

docente, evaluación del desempeño docente, la relación con los padres de 

familia y docentes, proporcionando incentivos, motivación y asesoramiento. 

Asimismo, aconseja que se establezca una evaluación del liderazgo directivo 

para hallar las fortalezas y deficiencias y a partir de ello, construir mejoras en 

su desempeño.  
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En su tesis para optar el grado de doctor: Dirección escolar y liderazgo: 

Análisis del desempeño de la figura directiva en centros de educación primaria 

en Tarragona, en la Universitat Rovira I Virgili en Cataluña, España, Camarero 

(2015) expone que el cargo directivo o dirección es el segundo factor más 

importante después de los docentes para alcanzar logros en los resultados 

escolares. Propone como objetivo de su investigación conocer la figura 

directiva y los estilos de liderazgo de los centros educativos de primaria de la 

demarcación de Tarragona. Su estudio tuvo una metodología descriptiva – 

cuantitativa. Tuvo como muestra 139 colegios primarios de Tarragona, utilizó 

como instrumento un cuestionario online y una revisión documental.  

La autora toma, como parte de su estudio, la edad y género de los directivos. 

Obtiene como resultados que la mayor parte son del sexo femenino. 

Asimismo, las personas que asumen el cargo de director tienen una vasta 

experiencia como docente. A la vez, los directores en las instituciones 

educativas se quedan durante periodos largos, obteniendo de esta forma, una 

gran experiencia. Su investigación se evidencia una mayor presencia de 

directivos centrados en la gestión a los que se basan en un liderazgo 

pedagógico. 

Concluye que se debe reflexionar sobre el periodo de función que tiene el 

directivo, ya que, si un director se enquista en el puesto por largos periodos, 

no darán paso a directivos que estén capacitados con los nuevos enfoques 

que se necesita para una calidad educativa. Estar en constante 

capacitaciones ayuda a su formación profesional, así como también a 

potenciar un liderazgo distribuido entre los actores educativos.   

Para Quintero (2015), en su Tesis El liderazgo en la integración de la escuela 

y la comunidad para la Maestría en Gerencia Avanzada en Educación en la 

Universidad de Carabobo. Valencia en Venezuela, tiene como principal 

objetivo analizar el liderazgo del director en la integración de la escuela y la 

comunidad, en el plantel “Abdón Calderón” del Municipio de Naguagua en el 

estado de Carabobo.  Su investigación es descriptiva con un diseño de campo. 
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Utilizó los instrumentos de encuestas a los docentes y entrevista a los padres 

de familia. 

En el análisis de los resultados de su estudio, refiere que los docentes 

identifican al director como un líder autoritario. Utiliza el directivo en algunos 

momentos la negociación para el desarrollo de actividades planificadas, así 

como la poca participación dentro de la institución, haciendo que los docentes 

no se sientan libres para actuar y tomar decisiones. Asimismo, expone que no 

se organizan trabajos en equipo para promover las relaciones entre la 

institución y la comunidad, no logrando la cooperación para lograr las metas 

trazadas. 

Sugiere que, a partir de los resultados de su investigación, los directivos 

reflexionen sobre el tipo de liderazgo que ejercen en su institución educativa. 

Así como conocer la importancia de incluir a los actores educativos, como los 

de la comunidad, en la toma de decisiones que tenga relación con la 

enseñanza de los estudiantes para lograr lo establecido con los estándares 

de la educación. 

Las investigaciones nacionales e internacionales que han realizado los 

autores mencionados anteriormente sustentan que el liderazgo que opte por 

tener el directivo va a influir de manera directa o indirecta en la calidad 

educativa que brinda su institución así mismo como en la obtención de los 

logros fijado en el PAT. Debemos mencionar que los docentes tienen en sus 

manos la responsabilidad de crear contextos de aprendizaje para los 

estudiantes, pero esto no será posible si no recibe el apoyo, motivación del 

líder pedagógico a través del acompañamiento pedagógico que este les 

brinda. Por ello, a partir del análisis de los resultados de los estudios 

mencionados en párrafos anteriores, podemos expresar que es importante 

que el directivo como líder pedagógico opte por un liderazgo que permita tener 

una relación de confianza y cordial con sus docentes y demás miembros de 

la comunidad educativa, creando climas favorables para el logro de las metas 

u objetivos que establecieron en su institución. No obstante, si el líder 
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pedagógico, opta por un liderazgo autoritario, tendrá a docentes poco 

comprometidos con la institución.  

 

 

2.2 Marco teórico-referencial 

2.2.1 La calidad educativa 

Las políticas educativas que se están dando en esta época están siendo 

desarrolladas para enfrentar los nuevos retos de ahora, estructurando las 

gestiones meramente burocráticas que ejercían como función los directores 

dentro de las instituciones, asegurando una educación para todos los niños y 

niñas. Según la UNESCO (2004, p. 7),  

Hoy calidad educativa se refiere menos a la memorización 

y más a la adquisición de destrezas de nivel superior; 

equidad no significa ya lo mismo para todos, sino atender 

las distintas necesidades de manera de asegurar 

equivalentes oportunidades de aprendizaje, y eficiencia 

no se mide por el menor costo, sino en términos de la 

optimización de la productividad educativa, analizando la 

relación entre insumos, procesos y resultados, 

asegurando que exista una educación inclusiva donde 

todos los estudiantes sin importar el nivel 

socioeconómico, cultural o social se les imparta un 

aprendizaje de calidad.  

 

La Política Educativa Nacional, aunque está logrando cambios dentro del 

proceso educativo, aún no ha conseguido una reforma total en los logros de 
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sus objetivos los cuales se puede evidenciar en El Perú en PISA. Informe 

nacional de resultados (Minedu, 2015a, p. 102) refiere que aunque los 

resultados de los estudiantes peruanos, muestra la mejora del desempeño en 

Ciencia, Lectura y Matemática en PISA 2015, este crecimiento resulta ser aún 

insuficiente debido a que, por un lado, una gran parte de los estudiantes 

peruanos próximos a concluir la educación básica no ha logrado desarrollar 

las competencias científica, matemática y lectora de manera satisfactoria; por 

otro lado, las brechas en el desempeño de estudiantes de distintas 

subpoblaciones se siguen manteniendo. Esto refleja las dificultades por las 

que atraviesa al sistema educativo peruano para desarrollar óptimamente las 

habilidades y los conocimientos de los estudiantes, así como para brindarles 

oportunidades de aprendizaje significativas, independientemente de su 

condición socioeconómica. En ese sentido, uno de los grandes desafíos del 

sistema educativo es garantizar un servicio educativo de calidad y con 

equidad para todos los estudiantes. 

Yalle (2015, p. 64), plantea que, sin una reingeniería, la institución de 

enseñanza no podrá atender a cabalidad el derecho de los alumnos a recibir 

una atención diferenciada, personalizada y flexible, que asegure unas bases 

comunes de aprendizaje, donde se diferencien sujetos, saberes y prácticas. 

Es decir, que cada estudiante desarrolle sus fortalezas y talentos, corrija sus 

debilidades, forme su personalidad, su individualidad, su carácter, adquiera y 

asuma valores y sentidos colectivos. 

Minedu, en su fascículo Marco de Buen desempeño del Directivo, directivos 

construyendo escuela (2013a), nos dice que en los últimos años las 

instituciones se han ido renovando, excepto la escuela. La escuela como 

institución ha mantenido su estructura tradicional y es el espacio social donde 

podemos encontrar menos transformaciones. Otra de las dificultades a que se 

enfrenta son los bajos resultados de aprendizaje obtenidos por nuestros 

estudiantes en las evaluaciones nacionales, como internacionales. “El diseño 

institucional de la escuela tiene un desfase estructural entre aquello que 

entendemos es educar y la demanda educativa del siglo XXI” (p. 10). En la 
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siguiente Figura 1, podemos observar lo que se encuentra en la mayoría de 

las escuelas en nuestro país. 

 

Figura 1. Realidad educativa de la mayoría de las instituciones del país. 
Fuente: Adaptado del Minedu (2013a, p. 10) 

 

Ante esto, era necesaria una reestructuración en cuanto a la educación para 

que nuestros niños y niñas puedan encontrar una educación de calidad.  Para 

esto la escuela dirigida por la plana directiva, debe ejercer un papel de 

liderazgo, estableciendo un proyecto educativo donde defina sus objetivos a 

lograr, colocando como “herramienta principal” a los docentes para que 

puedan garantizar una buena práctica pedagógica dentro del aula y brindar 

los aprendizajes necesarios a los estudiantes para que puedan enfrentar los 

desafíos que encuentran en su vida diaria. 
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Malpica (2013, pp. 23, 34), sostiene que la calidad educativa se puede definir 

como la mejora continua o refuerzo constante de la coherencia entre aquello 

que pretendemos de nuestro alumnado cuando acaba su formación 

(finalidades educativas), lo que hacemos en todas las aulas para garantizar 

que lo cumplimos (procesos educativos) y, finalmente, los resultados de 

aprendizajes obtenido. Así, nos muestra la Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Calidad educativa 
Fuente: Malpica (2013, p. 23) 

 

Por ello, el Ministerio de Educación (2013a, pp. 11-12)  ha propuesto tres 

componentes, los cuales lograran una calidad educativa en los aprendizajes 

de los estudiantes, si es que estos se relacionan y trabajan adecuadamente 

entre ellos:   

1. La gestión de procesos pedagógicos es el conjunto de acciones, 

planificadas, organizadas y relacionadas entre sí, que realizan los 

miembros de la comunidad educativa liderada por el equipo directivo, 

LA CALIDAD 

EDUCATIVA ES LA 

COHERENCIA 

ENTRE… 

1. Las finalidades educativas prometidas al 

alumnado 

2. La garantía de  prácticas 

educativas adecuadas en 

todas las aulas 

3. Los aprendizajes 

obtenidos por el 

alumnado 
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para promover y garantizar el logro de los aprendizajes. De este modo, 

las escuelas asumen la responsabilidad de gestionar el cambio de los 

procesos pedagógicos. Dentro del marco de una cultura ética y 

participativa, se construye una visión en común de toda la comunidad 

educativa que inspira, orienta y acompaña en el fortalecimiento de 

capacidades y el compromiso de sus miembros para crear condiciones 

favorables y hacerse responsables del logro de aprendizaje de las y los 

estudiantes. De esta forma, la escuela promueve el protagonismo 

estudiantil y se adecua a las necesidades de los estudiantes y del 

contexto, autoevaluándose de forma continua, considerando su propia 

experiencia. 

2. La convivencia democrática e intercultural es el conjunto de 

condiciones que permiten una participación democrática y ciudadana 

de las y los estudiantes; promoviendo la cimentación de un entorno 

seguro, acogedor y colaborativo. Las relaciones interpersonales 

basadas en el buen trato son interacciones que se desarrolla con 

respeto a la diversidad y  con un carácter intercultural e inclusivo entre 

los miembros de la comunidad educativa, fortaleciendo vínculos 

afectivos, basándose en una comunicación efectiva. En la escuela se 

los conflictos son oportunidades de aprendizaje para prevenir, atender 

y contener posibles situaciones de  contradicción y/o confrontación. De 

esta manera, se promueve el desarrollo de habilidades personales y 

actitudes favorables para lograr un clima que beneficie el desarrollo de 

los aprendizajes fundamentales. 

3. El vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad requiere que la 

escuela establezca una alianza a los otros dos actores, para la mejora 

de los aprendizajes como la promoción del desarrollo local. En una 

gestión centrada en los procesos pedagógicos, es esencial fortalecer 

la participación de la familia, orientando sus aportes hacia el logro de 

aprendizajes y la formación integral de los estudiantes desde su propio 

rol. La escuela debe crear espacios donde pueda compartir sus 

recursos y aprendizajes para promover acciones de colaboración 
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mutua, estableciendo acuerdos y alianzas que aporten a la 

construcción de un proyecto de desarrollo común. Los saberes locales 

se incorporan en los procesos pedagógicos, facilitando así un trabajo 

conjunto y organizado con los miembros de la comunidad. 

2.2.2 La educación peruana: Bases normativas 

Minedu, en su fascículo Marco de Buen desempeño del Directivo, directivos 

construyendo escuela (2013a, p. 10), plantea que la educación en el país tiene 

un sinnúmero de necesidades y demandas, las mismas que nos plantean 

retos y desafíos para afrontarlas de manera coherente y efectiva. Sin 

embargo, la prioridad inminente es impulsar el cambio que requieren los 

procesos educativos para la transformación efectiva de la escuela, en su 

dinámica, estructura y organización, con el fin de lograr resultados de 

aprendizaje significativos en los estudiantes y la sociedad. La escuela, 

constituye la primera y principal instancia descentralizada del sistema 

educativo nacional (Minedu, 2003), no obstante, su situación varía de acuerdo 

al contexto en que se ubica. La mayoría de escuelas tienen carencias y 

presentan dificultades que se manifiestan en el escaso logro de aprendizajes 

de sus estudiantes y en la contribución mínima en su formación integral; lo 

que amerita una toma de acción urgente para impulsarla a que cumpla la 

función que le corresponde. 

La Ley General de Educación N° 28044, en el artículo 55° manifiesta lo 

siguiente: El director es la máxima autoridad y el representante legal de la 

Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos 

pedagógico, institucional y administrativo. Las obligaciones que le 

corresponde han sido resumidas en la Figura 3:  
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Figura 3. Funciones de los directivos. 
Fuente: Adaptado de La Ley General de Educación N° 28044, art. 55°. 

 

El nombramiento en los cargos de responsabilidad directiva se obtiene por 

concurso público. Los concursantes están sujetos a evaluación y certificación 

de competencias para el ejercicio de su cargo, de acuerdo a ley. Debemos 

hacer hincapié 

 

 “que cambiar una práctica educativa es una tarea 

compleja  y requiere el apoyo de toda la comunidad. Es 

un requisito indispensable para ello contar con un 

liderazgo pedagógico adecuado por parte de los docentes 

y el equipo directivo, generar una relativa urgencia por el 

cambio y una sana presión social que sirva de motivador, 

contar con una visión compartida de los resultados de los 

estudiantes y de lo que es una “práctica  educativa 

adecuada”, desarrollar la capacidad sistemática para 

mejora lo que sucede en las aulas como objetivo 
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primordial y, sobre todo, avanzar paso a paso, a través de 

pequeños éxitos y retos abordables, de las practicas más 

simples a las más complejas” (Malpica, 2013, p. 36). 

 

Asimismo, podemos verificar que La Ley General de Educación 28044, en el 

artículo 56°, plantea lo siguiente:  

 

El profesor es agente fundamental del proceso educativo 

y tiene como misión contribuir eficazmente en la 

formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 

desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la 

permanencia en la carrera pública docente exige al 

profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y 

salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad 

de los estudiantes.  

Le corresponde:  

 

Figura 4. Responsabilidades de los docentes. 
Fuente: Adaptado de la Ley General de Educación 28044, art. 56° 
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Podemos, extraer de la normativas del Minedu, que se está buscando un 

cambio en el pensamiento de los directivos y profesores, los cuales tendrán 

que mostrar su desempeño mediante el trabajo en equipo para lograr mejoras 

en las dificultades que encuentren en la escuela con el fin de crear un clima 

donde el niño pueda aprender.  

En este contexto, las prácticas del director juegan un papel fundamental. No 

siempre las transformaciones institucionales están basadas en grandes 

cambios de política pública, estrategia, o modelos de gestión. Hay simples 

prácticas de trabajo de los directivos y los funcionarios, que tienen más que 

ver con ciertas disciplinas y valores profesionales que con grandes cambios 

estratégicos (Waissbluth, Gestión del cambio en el sector público, 2008, citado 

por Reeves, 2010, pp. 16-17 en su Tesis Liderazgo directivo en escuelas de 

altos niveles de vulnerabilidad social). Es decir, que el lograr el objetivo 

primordial de la Educación peruana que son los aprendizajes de los 

estudiantes, va a tener como eje principal de este logro al directivo. Va a 

depender mucho de él , de sus valores y del tipo de liderazgo que ejerza para 

poder cumplir esta meta, teniendo que desarrollar un contexto donde todos 

sus agentes educativos se sientan comprometidos con los objetivos, 

asimismo, lograr un clima y contexto que favorezca al aprendizaje del niño.  

 

2.2.3 El liderazgo directivo 

2.2.3.1 Concepto de líder. Se encuentra para este apartado varios 

conceptos de líder, de las cuales dejamos algunas: 

Para Gallegos (2004, p. 114), el líder es el conductor, guía, jefe, dirigente. Es 

el que va a la cabeza de la organización y su articulador. Propone con 

celeridad los medios o caminos para el logro de los objetivos y crea una visión 

de futuro al cual aspirar y llegar con acciones no coercitivas. 
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“Los líderes generalmente contribuyen al aprendizaje de 

los alumnos indirectamente, a través de su influencia 

sobe otras personas o características de su organización. 

Su éxito depende mucho de sus decisiones sobre donde 

dedicar tiempo, atención y apoyo.” (Rojas, 2015, p. 14) 

 

De acuerdo a Abanto (2018, págs. 22-23), las principales características que 

debe tener un líder son a) conocerse y confiar en uno mismo, b) confiar en los 

demás y hacer que los demás confíen en ti, c) conseguir un buen clima laboral, 

d) capacidad de adaptación y e) formación. 

Por lo expuesto por los diferentes autores, podemos referir que el líder es 

aquella persona que conduce una institución, estableciendo los medios 

humanos y materiales para el logro de los objetivos.  Trasladando esto al área 

educativa, el líder directivo es el encargado de promover las acciones para el 

logro de aprendizaje de los estudiantes, a través de la influencia positiva y 

motivadora sobre los actores de la comunidad educativa y la toma de buenas 

decisiones ante las dificultades. Un buen líder directivo debe confiar en sí 

mismo y en sus miembros de la comunidad, debe poder adaptar su estilo de 

liderazgo ante algún hecho preciso.  

2.2.3.2 Definición de liderazgo. Desde siempre ha habido conflictos y 

situaciones que nos han obligado a tomar decisiones o crear nuevas ideas 

para solucionarlo. Ante esto, han existido personas que se han distinguido de 

las demás por su capacidad de liderar y llevar a las demás personas hacia el 

éxito y logro de sus objetivos. Hoy, esas personas están a cargo de 

instituciones u organizaciones que tienen proyectado objetivos a lograrse a 

largo o pequeño plazo con ayuda de sus trabajadores. Esas personas que 

dirigen necesitan poseer liderazgo. Por ende, podemos decir, que el liderazgo 

es la capacidad que tiene el líder de influir en sus seguidores, 

concientizándolos y guiándolos a lograr una meta compartida.  
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“El liderazgo, es la capacidad de ejercer influencia sobre 

otras personas, de manera que éstas puedan tomar las 

líneas propuestas como premisa para su acción. Esta 

influencia, no basada en el poder o autoridad formal, se 

puede ejercer en distintas dimensiones, especialmente en 

el plano organizativo, cuando una dirección logra alcanzar 

consenso y moviliza a la organización en torno a metas 

comunes.” (Leithwood, Sammons, y Hopkins, 2006, 

citado por Rojas; 2015, p. 9).  

Con el nuevo enfoque que está dando la educación peruana al directivo como 

líder,  

Es importante revisar el concepto de liderazgo y su 

reconocimiento en la organización escolar. Una 

consideración inicial, es el hecho de configurarlo como un 

fenómeno o cualidad de la organización y no como un 

rasgo individual. En estos casos, el ejercicio de la 

dirección como liderazgo se ve como una práctica 

distribuida, más democrática, “dispersa” en el conjunto de 

la organización; en lugar de ser una característica 

exclusiva de los líderes formales lo cual, justamente, 

supondría el regreso al modelo burocrático que se desea 

abandonar” (Minedu, 2013a, pp. 13). 

Dentro de esta nueva visión de liderazgo, el rol de los coordinadores, 

ejecutivos y directivos debe ser el de servir y el de dar apoyo al crecimiento y 

perfeccionamiento de los empleados, de manera que estos presten servicios 

de calidad y deriven por este hecho mayor satisfacción laboral, Camacaro 

(2010); citado por Sandoval (2018, p. 25). Entendiendo, que el líder tenga la 

capacidad de ayudar a su seguidor reforzando u orientando en su desarrollo 

personal y profesional, de esta forma asegurando que ellos brinden un servicio 

de calidad.  
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Para Leithwood (2012, p. 20), el liderazgo escolar es la labor de movilizar e 

influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas 

de la escuela. La labor del liderazgo puede ser realizada por personas que 

desempeñan varios roles en la escuela. Los líderes formales —aquellas 

personas que ocupan cargos formales de autoridad— sólo son líderes 

genuinos en la medida que desempeñen esas funciones. Las funciones del 

liderazgo pueden realizarse de muchas maneras, dependiendo del líder 

individual, del contexto y del tipo de metas que se persiguen. 

En la actualidad la calidad educativa que muestra cada institución se ve 

reflejada en las notas que obtienen en los diversos exámenes que toman los 

estudiantes durante sus años escolares como la ECE, de la UGEL, 

Evaluaciones Regionales, PISA. Por ende, un buen liderazgo es aquel que va 

a lograr “buenos resultados” en estas pruebas, indicando que sus estudiantes 

tienen las competencias necesarias que se dio a través de las acciones que 

realizó el docente y el directivo para reforzar las habilidades y capacidades en 

los educandos. “La investigación sobre el liderazgo ha oscilado de los 

“modelos” de liderazgo a las “prácticas” con impacto: qué procesos se 

emplean para comunicar, implementar, potenciar las buenas prácticas y 

comprometer al personal en un proyecto de mejora. De actividades de 

desarrollo profesional a juzgar su valor por su incidencia en los resultados 

académicos de los estudiantes. Evaluar el liderazgo pedagógico por el “valor 

añadido” en el rendimiento de los estudiantes.” (Bolívar, 2015, pp. 18-19). 

“Sin embargo, no se puede dejar de lado la otra cara de la moneda. El 

retroceso que sufren los estudiantes al estar en un establecimiento 

encabezado por un liderazgo dañino (ya sea por acción u omisión), es mayor 

a los avances que alcanzaría si tuviera uno bueno.” (Waters, 2003, citado por 

Reeves, 2010, p. 3, en su Tesis Liderazgo directivo en escuelas de altos 

niveles de vulnerabilidad social). Así lo podemos observar aún en algunas 

instituciones educativas que tienen como líder a un directivo autoritario, que 

solo refleja en su praxis un desempeño en el que no toma como objetivo el 
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bienestar de los estudiantes, sino el propio. Desarrolla un clima inestable y 

una comunicación poco eficaz entre la comunidad educativa y él, viéndose 

esto reflejado en el desempeño laboral que ejercen dentro de sus aulas con 

los estudiantes. 

2.2.3.3 Evolución de las Teorías del liderazgo. En esta sección de 

las bases teóricas, consideramos algunas de las teorías de liderazgo más 

relevantes durante la historia hasta el presente. 

1. Teoría de los rasgos 

Esta teoría se desarrolló a partir de la premisa: “los líderes nacen y no 

se hacen”; es decir, las personas que son líderes nacen con ciertas 

características innatas en ellos (Figura 5).  

 

Figura 5. Características de líderes según Teoría de los Rasgos. 
Fuente: Elaboración propia basada en Pradenas (2015, p. 10) 

 

En lo que respecta a la personalidad del líder, este debía tener 

autoconfianza, persistencia, iniciativa, agresividad, entusiasmo, 

madures emocional y ser emprendedor; en lo social debía tener 

relaciones interpersonales, carisma, popularidad, status, comprensión 

y cooperación; en lo laboral debía ser prudente, orientado a la tarea, 

responsable; en lo físico debía tener altas dosis de energía, resistencia 

física y mental como tener buena apariencia y en lo intelectual debía 

tener buen juicio, habilidad comunicativa, conocimiento, motivación, 
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originalidad y facilidad de palabra  (Pradanes, 2015, pp. 10, Alvarado, 

2003, pp. 51) .  

 

2. Teoría de la conducta o comportamiento 

Al pasar del tiempo, la Teoría de los Rasgos se fue descartando ya que 

hubo otras investigaciones que comenzaron a identificar las 

características de “lo que hace” un líder, podríamos decir en este caso 

que un líder no nace sino se hace, “es decir, la investigación se centró 

en las conductas, y comportamientos, iniciándose con ello la llamada 

Teoría Conductual sobre liderazgo.  

 

Esta teoría analiza la relación que tiene el líder con sus seguidores o 

subordinados.  Aquí podemos encontrar comportamientos identificados 

por los estudios de la Universidad Estatal de Ohio y de la Universidad 

de Iowa, con su estudio dirigido por Lewin.  

 

3. Liderazgo centrado en las tareas o personas 

La universidad Estatal de Michigan clasificó en dos dimensiones el 

comportamiento del líder: El  liderazgo centrado hacia las tareas o las 

personas. Este enfoque presenta que el liderazgo de la persona puede 

estar orientada de dos maneras: un liderazgo centrado en la tarea, es 

decir en la producción u obtención de logros y un liderazgo centrado en 

los individuos, que es una preocupación por los trabajadores de la 

institución.  

 

a. Liderazgo centrado en las tareas 

El líder que se centra en las tareas, va a tener como prioridad el logro 

de las metas trazadas en la institución, para esto, coloca a sus 

trabajadores en cargos especializados, siguiendo técnicas y normas 

que conlleven a la calidad del trabajo. 

Si llevamos la teoría a la práctica, podemos encontrar que en 

instituciones educativas, colocan a los docentes en los mismos niveles 
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por muchos años, para especializarlas, es decir que una profesora del 

III Nivel, solo podrá ejercer su trabajo en el primer y segundo grado, 

obteniendo logros en la calidad de aprendizaje de los niños. Sin 

embargo esto produce un desgaste emocional en los docentes, que con 

el pasar del tiempo van a crear ineficiencia en su trabajo, ya que solo 

replicaran de forma repetitiva todo lo hecho en años anteriores. 

b. Liderazgo centrado en las personas  

 
Burns y Bass, lograron definir un tipo de liderazgo centrado en las 

personas y su relación con ellas, desplazando el centro de la 

investigación, desde la dirección del sujeto que ejerce el liderazgo a la 

interacción de éste con sus colaboradoras/es, superando de esta 

manera, los distintos modelos de dirección de las organizaciones que 

hasta finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, 

casi todos, tenían como centro al sujeto que desempeñaba el rol de 

dirigir (Citado por Mestanza, 2017, págs. 24-25). 

 

Este estilo de liderazgo busca que las personas se sientan cómodas 

dentro del trabajo, creando un clima confortable, donde el trabajador 

pueda participar y envolverse en las actividades y decisiones de la 

institución.  El líder apoya al subordinado a que alcance sus metas 

profesionales. De igual forma, hace que el trabajador se sienta 

comprometido con los logros de la empresa y que perciba que es una 

parte importante para ello. 
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Figura 6. Cuadro comparativo del liderazgo orientado a las personas 
u orientado a las tareas. 
Fuente: Elaboración propia basado en Pradanes (2015, p. 11), Castaño 
(2013, p. 29), Mestanza (2017, pp. 24-25) 

 

Según Murillo (2006), Citado por Mestanza (2017, págs. 19-20), los 

estudios, desde la perspectiva de este marco teórico, se desarrollaron 

en dos líneas diferenciadas: por un lado, la investigación sobre las 

características del trabajo directivo, lo que implicaba caracterizar qué 

actividades, funciones y responsabilidades asumen los directivos y 

cómo distribuyen su tiempo; y, por otro lado, los estudios sobre las 

conductas de los directivos eficaces. Como producto de la primera línea 

de trabajo se propusieron diferentes relaciones de estilos directivos; de 

la segunda, distintas listas de tareas o comportamientos propios de los 

líderes eficaces. 

 

 

4. Estilos de liderazgo 

Los estilos de liderazgo refieren al tipo de conducta que ejerce el líder 

cuando quiere lograr un objetivo o meta dentro de su institución.  Kurt 
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Lewin, estableció tres estilos de liderazgo: Liderazgo autoritario o 

autocrático, democrático y laissez faire. (Alvarado, 2003, Castaño, 

2013, Zuzama, 2014-2015) 

a. Liderazgo autoritario o autocrático  

 

El líder tiene el poder y la toma de decisiones ante un suceso o 

contexto. La relación entre el líder y sus seguidores es unidireccional, 

puesto que estos últimos solo obedecen. Es dogmático y firme en sus 

decisiones. No existe una relación de confianza entre ambos. Podemos 

observar la interacción en la siguiente Figura 7.  

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema de relación entre el líder autocrático y sus 
seguidores 
Fuente: Alvarado (2003, p. 52) 

 

b. Liderazgo democrático 

 

El líder democrático permite la participación y colaboración de todos 

sus seguidores para la solución de algún conflicto o la toma de 

decisiones ante un suceso. Ínsita a sus trabajadores en la participación 

en conjunto, los apoya ante alguna dificultad y coordinando actividades 

en grupo. Esta clase de líder se va a preocupar tanto en el logro de los 

objetivos como en las personas.  Se puede observar la interacción con 

sus seguidores en la Figura 8. 
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Figura 8. Esquema de relación entre el líder democrático y sus 
seguidores 
Fuente: Elaborado por Alvarado (2003, p. 52) 

c. Liderazgo liberal o laissez faire 

 

El líder concede el poder a sus seguidores y deja que estos solucionen 

o tomen decisiones para el logro de sus objetivos, con su propia 

iniciativa, ya sea de manera individual o grupal. Solamente, participa si 

es que el grupo lo solicita o requiere. Se muestra la relación entre el 

liderazgo liberal y sus seguidores en la Figura 9. 

 

Figura 9. Esquema de relación entre el líder liberal y sus seguidores 
Fuente: Elaborado por Alvarado (2003, p. 53) 

Respecto a la clasificación clásica de los estilos de liderazgo 

Hernández, Santo y González  (2012), citado por Raxuleu (2014, p. 14), 

plantean que el democrático, aumenta la implicación y el compromiso 

con las metas, así como el interés por participar y resulta más eficaz 
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para el cambio de actitudes. El autocrático genera hostilidad, 

irritabilidad y agresividad. El permisivo o liberal se caracteriza por su 

falta de productividad y eficacia, y por las dificultades que presenta para 

alcanzar objetivos; el grupo, sin embargo, puede manifestar más 

satisfacción con este estilo de liderazgo que con el autocrático.  

Por lo expuesto anteriormente, debemos de decir que en la práctica 

diaria, el líder va a asumir un estilo de liderazgo de acuerdo al contexto 

y las decisiones que tenga que tomar  ante alguna dificultad para lograr 

el objetivo de la institución. Asimismo, este estilo optado por el líder va 

a partir también de su estructura personal, actitudinal, el conocimiento 

intelectual y la praxis que ha obtenido a través de su experiencia 

personal. 

5. Teorías basadas en el uso de la autoridad: Liderazgo según 

Likert  

Likert refiere que el líder va a albergar cualidades y técnicas para poder 

dirigir a sus subordinados o empleados. 

• Fomento de relaciones positivas que aumenten el sentido de 

valía personal de sus integrantes.  

• Mantener un sentimiento de lealtad al grupo.  

• Conseguir altos estándares de rendimiento y transmitir 

entusiasmo para alcanzar los objetivos grupales.  

• Tener conocimientos técnicos.  

• Coordinar y planificar. 

En su investigación Likert divide lo liderazgos en autoritario coercitivo, 

autoritario benevolente, consultivo y el participativo. 

a. Liderazgo autoritario coercitivo 

Este tipo de liderazgo coloca al líder como una persona autoritaria, que 

logra los objetivos a través del castigo y temor de sus subordinados. 
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Sus empleados no toman parte de las decisiones de la institución y la 

comunicación es unilateral. 

El liderazgo directivo autoritario coercitivo podemos observarlo en su 

mayoría en las instituciones privadas y en algunas instituciones 

educativas públicas; donde las decisiones son tomadas por los altos 

cargos o los directivos, no existiendo participación de los docentes o 

los otros miembros de la comunidad educativa. Ante esto, se presenta 

un clima laboral no satisfactoria para los profesores, ya que estos 

trabajaran por miedo a las sanciones, convirtiendo a esa persona en un 

trabajador que no labore con empeño y dando de sí para lograr el 

objetivo, sino será un trabajador que solo realizara sus actividades que 

tengan relación a su función, haciendo que la institución debilité su 

calidad. 

b. Liderazgo autoritario benevolente 

El líder autoritario benevolente, escuchará a sus trabajadores; sin 

embargo, él toma las decisiones teniendo en cuenta muy poco lo 

sugerido por ellos. Su comunicación es exigua con los miembros de su 

institución y delega responsabilidades que son cotidianos. Para el logro 

de sus objetivos, opta por una actitud condescendiente con sus 

trabajadores, reforzando las actitudes positivas en muy pocas 

ocasiones así como los castigos que otorga. 

c. Liderazgo consultivo 

El líder consultivo, ante una dificultad precaria, ejecutará reuniones 

donde tomará en cuenta las opiniones de sus trabajadores, 

transformándolo en recursos para solucionarlo. Sin embargo, en las 

decisiones ante una dificultad prioritaria y de mayor rango, son ellos 

junto a las personas de un nivel mayor quienes tomaran la decisión.  
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Se muestra una relación horizontal, es decir que existe una 

comunicación frecuente entre el líder y sus trabajadores. Existen las 

recompensas con el objetivo de interiorizar en el trabajador la meta de 

la institución. 

d. Liderazgo participativo 

Este liderazgo coloca al líder como una persona capaz de recibir las 

opiniones de sus subordinados para tomar una decisión, ya que tiene 

confianza en ellos. Motiva a sus trabajadores mediante las 

recompensas para involucrarlos en el logro de los objetivos. Y existe 

una comunicación fluida.  

6. Teoría situacional o de contingencia 

a. Modelo situacional 

Esta teoría fue estudiada por varios autores, en este apartado, 

describiremos el modelo situacional que fue desarrollado por Paul 

Hersey y Kenneth Blanchard, que se basó en dos variables: La 

madurez laboral y la madurez psicológica. La efectividad del liderazgo 

va a ser afectada por su entorno, por ello necesita de una madurez el 

líder para poder cambiar de acuerdo al contexto o dificultad que se 

enfrente. En otras palabras, el liderazgo que fue pertinente para un 

determinado suceso, no será igual de efectivo en otro hecho puntual. 

Asimismo, le va a servir para poder “orientar su atención y esfuerzo 

hacia las tareas que realizan o hacia las relaciones con y entre ellos” 

Alvarado (2003, p. 53) 



43 

 

 

Figura 10. Variables del modelo situacional 
Fuente: Elaboración propia basado en Alvarado (2003, p. 53), 
Pradenas (2015, p. 17) 
 

 

7. Teoría de las relaciones 

De esta teoría se desprende dos tipos de liderazgo uno transaccional y 

otro transformacional.  Estos son modelos que están enfocados en un 

liderazgo escolar.  

 

a. Liderazgo transaccional 

El líder transaccional se va a centrar en lograr sus objetivos, a través 

del análisis de las tareas que va a desarrollar para lograrlo y 

proporciona recompensas. El líder va a lograr sus objetivos a través de 

las transacciones que realice con sus seguidores. Podemos decir que 

el líder le ofrece una recompensa a su trabajador para que este pueda 

desarrollar las actividades para llegar a la meta fijada. 

El liderazgo transaccional “se refiere a la relación de intercambio entre 

el líder y el seguidor para satisfacer sus propios intereses. Puede tomar 

algunas formas de recompensa: contingente, gestión por excepción, 

liderazgo pasivo; y, laissez-faire.” (Bass, 1999, citado por Lapo y 

Jácome (2015, p. 13)). 
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El líder directivo va a enfocar su liderazgo en la planificación, horarios, 

normativas, leyes, etc. Es otras palabras, será meramente burocrático 

y tomará decisiones a partir de las normas y leyes, dejando de lado la 

participación de sus trabajadores, teniendo como objetivo el logro de 

los objetivos y no un crecimiento de su institución.  

En las instituciones públicas educativas, se percibe cambios en este 

tipo de liderazgo transaccional. Si es bien cierto hace algunos años 

atrás podíamos contrastar que en gran parte de las instituciones 

podíamos observar a líderes directivos que tomaban las decisiones en 

base a las nomas y se regían por un estilo burocrático, con la reforma 

educativa que está llevando el Minedu en estos años podemos 

corroborar que ha existido un cambio sustancial, aunque no total, 

donde el directivo toma como prioridad para sus decisiones el 

aprendizaje de sus estudiantes y el brindar una educación de calidad. 

b. Liderazgo transformacional  

El liderazgo transformacional señala que el líder produce cambios en 

sus seguidores a través de una relación confiable, transformando su 

motivación, en un compromiso para lograr los objetivos de la institución. 

Para Ospina (2016, págs. 31-32)  

el líder transformacional tiene éxito, al cambiar el aspecto 

motivacional del individuo desde una motivación regular 

hasta llevarla al compromiso. De este modo es como el 

liderazgo transformacional se ubica dentro de los nuevos 

enfoques del liderazgo, con una connotación orientada a 

la participación y flexibilidad en la organización, 

centrándose más en el significado al ser humano, 

considerando sus características teóricas más 

esenciales: la visión, la cultura y el compromiso. 
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La persona que asume el liderazgo transformacional va a lograr sus 

objetivos a través del trabajo colaborativo de sus seguidores, en 

quienes va desarrollar e influir en sus actitudes, valores, deseos y 

ganas de autodesarrollo, en una relación de confianza mutua.  

El líder transformacional se esfuerza en reconocer y 

potenciar los miembros de la organización y se orienta a 

transformar las creencias, actitudes y sentimientos de los 

seguidores. Los líderes transformacionales, a través de la 

influencia ejercida en sus interrelaciones con los 

miembros del grupo, estimulan cambios de visión que 

conducen a cada individuo a dejar de lado sus intereses 

particulares para buscar el interés colectivo, aun cuando 

no tenga satisfechas sus necesidades vitales 

existenciales o relacionales (Bass, 1985, citado por 

Zapata (2018, p. 46)). 

El líder directivo se convierte en un líder transformacional y coloca a 

sus docentes como principales armas para un cambio en la educación 

dentro de su institución, proporcionándoles un clima institucional 

armonioso, confiable y de ayuda, donde el profesor se sienta 

empoderado para tomar las mejores decisiones dentro del aula en pro 

de los aprendizajes de los estudiantes con el apoyo del directivo. 

2.2.4 Gestión y liderazgo escolar 

Gallegos (2004, p. 73) explica que una de las dificultades que el Estado 

afronta es la formación del director, el cual debe ser reciclado 

permanentemente para que desarrolle un trabajo amplio y plural con metas 

definidas, pues los momentos de transformación que viven los centros 

educativos por las modificaciones administrativo–pedagógicas, exigen de 

ellos (como de los profesores), actitudes abiertas para modificar los 

fundamentos de su práctica profesional mediante una mayor racionalidad y 

dinamismo en la gestión escolar… Ser director conlleva labores de gestión, 
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organización, evaluación y control, que deben compatibilizarse con las tareas 

de asesoramiento y apoyo al profesorado, la integración de todos los 

componentes de la comunidad educativa en un proyecto común de trabajo, la 

conducción de tareas realizadas  y la necesidad cada vez más urgente de 

proyectar hacia el exterior la imagen de una institución educativa que labora 

para conseguir eficacia y calidad en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

El rol del directivo en la educación peruana, jugaba un papel meramente 

administrativo y burocrático que no ayudada en el logro de aprendizajes en 

los niños. En los últimos años se está realizando una reforma educativa, 

donde los directivos integrados por los directores y subdirectores, están 

tomando un rol importante dentro de la institución como líderes pedagógicos 

orientados a las mejoras de las enseñanzas y al desarrollo y réplica de las 

buenas prácticas docentes, que incidirán en las mejoras de los aprendizajes 

de los estudiantes. 

El National College for School Leadership (NCSL) define el liderazgo escolar 

como un proceso de influencia que lleva a la consecución de ciertas metas y 

fines deseados, articulando una visión compartida con el personal y otros 

actores involucrados sobre la filosofía, la estructura y las actividades que 

deben orientar a la escuela (citado por Freire (2014, p. 12)) 

El líder contribuye de manera indirecta en los aprendizajes de los estudiantes, 

a través de la influencia que tiene con otros miembros de la comunidad 

educativa. Esto va depender de saber tomar decisiones, de su tiempo, 

atención y apoyo. 

Un directivo que tenga y maneje un rol definido como líder pedagógico, va 

incidir en el mejoramiento escolar. Esto, significa comprometerse y promover: 

a) La motivación de los maestros, b) El desarrollo de las habilidades y 

capacidades docentes, c) El mejoramiento de las condiciones de trabajo en 

las cuales realizan sus labores. (Minedu, 2013b, p. 10). 
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Es decir, que un buen director logra que toda la comunidad educativa asigne 

el más alto valor a la función formativa, construye eficacia y posee capacidad 

para organizar y dar sentido al funcionamiento del establecimiento en su 

conjunto y al trabajo de cada uno de los grupos. (Yalle, 2015, p. 71) 

Por ende, la calidad de las escuelas depende de la calidad del equipo 

directivo, en tanto sus miembros ejerzan un liderazgo eficaz, que influya en 

las motivaciones, capacidades y condiciones de trabajo de los docentes, 

quienes, a su vez, moldearán la práctica pedagógica en las aulas y, por 

consiguiente, los aprendizajes de los estudiantes (Barber y Mourshed, 2008; 

Pont, Nusche y Moorman 2008). 

De acuerdo al Minedu en su fascículo Marco de Buen desempeño del 

Directivo, directivos construyendo escuela (2013a, p. 13), se puede observar 

esta forma de gestión en el directivo en la siguiente Figura: 

 

Figura 11.  Funciones de la gestión directiva. 
Fuente: Elaboración propia basado en Minedu (2013a, p. 13) 
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Esto exige de un trabajo en equipo organizado, con liderazgos pedagógicos 

claros que gestionen acuerdos y tomas de decisiones en relación a qué, cómo 

y cuándo enseñar y evaluar. El directivo debe situarse en los procesos de 

enseñanza y en los procesos de aprendizaje que se desarrollan en nuestras 

escuelas. Minedu en Gestión curricular, comunidades de aprendizaje y 

liderazgo pedagógico. (2016d, p. 11) 

Ante todo lo referido anteriormente, el directivo para poder tomar decisiones 

frente a la gestión pedagógica de sus docentes, este debe estar inmerso en 

la práctica pedagógica, es decir, debe conocer la metodología, la didáctica y 

el currículo que utilizan a diario los profesores en el aula y tener una 

comunicación de confianza y eficaz para poder subsanar aquellas debilidades 

que encuentre en el desempeño docente, para poder asegurar una enseñanza 

de calidad. 

2.2.5 Liderazgo directivo 

En la actualidad se está dando nuevos cambios a la labor del directivo, ya no 

simplemente se ve como una persona que realiza las gestiones 

administrativas, sino que se está enfocando en un liderazgo que pueda 

promover todas las acciones para las metas que se propone en cada 

institución y las mejoras de la calidad educativa. Gallegos (2004, p. 113) 

señala que “el desafío – más complejo aún- es concebir y propiciar el 

desarrollo de un nuevo modelo de conducción de los centros educativos, 

mediante la figura del director–líder que encarne muchas mentalidades, 

nuevas actitudes y valores dentro de la difícil tarea que es liderar en 

educación, donde el futuro de las instituciones dependerá de la capacidad 

para formar adecuadamente a sus miembros de acuerdo a lo que el nuevo 

entorno institucional demanda”. 

Ante esta situación podríamos decir que los directivos como líderes deben 

estar preparados para retroalimentar, reforzar y cambiar lo que no contribuya 

a lograr los objetivos propuestos. Para esto, el directivo debe estar 

constantemente en capacitaciones y actualizaciones propuestas por el 
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Minedu o entidades particulares, que les permita tener las herramientas 

adecuadas para realizar reformas, tratar y resolver los problemas de las 

escuelas, convirtiéndose en un líder de gestión y también en un líder 

pedagógico. 

El liderazgo directivo, en las escuelas, se está centrando en lograr y/o obtener 

los aprendizajes esperados en los estudiantes, a través de las acciones que 

realice para motivar, ayudar y modificar las actividades que realiza la 

comunidad educativa que ayude a lograr lo propuesto. Así podemos decir que 

“los directivos tienen un rol fundamental en el proceso de tomar conciencia de 

lo que significa para la escuela desarrollar los aprendizajes que respondan al 

ideal de la sociedad que queremos alcanzar, y de los aprendizajes y 

competencias que debemos fomentar en todos los estudiantes para su 

desarrollo integral.” (Minedu en Gestión curricular, comunidades de 

aprendizaje y liderazgo pedagógico. (2016d, p. 11)). 

El sistema educativo necesita directores–líderes que combinen 

adecuadamente los factores de calidad con los procesos de aprendizaje y 

sean movilizadores del cambio pedagógico; pues las actitudes conservadoras 

ya son factores limitantes; quienes no se esfuerzan por cambiar su estructura 

mental de jefe a líder, jamás podrán optimizar sus logros de gestión y acción 

educativa. (Gallegos, 2004, p. 116) 

En las escuelas que muestran grandes avances en resultados escolares los 

líderes educativos mantienen un claro y consistente foco en mejorar la 

enseñanza y no aceptan excusas para el incumplimiento de las metas fijadas. 

Ayudan a los profesores a entender cómo pueden trabajar de manera más 

efectiva con sus estudiantes y esto aumenta la certeza en los profesores de 

que pueden lograr una diferencia (Louis y Smith, 1992; Rosenholtz, 1985, 

citado por Leithwood (2012, p. 29)). 

El directivo toma un rol protagónico dentro de las instituciones educativas 

como un líder que tomará decisiones que afectará el aprendizaje de los 

estudiantes. La gestión educativa que genere un contexto ideal para la 
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enseñanza significativa en los alumnos, será un referente de un liderazgo 

efectivo.  

El directivo tiene como meta lograr los aprendizajes en los estudiantes, a 

través de la calidad de enseñanza. Para ello, el líder directivo debe contar con 

características esenciales para potenciar y cualificar a sus docentes en su 

labor diaria con los niños en el aula.  Para Gallegos (2004 p. 117), el liderazgo 

que debe poseer el directivo tiene los siguientes elementos de la Figura 12.  

 

Figura 12. Características del líder directivo 
Fuente: Elaboración propia basado en Gallegos (2004, p. 117) 

 

Por lo expuesto podemos decir que un líder educativo debe tener como 

prioridad y objetivo los logros de aprendizaje de los estudiantes, que tiene que 

cumplir con ayuda de los docentes, que se logrará a través de un liderazgo no 

impositivo sino de una relación y un clima favorable entre el directivo y el 

profesor, asumiendo un rol integrador entre lo que se desea cumplir y los 

agentes para hacerlo efectivo. 
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2.2.6 Liderazgo pedagógico 

Por mucho tiempo, los sistemas educativos siempre estuvieron conformes con 

la figura del director al frente de una institución educativa, que cumpliendo con 

las formalidades del caso, se encargaba de las tareas administrativas y 

pedagógicas (amparado en una abultada y confusa reglamentación), 

actuando de un modo u otro de acuerdo al grado de confianza de sus 

colaboradores, prevaleciendo el estilo burocrático, donde lo pedagógico, se 

ve afectado por decisiones y mecanismos de corte burocrático, lo cual parece 

ser que el gran “nudo” que se interpone entre la organización escolar y su 

eficiencia está en el escisión de la gestión con la pedagógica, que existe en 

las escuelas. (Gallegos, 2004, p. 113). 

En estos tiempos, el enfoque que está planteando la educación peruana, es 

que en las Instituciones Educativas existan no solamente líderes centrados en 

la burocracia y lo administrativo, sino que sean líderes pedagógicos capaces 

de llevar a la escuela a lograr sus objetivos y metas. Asimismo, que influya, 

inspire y conduzca a los miembros de la comunidad educativa en función de 

lo pedagógico, logrando un vínculo entre el trabajo del docente, el clima 

escolar, los padres de familia y la comunidad en mejora de una enseñanza de 

calidad y mejora de los aprendizajes. De igual modo, ser capaz de 

reestructurar la organización a través del compromiso de la comunidad 

educativa si este lo requiere para mejorar la calidad educativa. 

Un liderazgo pedagógico supone que las competencias directivas se deban 

dirigir a crear condiciones y promover contextos (organizativos y 

profesionales) que mejoren los procesos de enseñanza–aprendizaje. Si los 

directores deben realizar múltiples tareas y algunas inevitablemente 

relacionadas con la administración y la gestión, en cualquier caso… su misión 

central es el aprendizaje. (Rojas, 2015, p. 11) Es decir, que los líderes deben 

de enfocarse en tener una comunicación y un clima favorable con los docentes 

para poder centrarse en la actividad de la enseñanza-aprendizaje para que 

este pueda reforzar o mejorar si son necesario los aspectos pedagógicos o 

didácticos que el docente muestra en el aula. 
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“Un líder pedagógico es alguien capaz de conducir a su equipo hacía objetivos 

y metas que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Un líder es 

alguien que proporciona dirección y ejerce influencia en su equipo” (Minedu, 

2013b, p. 10) comprometiendo e incentivando a los miembros de su 

comunidad institucional para desarrollar climas y contextos de aprendizaje 

que sean significativos para el estudiante.  

En la investigación realizada por Leithwood, et al., 2006; Day, et al., 2011; 

Leithwood, 2009, citado por Bolívar (2015, p. 19), se describe cuatro tipos de 

liderazgo que tienen un impacto en el aprendizaje de los estudiantes: 

a) establecer una meta o visión, que contribuya a que la gente desarrolle 

una comprensión compartida sobre la organización, sobre actividades y 

objetivos acerca de una misión común, focalizada en el progreso de los 

alumnos;  

b) desarrollar al personal, mediante el desarrollo profesional, incentivos o 

apoyo se amplía la capacidad de los miembros para responder mejor a 

las situaciones;  

 

c) rediseñar la organización, con prácticas que construyen una cultura 

colaborativa, estructuran la organización para facilitar el trabajo, cambio 

en la cultura escolar o gestionar el entorno; y d) gestionar los programas 

de enseñanza y aprendizaje, mediante un conjunto de tareas como 

supervisar y evaluar la enseñanza, coordinar el currículum y seguir el 

progreso de los alumnos, proteger el aprovechamiento del tiempo de 

clase. 

Por lo antes expuesto, debemos decir que el directivo con un liderazgo 

pedagógico va establecerse metas u objetivos centrado en la adquisición de 

aprendizajes en el estudiante para que este pueda desarrollar sus habilidades, 

capacidades y competencias. Para lograr su objetivo el líder va a organizar o 

rediseñar las prácticas pedagógicas de los miembros de la comunidad 

educativa, incentivando y apoyándolos en su mejora, el cual va a permitir en 
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el docente un desarrollo personal y profesional, el que va a influir 

positivamente en el logro de aprendizajes del alumno. 

En la actualidad, dentro de los colegios estatales, se puede observar que el 

cambio en el tipo de liderazgo que están ejerciendo los directivos no 

solamente se enfocan en el lado burocrático, sino que están centrados en las 

mejoras de los aprendizajes, tomando mayor énfasis en las necesidad o 

dificultades que tienen los docentes para poder ayudarlos a mejorar su 

práctica docente. Asimismo, también vemos una mayor valoración por parte 

de ellos hacia el desempeño que realiza el docente día a día en el aula. 

 

2.2.6.1 Gestión curricular del directivo. El directivo como líder 

pedagógico necesita tener una gestión curricular pertinente para plantear el 

desarrollo de aprendizajes fundamentales en los estudiantes, teniendo como 

instrumento principal el currículo.  Siendo así, en “los centros educativos debe 

desarrollarse un enfoque en gestión basado en criterios que vayan desde la 

articulación de las áreas académicas, con el proyecto curricular, hasta la 

identificación de las actividades significativas, con su finalidad de integrarlas 

y buscar su impacto en la comunidad.” (Gallegos, 2004, p. 76). 

El Minedu, en Gestión curricular, comunidades de aprendizaje y liderazgo 

pedagógico (2016d, p. 9), refiere que el currículo… es el elemento articulador 

entre las políticas y las iniciativas de mejora de la inversión, la gestión y el 

fortalecimiento de capacidades en el sector, de infraestructura y renovación 

de los espacios educativos, de recursos y materiales educativos, de política 

docente y evaluación. 

En el currículo, se plasma los principios y orientaciones que debemos seguir 

para alcanzar desarrollar las competencias que se desea en el niño o niña a 

lo largo de todo el proceso escolar. En la Ley General de Educación Nº 28044, 

articulo 27, se señala que el currículo contiene los aprendizajes que deben 

lograr los estudiantes al concluir cada nivel y modalidad, mostrando su 

progresión a lo largo de toda la escolaridad. Es una herramienta flexible, que 



54 

 

permite las adecuaciones que lo hacen pertinente y eficaz para responder a 

las características, necesidades e intereses de los estudiantes.  

Asimismo, el Minedu dentro del Currículo Nacional (2017a, p. 8) presenta que 

el Currículo Nacional de la Educación Básica orienta los aprendizajes que se 

deben garantizar como Estado y sociedad. Debe ser usado como fundamento 

de la práctica pedagógica en las diversas instituciones y programas 

educativos, sean públicas o privadas; rurales o urbanas; multigrado, 

polidocente o unidocente; modelos y formas de servicios educativos. 

Asimismo, promueve la innovación y experimentación de nuevas 

metodologías y prácticas de enseñanza en las instituciones y programas 

educativos que garanticen la calidad en los resultados de aprendizaje. 

Por consiguiente, debemos considerar al currículo como un nexo que vincula 

a todos los agentes educativos para llevar lo planteado en este documento a 

la práctica. “El currículo se hace realidad a través del conjunto de experiencias 

de los estudiantes. Y no nos referimos solo a las sesiones de aprendizaje que 

diseñamos y gestionamos dentro del aula, sino a todas las experiencias 

escolares, a la cultura escolar, a las practicas escolares, que, aunque no sean 

“planificadas” generan aprendizajes en los estudiantes” (Minedu, Gestión 

curricular, comunidades de aprendizaje y liderazgo pedagógico (2016d, p. 

10)). 

El currículo debe de plasmarse día a día a través de decisiones pedagógicas. 

El garantizar el buen desempeño educativo de este documento en pro de los 

aprendizajes esperados en los estudiantes hace necesario desarrollar una 

gestión curricular. 

De acuerdo a Minedu en Gestión curricular, comunidades de aprendizaje y 

liderazgo pedagógico. (2016d, p. 10), señala que la gestión curricular es la 

capacidad de organizar y poner en funcionamiento el proyecto educativo de 

nuestras escuelas a partir de lo que se debe enseñar y lo que deben aprender 

los estudiantes, al desarrollo de sus competencias; debe buscar un 



55 

 

mejoramiento permanente de la enseñanza y el aprendizaje en la institución 

para que se materialicen todos los aprendizajes planteados. 

De acuerdo a Rohlehr (2006, págs. 3-5), es necesario considerar cuatro 

principios del currículo para una gestión curricular:  

a) Amplitud, que es el requisito que expone al estudiante a una 

combinación de distintas materias de estudio, al enriquecimiento de 

otras actividades y por extensión a diversas experiencias de 

enseñanza y aprendizaje. El principio de amplitud sugiere que el 

estudiante debe estar expuesto a un espectro razonable de áreas 

de estudio.  

b) Coherencia, construir vínculos que abarquen todo el currículo 

permitiendo a los estudiantes hacer conexiones entre un área del 

conocimiento/competencias con otras áreas y con el mundo del 

trabajo. 

c) Continuidad, refiere que el aprendizaje debe construirse sobre la 

base de experiencias y logros previos y preparar al estudiante para 

continuar aprendiendo. 

d) Equilibrio, término que podría definirse como un movimiento vertical 

progresivo del contenido y las competencias de un nivel a otro. A 

los estudiantes se les proporciona una serie de resultados 

claramente enunciados que vinculan los distintos niveles 

comenzando por la primera infancia, la educación primaria, 

secundaria y post secundaria. 

Por lo tanto, podemos decir que “la gestión curricular contiene las 

competencias y habilidades que evidencian la forma en la cual el director 

asegura el aprendizaje efectivo en aula, considerando la cultura, el Proyecto 

Educativo del Establecimiento. Se expresan en la capacidad de promover el 

diseño, planificación, instalación y evaluación de los procesos institucionales 

apropiados para la implementación curricular en aula, de aseguramiento y 

control de calidad de las estrategias de enseñanza, y de monitoreo y 

evaluación de la implementación del currículum.”  (Reeves, 2010, p. 94, en su 
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Tesis de “Liderazgo directivo en escuelas de altos niveles de vulnerabilidad 

social”). Para esto, el director debe estar inmerso en la información que brinda 

el currículo, y saberlo transformar en la práctica organizando y estableciendo 

mecanismos que ayuden al desempeño de los docentes en la praxis con los 

estudiantes en el aula, asegurando una educación de calidad y el logro 

primordial del aprendizaje en los niños y niñas. Asimismo, deben elaborar 

estrategias que le permitan extraer información necesaria de las diferentes 

técnicas que utilizan los docentes para lograr lo establecido en el P.E.I. a 

través de mecanismos de monitoreo y evaluación.  

2.2.6.2 Características del liderazgo pedagógico. El líder 

pedagógico debe contar con ciertas características para que pueda influir en 

la dirección de las tomas de decisiones de la comunidad educativa para el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes.  El Minedu (2013b, págs. 10-11), 

indica que ejercer el liderazgo pedagógico implica poseer las siguientes 

características: 

Capacidad técnica. Está relacionado con el manejo pedagógico del 

director que le permite establecer objetivos y metas de aprendizaje de 

los estudiantes, así como dar apoyo técnico a los docentes, evaluar sus 

prácticas, planificar los procesos educativos y monitorear los 

aprendizajes. Todo esto permite al director ganar reconocimiento y 

respeto. 

Manejo emocional y situacional. Implica ser capaz de conducir la 

relación con los docentes, y ser hábil en adaptarse a contextos 

cambiantes. Está relacionado con la capacidad de motivar el trabajo en 

equipo, velar por un buen clima escolar, demostrar altas expectativas 

en estudiantes y docentes, escuchar y abrir espacios de participación. 

Manejo organizacional. Tiene que ver con la capacidad de estructurar 

una organización escolar eficiente, que permita a los docentes poder 

realizar un buen trabajo. 
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2.2.6.3 Roles y funciones del líder pedagógico en la escuela. En los 

últimos años, el optimismo pedagógico nos lleva a sostener que la escuela 

pública, para que sea condición de cohesión e integración social tiene que ser 

más eficiente en la gestión, más pertinente en los contenidos, abierta a todos 

y comprometida con los procesos de transformación a favor de las grandes 

mayorías nacionales (Gallegos, 2004, p. 77).  

El Minedu (2013b, p. 11), en su fascículo para la gestión de los aprendizajes 

en las instituciones educativas, expone que la gestión de la institución 

educativa con liderazgo pedagógico involucra asumir un conjunto de roles y 

funciones como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Roles y funciones de líder pedagógico 

Establecer dirección Promover el 
desarrollo de 
capacidades 

Rediseñar la 
organización 

Gestionar el 
aprendizaje 

Construir una visión 
compartida de 
cambio. 

 

Fomentar el 
conocimiento y 
aceptación de 
objetivos y metas. 

 

Tener altas 
expectativas de los 
estudiantes 

Apoyo individual a 
cada maestro. 

 
 
 
 
Dar reconocimiento 
y estímulo a las 
buenas prácticas 
pedagógicas. 

Promover una 
cultura colaborativa, 
promover la 
formación de 
equipos 
pedagógicos. 

Organizar la 
institución para 
facilitar el trabajo 
pedagógico. 

 

Involucrar a la 
familia y comunidad 
en las acciones que 
favorezcan que los 
estudiantes 
aprendan. 

Dar apoyo técnico a 
los docentes 
(monitoreo, 
supervisión y 
coordinación). 

Monitorear la 
práctica pedagógica 
del docente. 

 

 

Asesorar y orientar 
con el ejemplo 
“clases 
demostrativas”. 

 

Dar disposiciones 
para que los 
docentes se 
concentren en su 
acción pedagógica. 
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Asimismo, el Minedu en el “Marco de Buen Desempeño del Directivo” (2015b, 

págs. 13–14) refiere que como parte de su gestión el líder pedagógico debe 

relacionar tres componentes para lograr una educación de calidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Componentes para lograr una calidad educativa 
Fuente: Elaboración propia basado en Minedu “Marco de Buen 
Desempeño del Directivo” (2015b, p. 13) 

El líder pedagógico tiene la responsabilidad de realizar cambios de los 

procesos pedagógicos dentro de la I. E. a través de actividades planificadas, 

organizadas y relacionadas entre ellas para orientar y acompañar el 

fortalecimiento de las capacidades de los miembros de la comunidad 

educativa para crear contextos favorables para el aprendizaje de los 

estudiantes; la convivencia democrática e intercultural refiere a que los 

directivos creen un clima institucional de modo que todos participen 

promoviendo el buen trato y la comunicación efectiva entre los miembros de  

la escuela. Este contexto fortalece el vínculo entre la escuela, la familia y 

comunidad, y favorece la formación integral del estudiante así como el logro 

de los aprendizajes.  
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2.2.6.4 Dimensiones del liderazgo directivo. El Minedu tienen 

como objetivo el logro de aprendizajes en los estudiantes y para ello, se está 

reformando la práctica del liderazgo en los directivos (directores – 

subdirectores), que dentro de su labor deben acompañar y estimular a los 

docentes en su trabajo en clase; promover la participación de los profesores, 

proporcionar las herramientas necesarias para crear condiciones de 

enseñanza efectiva. 

Asimismo, el líder directivo debe establecer metas u objetivos centrados en la 

mejora de la enseñanza y aprendizaje, previendo los recursos que necesitará 

para el logro de estas. De igual modo, deberá concientizar a los docentes para 

que desempeñen sus funciones eficientemente para el logro de los objetivos 

establecidos. Robinson (22 de diciembre de 2017) declaró: 

 

el director debe liderar esa mejora en la enseñanza y en 

el aprendizaje, […] saber que la planificación pedagógica 

debe ser de calidad, poner los medios para que la 

enseñanza esté de acuerdo con esa planificación y sea 

de alta calidad también, preocuparse de que los 

estudiantes estén conscientes de los resultados 

esperados de su aprendizaje y que tanto ellos como los 

docentes sepan cómo monitorear si están llegando o no a 

esos objetivos. 

 

Un directivo, entonces, debe ejercer una práctica de liderazgo centrado y 

enfocado en los objetivos de corto y largo plazo que son alcanzar los 

aprendizajes en los estudiantes. Para esto debe tener en cuenta que debe 

contar con profesores idóneos que tengan un buen desempeño docente y que 

esto lo va a obtener a través de los estímulos y refuerzos que él realice con 

sus profesores en un clima laboral estable, logrando un desarrollo personal y 

profesional en ellos. Teniendo en cuenta lo anterior, el líder va a lograr crear 
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junto a su equipo docente, contextos donde el estudiante pueda alcanzar 

logros de aprendizaje, basados en un currículo flexible y continuo. 

Bolívar (2015, p. 20) propone ocho dimensiones del liderazgo del directivo: 

 

Tabla 2. Dimensiones del liderazgo directivo 

Prácticas del liderazgo 
para el aprendizaje 

Dimensión 

Definir la visión, 
valores y dirección, 
construyendo 
confianza. 

Visión fuerte y clara sobre un conjunto de valores 
para su escuela, que condicionan las acciones, 
estableciendo un sentido claro de dirección y 
propósito de la escuela, ampliamente 
compartidos. 

Mejorar las 
condiciones para la 
enseñanza y el 
aprendizaje. 

Modos en que la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje de los alumnos podrían ser 
maximizados (ambiente y estructura de 
instalaciones, mejora de las aulas, etc.). 

Reestructurar la 
organización: 
rediseñar roles y 
responsabilidades. 

Rediseñar las funciones y las formas de liderazgo 
en modos horizontales que promuevan el 
compromiso e implicación del personal. 

Mejorar la enseñanza 
y el aprendizaje. 

Crear un ambiente de aprendizaje para que los 
docentes ensayen nuevos modelos y enfoques 
alternativos más eficaces. Incrementar la 
autoestima y autoeficacia. 

Rediseñar y 
enriquecer el 
currículum. 

Intervenir en el currículum como una forma de 
ampliar la participación y mejorar los 
desempeños, ampliar las oportunidades de 
aprendizaje y el acceso de todos los alumnos al 
currículum ofrecido. Cuidar la flexibilidad y 
continuidad entre etapas educativas. 
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Mejorar la calidad del 
profesorado. 

Los directivos proporcionan una rica variedad de 
oportunidades para su desarrollo, elevando y 
manteniendo la motivación y el compromiso. 
Formación basada en la escuela conjuntada con 
apoyos externos 

Construir relaciones 
dentro de la 
comunidad escolar. 

Desarrollan y mantienen relaciones positivas con 
el personal de todos los niveles. Preocupación por 
el bienestar profesional y personal. Relaciones de 
confianza y respeto mutuo, que engendra lealtad 
de los padres, el personal y los alumnos. 

Construir relaciones 
fuera de la comunidad 
escolar. 

Construcción y mejora de la imagen y reputación 
de la escuela y el compromiso con la comunidad 
como dimensiones esenciales del éxito a largo 
plazo. Red de vínculos entre la escuela con otras 
organizaciones de la comunidad local. 

Fuente: Bolívar (2015, p. 20)  

2.2.7 Marco de buen desempeño del directivo 

El Ministerio de Educación ha propuesto como parte del desarrollo de su 

objetivo del PESEM 2012-2016, que los directivos ejerzan un liderazgo y 

asuman la responsabilidad de los cambios de los procesos pedagógicos 

centrados en los aprendizajes del estudiante; para ello, con la Resolución de 

Secretaría General Nº 304 – 2014 Minedu estableció los lineamientos del 

“Marco de Buen Desempeño del Directivo”. Esta herramienta estratégica para 

el Directivo, está estructurado de la siguiente manera en la Figura 14. 

 

Figura 14.  Estructura del Marco de Buen Desempeño Directivo 

Fuente: Elaboración propia basado en Minedu “Marco de Buen 
Desempeño del Directivo” (2015b, p. 33) 
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En este apartado, tomaremos el dominio Nº 2 “Orientación de los procesos 

pedagógicos para la mejora de los aprendizajes”, ya que está vinculado con 

el proceso de acompañamiento al docente en la mejora de los aprendizajes 

de los niños y niñas. 

Este dominio comprende la competencia 5 que incluye los desempeños 15, 

16 y 17; y la competencia 6 que aborda los desempeños 18, 19, 20 y 21. En 

la Tabla 3 se describe el dominio junto a las competencias y desempeños 

mencionados anteriormente. 

Tabla 3. Dominio 2 del Marco del Buen Desempeño Directivo 

Dominio 2: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes. 
Competencia 5: 
Promueve y lidera una 
comunidad de 
aprendizaje con las y los 
docentes de su institución 
educativa basada en la 
colaboración mutua, la 
autoevaluación 
profesional y la formación 
continua orientada a la 
práctica pedagógica y 
asegurar logros de 
aprendizaje. 

Desempeño 15: Gestiona oportunidades de 
formación continua de docentes para la mejora de su 
desempeño en función del logro de las metas de 
aprendizaje. 
Desempeño 16: Genera espacios y mecanismos 
para el trabajo colaborativo entre docentes y la 
reflexión sobre las practicas pedagógicas que 
contribuyen a la mejora de la enseñanza y del clima 
escolar. 
Desempeño 17: Estimula las iniciativas de las y los 
docentes relacionadas con innovaciones e 
investigaciones pedagógicas, impulsando la 
implementación y sistematización de las mismas.  

Competencia 6: 
Gestiona la calidad de los 
procesos pedagógicos al 
interior de su institución 
educativa a través del 
acompañamiento 
sistemático a las y a los 
docentes y la reflexión 
conjunta con el fin de 
alcanzar las metas de 
aprendizaje. 

Desempeño 18: Orienta y promueve la participación 
del equipo docente en los procesos de planificación 
curricular a partir de los lineamientos del sistema 
curricular nacional y en articulación con la propuesta 
curricular regional. 
Desempeño 19: Propicia una práctica docente 
basada en el aprendizaje colaborativo y por 
indagación, y el conocimiento de la diversidad 
existentes en el aula y lo que es pertinente a ella. 
Desempeño 20: Monitorea y orienta el uso de las 
estrategias y recursos metodológicos, así como el 
uso efectivo del tiempo y los materiales educativos en 
función del logro de las metas de aprendizaje de los 
estudiantes y considerando la atención de sus 
necesidades específicas. 
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Desempeño 21: Monitorea y orienta el proceso de 
evaluación de los aprendizajes a partir de criterios 
claros y coherentes con los aprendizajes que se 
desean lograr, asegurando la comunicación oportuna 
de los resultados y la implementación de acciones de 
mejora. 

Fuente: Elaboración propia basado en Minedu “Marco de Buen Desempeño 
del Directivo” (2015, p. 44 - 47) 
 
 
 
2.2.8 Evaluación docente basada en las rúbricas  

La evaluación del desempeño docente está orientado al desarrollo 

profesional. El PESEM (p. 58), planteó a) que los docentes deben ser 

evaluados regularmente en su desempeño profesional en el aula y b) que de 

acuerdo al resultado del desempeño docente estos sean retroalimentados con 

estrategias y enseñanza de nuevas formas de diseñar sus planes. 

Los directivos como parte de su gestión en los procesos pedagógicos asumen 

el acompañamiento pedagógico de los docentes frente a sus estudiantes. 

Para ello, utilizan como principal herramienta la observación y se basan en 

rúbricas estructuradas en 6 desempeños: 

 

Figura 15. Desempeños de la Rúbrica de observación del aula  
Fuente: Elaboración propia basado en Minedu “Rubricas de observación de 
aula para la Evaluación del Desempeño Docente” (2017c, p. 5) 
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Los desempeños se evalúan empleando una rúbrica que permite ubicar al 

docente acompañado en los siguientes niveles: 

 

Figura 16. Niveles de los desempeños en la observación de aula  
Fuente: Elaboración propia basado en Minedu “Rubricas de observación de 
aula para la Evaluación del Desempeño Docente” (2017c, p. 7) 

La evaluación del desempeño docente que se da a través de las rúbricas, 

ayuda a identificar el grado de desarrollo de las competencias y de 

desempeños profesionales del maestro establecido en los dominios del marco 

del buen desempeño docente e identifica sus necesidades de formación en 

servicio para brindarle el apoyo correspondiente en la mejora de su práctica 

docente. La Evaluación del Desempeño Docente busca contribuir con la 

formación de los profesores y profesoras de la Carrera Pública Magisterial, 

ayudándolos a identificar espacios de mejora en aspectos cruciales de su 

labor (conversación personal con la acompañante pedagógica Angélica Rojas 

Salcedo). En la Tabla 4, presentamos los 6 desempeños de la rúbrica con los 

aspectos que considera en cada una de ellas:  
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Tabla 4. Rúbricas de observación de aula para Evaluación del 

Desempeño Docente 

 

1. Involucra 
activamente a los 
estudiantes en el 
proceso de 
aprendizaje. 

a. Acciones del docente para promover el interés 
y/o participación de los estudiantes en las 
actividades de aprendizaje. 

b. Proporción de estudiantes involucrados en la 
sesión. 

c. Acciones del docente para favorecer la 
comprensión del sentido. 

2. Maximiza el tiempo 
dedicado al 
aprendizaje. 

a. Tiempo de la sesión en que los estudiantes 
están ocupados en actividades de aprendizaje. 

b. Fluidez con que el docente maneja las 
transiciones entre actividades, las 
interrupciones y las acciones accesorias (estas 
acciones son como por ejemplo entrega de 
comunicados, celebración de cumpleaños, 
etc.) 

3. Promueve el 
razonamiento, la 
creatividad y/o el 
pensamiento 
crítico. 

a. Actividades e interacciones (sea entre 
docentes y estudiantes, o entre estudiantes) 
que promueven efectivamente el 
razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico. 

4. Evalúa el progreso 
de los aprendizajes 
para retroalimentar 
a los estudiantes y 
adecuar su 
enseñanza. 

a. Monitoreo que realiza el docente del trabajo de 
los estudiantes y de sus avances durante la 
sesión. 

b. Calidad de retroalimentación que el docente 
brinda y/o la adaptación de las actividades que 
realiza en la sesión a partir de las necesidades 
de aprendizaje identificadas. 

5. Propician un 
ambiente de 
respeto y 
proximidad. 

a. Trato respetuoso y consideración hacia la 
perspectiva de los estudiantes. 

b. Cordialidad o calidez que transmite el docente. 

c. Comprensión y empatía del docente ante las 
necesidades afectivas o físicas de los 
estudiantes.  

6. Regula 
positivamente el 
comportamiento de 
los estudiantes. 

a. Tipos de mecanismos que emplea el docente 
para regular el comportamiento y promover el 
respeto de las normas de convivencia en el 
aula: positivos, negativos, de maltrato. 

b. Eficacia con que el docente implementa los 
mecanismos para regular el comportamiento 
de los estudiantes, lo que se traduce en la 
mayor o menor continuidad en el desarrollo de 
la sesión. 

Fuente: Elaboración propia basado en Minedu “Rúbricas de observación de 
aula para la Evaluación del Desempeño Docente” (2017c, p. 17-51) 
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Esta herramienta de evaluación sirve para identificar y/o hallar las falencias 

de los docentes para poder brindarles apoyo y soporte para su mejora en la 

práctica diaria en beneficio de los estudiantes. Como menciona Rojas, el 

objetivo de esta evaluación es contribuir al desarrollo de la formación de los 

profesores, sin embargo, una gran parte de los docentes tienen discrepancias 

con estas rúbricas de desempeños, ya que la realidad que enfrentan día a día 

con los estudiantes varía constantemente. No obstante, también se puede 

observar que los docentes del nivel primario reciben con buena disposición la 

retroalimentación, reforzamiento y soporte en sus quehaceres pedagógicos 

de los directivos y acompañantes pedagógicos del Minedu, en mejora de la 

creación de contextos de aprendizaje que brindaran a sus estudiantes. 

2.2.9 El Desempeño Docente 

2.2.9.1 ¿Qué es ser docente? El perfil del nuevo educador debe estar 

basado en sus competencias y habilidades para lograr desarrollar 

capacidades en los estudiantes a través de diferentes estrategias 

metodológicas integrándolo con los métodos interactivos, para asegurar un 

aprendizaje atractivo y divertido en el niño y que este pueda asimilarlo e 

interiorizarlo y aplicarlo en la resolución de problemas de la vida diaria.  

Para Yalle Taboada (2015, p. 72), la docencia  

 

además de ser una profesión altamente rigurosa en lo 

científico y técnico, debe convertirse en un arte. La 

habilidad del profesor radicará, principalmente, en 

encontrar las mejores alternativas de actuación en 

escenarios complejos y diversos, a fin de aprovechar y 

orientar en el uso de una variedad de casi infinita de 

saberes y recursos tecnológicos para el aprendizaje y el 

pensamiento autónomo.  
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También debe designar metodologías interactivas que faciliten la presentación 

de  que no se encuentren directamente vinculados a la programación 

curricular, y que son propuestos por los mismos estudiantes; para poder 

desarrollar una formación integral de los niños y niñas.  

Para Christopher M. Clark, profesor y uno de los principales investigadores en 

este campo, el modelo de tomas de decisiones (Clark,  1978, p. 3, citado por 

Malpica, 2013, p. 83 - 84) concibe al profesor como:  

 
 
 
 

Figura 17. Concepto de docente de acuerdo al modelo de Toma de 
decisiones 
Fuente: Elaboración propia basada en Malpica (2013, p. 83-84)  

Para la acompañante pedagógica Rojas, el ser docente parte de tener 

vocación de servicio y es el o la que va a tener un papel importante dentro del 

aprendizaje del estudiante, puesto que va a ser el facilitador y guía del niño o 

niña.  El maestro tiene un rol muy importante dentro de la sociedad. De igual 

manera, ella afirma lo siguiente: “La maestra debe cumplir con dos 

dimensiones: la capacitación y la formación. La capacitación se refiere a la 

aprehensión de conocimientos y al desarrollo de habilidades prácticas y 

capacidades de acción en el mundo, en cumplimiento de la importante función 

de socializar a las nuevas generaciones en el conocimiento acumulado por la 

sociedad humana para darle continuidad. La formación, en cambio, 
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comprende los procesos que contribuyen a la construcción de identidad, a 

modelar la cosmovisión y a recrear los universos de significados y los 

dispositivos de asignación de sentido de las personas involucradas en los 

procesos formativos; y en una sociedad como la nuestra, en contribuir a la 

generación de nuevos sujetos sociales que tengan las capacidades para ser 

constructores de la nueva sociedad que anhelamos” (Conversación personal). 

El pensamiento del docente es complejo, individual y construido a partir de su 

propia experiencia, por eso es duradero y muchas veces difícil de cambiar. 

Por ello, es pertinente que los docentes desde el principio de su formación en 

universidades o institutos, puedan desarrollar las habilidades de adaptarse a 

los cambios que se dan en la educación, teniendo como ayuda su propia 

experiencia pedagógica, trasladando y acoplando su “mochila docente” ante 

las nuevas situaciones que puedan existir en su labor. Rohler (2006, p. 22) 

ante esta situación refiere que: “El desarrollo profesional comprende un 

proceso de crecimiento continuo a través del cual las personas desarrollan y 

renuevan su capacidad para funcionar en forma eficiente tanto dentro de su 

profesión como en la sociedad.” 

2.2.9.2 Definición de desempeño docente. La sociedad peruana 

necesita de docentes que sean eficaces y eficientes y que realicen la labor de 

nexo entre los procesos de aprendizaje y los procesos educativos, en pro de 

la calidad educativa.  De acuerdo a UNESCO (2004, p. 26), “el factor docente 

es uno de los más importantes para que las Reformas Educativas tengan 

buenos resultados en el aprendizaje de los estudiantes y en la manera cómo 

se gestiona la educación en los sistemas, las escuelas y las aulas.” 

El docente es la persona que en la Institución educativa va a usar sus 

recursos, habilidades, estrategias y técnicas en su desempeño para lograr que 

el estudiante aprenda en contextos que sean significativos para ellos. 

Entonces, podemos decir que el desempeño docente es la capacidad que 

tiene el profesor para llevar a cabo de manera competente sus funciones, 

usando los recursos que se encuentren a su alcance para crear contextos de 
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aprendizaje que ayuden a la aprehensión y desarrollo de habilidades y 

competencias en el estudiante. 

Sin embargo, debemos decir que en las Instituciones Estatales se puede 

observar que el desempeño docente varía mucho dependiendo del clima 

institucional, donde se encuentre. En la práctica diaria, el docente fortalece 

sus habilidades para enseñar, en un clima de confianza entre sus compañeros 

y sus líderes, a través de GIAS, reuniones por grados y por niveles para 

compartir experiencias y estrategias en un trabajo colegiado para lograr los 

aprendizajes de los alumnos. En este sentido, podemos decir que “el reto para 

las instituciones educativas no consiste en transmitir conocimientos y 

habilidades, sino en crear el mejor ambiente para el aprendizaje. Crear un 

entorno en el que los profesores puedan aprender los unos de los otros 

trabajando en autonomía y responsablemente.” (Yalle, 2015, p. 70) 

Por otro lado, González, Eguren y Belaunde (2014) realizaron un estudio en 

cuatro regiones del Perú, considerando lo siguiente: 

“Contar con un perfil del desempeño docente es 

necesario para un trabajo de formación en servicio, es 

decir, que sean muy profesionales en su desempeño. En 

esa línea de acción, el desempeño del docente de la 

escuela pública en el nivel primaria debe cumplir de 

manera eficiente la construcción de los aprendizajes en 

los estudiantes” (p.4).  Citado por Lecaros en su Tesis 

“Liderazgo Pedagógico y desempeño docente en la 

Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín – El 

Agustino” (2017, p. 30 – 31) 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, nuestra sociedad busca en las 

escuelas una educación de calidad. La función del directivo para este logro se 

focaliza en el desempeño que tenga el docente dentro del aula con sus 

alumnos y de igual manera con los padres de familia. El docente debe crear 

contextos de aprendizaje significativos para los niños y niñas, en un clima de 
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empatía, confianza y afecto. Debemos agregar, que las capacidades que va 

a desarrollar en el niño, deben darse a través de actividades programadas en 

sesiones de aprendizaje. 

Asimismo, González, Eguren y Belaunde (2014), citados por Lecaros (2017, 

p. 31), señalaron un conjunto de variables relacionadas al desempeño 

docente:  

 

Figura 18. Variables de un buen desempeño docente. 
Fuente: Elaboración propia basada en Lecaros (2017, p. 31) 

2.2.9.3 Dimensiones del desempeño docente. El Marco del 

buen desempeño docente (2014b, p. 19) propone tres dimensiones 

relacionadas a la docencia: 
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Figura 19. Dimensiones del desempeño docente 
Fuente: Elaboración propia basada en Minedu “Marco de Buen Desempeño 
Docente” (2014b, p. 19) 

 

a. La dimensión cultural hace alusión a que el docente debe tener un 

bagaje de conocimientos de su entorno, así como la historia y 

contexto, local, regional, nacional e internacional para poder 

enfrentar los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales y 

adquirir los aprendizajes necesarios para comprenderlos, así como 

contextualizar las propuestas de aprendizaje que brindan a sus 

estudiantes en otros lugares. 

 

b. La dimensión política comprende el compromiso del profesor como 

formador del estudiante no solo como persona sino como ciudadano 

desde un enfoque de justicia social y equidad. De esta forma el 

docente contribuye a la construcción de una sociedad con 

ciudadanos activos, responsables y conscientes del medio 

ambiente en un contexto de justicia, equidad y libertad.  

 

c. La dimensión pedagógica se refiere al saber pedagógico construido 

a partir de la reflexión teórico – práctico, el cual le va a permitir 

agenciarse de diferentes técnicas, métodos y estrategias para 

cumplir su rol que es la enseñanza. Así también debe tener la 
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capacidad para crear interés y participación de los estudiantes para 

aprender y formarse.  

 

Esta dimensión está compuesta por tres aspectos principales: 

 

Figura 20. Aspectos de la dimensión pedagógica. 
Fuente: Elaboración propia basada en Minedu “Marco de Buen 
Desempeño Docente” (2014b, p. 20) 

  

2.2.9.4 La preparación de clases. El actual currículo que nos 

propone el Minedu, se enfoca en la enseñanza por competencias a los niños.  

Es decir, que en la preparación de clases que hace diariamente los docentes 

deben estar inmerso como propósito de aprendizaje de los estudiantes. Este 

propósito exige a los docentes a tomar atención de las características del 

aprendizaje de sus estudiantes para poder identificar los criterios que aplicará 

en su enseñanza, “de modo que para cada una de las habilidades, ya sean 

las previas a la aplicación de la competencia o aquellas que le son inherentes, 

será necesario establecer una secuencia de actividades de enseñanza – 

aprendizaje” (Zabala y Arnau, 2008, págs. 128-129).   

Criterio para aprender, interpretar y valorar 

las necesidades y posibilidades de 

aprendizaje del estudiante. Así como emitir 

acciones de respuesta positivas en un 

contexto y circunstancia determinada. 

Capacidad para movilizar el interés de 

aprendizaje en grupos heterogéneos así 

como el logro de las capacidades que 

requieren los estudiantes. 

Establecimiento de vínculos significativos 

con los estudiantes.  
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Zabala y Arnau, proponen que la secuencia de actividades de enseñanza - 

aprendizaje que aplica el docente debe cumplir con las siguientes pautas: 

 

 

Figura 21. Pautas para la elaboración de las actividades de la 
enseñanza – aprendizaje 
Fuente: Elaboración propia basada en Zabala y Arnau  (2018, págs. 128 - 
129) 

Asimismo, podemos agregar que el docente tiene como tarea hacer que el 

estudiante un aprendizaje a partir de sus propias motivaciones, curiosidades 

o interés, es decir, “hacer que el alumno sienta que los contenidos que se 

enseñan le conciernen a él personalmente. Que él es activo en la 

determinación de las interconexiones que él tiene con el mundo. Que él no es 



74 

 

solo un ente pasivo en la interconexión entre otros han definido para él” 

(Casassus, S/F, p. 92). 

Podemos concluir de lo señalado en párrafos anteriores que el docente al 

momento de preparar su sesión debe de tener en cuenta las necesidades de 

aprendizaje de sus estudiantes y sus intereses. Esto debe ser evidenciado en 

las actividades que programa de manera secuencial y temporal, donde se 

evidenciara los recursos, estrategias y técnicas que realizara la docente para 

alcanzar el propósito de aprendizaje en un contexto favorable para el niño o 

niña. 

Para la Acompañante Rojas, la sesión de aprendizaje tiene como fin: “Brindar 

a los estudiantes oportunidades para afrontar sus dificultades, reconocer sus 

errores y reflexionar sobre cómo superarlos. Para lograrlo el docente tiene que 

guiar el proceso dando una retroalimentación a los estudiantes y la 

adecuación que hace de las actividades de la sesión. Un docente que 

monitorea activamente el aprendizaje de los estudiantes se encuentra atento 

a su desempeño y, por iniciativa propia, recoge evidencia de sus niveles de 

comprensión, avances y/o dificultades (a través de preguntas, diálogos, 

problemas formulados, instrumentos o bien recorriendo los grupos y revisando 

su trabajo). Además, es receptivo a las preguntas o solicitudes de apoyo 

pedagógico de los estudiantes. Si estas se presentan de manera frecuente 

durante la sesión, basta con que el docente resuelva aquellas que puede 

responder en el tiempo disponible para que se considerando las necesidades 

de aprendizaje identificadas. También, se valora si el docente aprovecha los 

errores de los estudiantes como oportunidades reales de aprendizaje” 

(Conversación personal). 

Ante lo mencionado, podemos decir que el docente tiene la responsabilidad 

de estructurar su sesión de aprendizaje con actividades secuenciales y 

enriquecedoras a partir de las necesidades e intereses de los estudiantes, y 

que estás deben ser evidenciadas en la praxis dentro del aula, utilizando los 

recursos y estrategias programadas en su sesión que ayuden a los niños y 
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niñas al desarrollo y movilización de sus capacidades, logrando un 

aprendizaje significativo en ellos. 

 

2.2.9.4.1  Aprendizaje significativo. De acuerdo a Minedu 

(2016d, p. 49-50) el concepto de aprendizaje significativo se relaciona en 

muchas ocasiones solo con la motivación que se genera en el estudiante, es 

decir que es significativo si es que tiene algún interés para el estudiante. Sin 

embargo, este aprendizaje se da al relacionar e integrar lo aprendido con los 

conocimientos que el estudiante ya posee.  

Por ende, un aprendizaje es significativo se produce cuando la 

persona que aprende puede darle significado a partir de sus estructuras 

cognitivas. Zabala y Arnau (2008, p. 106) señala que “un aprendizaje será 

más significativo cuando no solo implique una memorización comprensiva, el 

recuerdo de aquello que se ha comprendido, sino cuando sea posible su 

aplicación en contextos distintos y, por lo tanto, sea un aprendizaje que pueda 

ayudar a mejorar la interpretación o la intervención en todas aquellas 

situaciones que lo hagan necesario.” 

 

2.2.9.5 El clima del aula. Relación docente–alumnos. En estos 

últimos tiempos cuando se habla de un clima en el aula, ya no se toma como 

referencia, como un indicador cuánto material concreto, libros, infraestructura 

o cantidad de profesores puedan tener un alumno, sino de un clima emocional 

dentro de un área de trabajo. Un buen ambiente estimula el proceso de 

aprendizaje de cualquier individuo, ya que sus emociones van a estar pre 

dispuestas para la aprehensión de nuevos conocimientos y por ende 

asimilarlos dentro de su estructura mental. Para Casassus (s/f, p. 89) : 

 

En el lado docente, en su acción pedagógica intervienen 

dos aspectos cruciales. Uno es cognitivo; el conocimiento 

de la materia que tiene el docente. El otro es emocional: 
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La competencia emocional que el docente despliega en la 

conducción de sus clases. Un aspecto de dicha 

competencia, es la capacidad que debe tener un docente 

para interpretar las emociones de los alumnos en relación 

a la materia que enseña y el proceso que el alumno está 

viviendo.  Capacidad para poder interpretar el mundo 

interno de los alumnos que se funda en la observación de 

lo emocional, gestual, expresivo, responsivo y corporal; y 

competencia para intervenir en los procesos de 

aprendizaje en los alumnos. 

 

De acuerdo al informe del TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo) (2013, p. 63) señala que “el proceso de aprendizaje, sustentado 

en una relación dialógica entre maestro y alumno, tiene como hecho central 

atender la diversidad de opiniones y experiencias para y desde allí, contribuir 

a formar sujetos activos en el dominio de la palabra y el ejercicio de la 

participación”.  Es decir, que una relación optima entre el profesor y alumno 

basados en el respeto y valores, va a ayudar a que el estudiante construya su 

aprendizaje en su propio ritmo, dando como resultado personas que logren el 

perfil del egresado del alumno que propone el Minedu. 

Asimismo, se puede decir desde la práctica que un buen clima en el aula, 

valga decir la relación entre el maestro–alumno, es un factor importante en la 

predisposición que el estudiante va a tener sobre una determinada materia y 

la facilidad con que este mismo, va a aprender de manera significativa y lo 

pueda integrar dentro de los conocimientos que posee y lo pueda utilizar ante 

la resolución de problemas. Asimismo, debemos adicionar que el profesor 

para asegurar el aprendizaje del niño dentro de un contexto significativo para 

él, este debe estar pendiente y respetar sus necesidades académicas y de su 

avance de acuerdo a su madurez.  Por lo tanto, podemos discernir que “las 

emociones son mecanismos de acción (aprendizaje) y de interacción 

(pedagogía), y a cómo estas ocurren en un contexto o clima (aula) de trabajo” 

(Casassus, S/f, p. 89). 
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2.2.10 Marco de Buen Desempeño Docente 

El Ministerio de Educación, con la Resolución Ministerial N° 0547-2012- ED, 

aprobó el Marco de Buen Desempeño Docente, el cual enmarca los dominios, 

competencias y desempeños que debe poseer cada docente para el logro de 

los aprendizajes de los estudiantes (Figura 22). 

 

 

Figura 22. Dominios del Marco de Buen Desempeño Docente. 
Fuente: Elaboración propia basada en Minedu “Marco de Buen Desempeño 
Docente” (2014b, p. 25) 

El Minedu propone nueve competencias en los cuatro dominios, con sus 

desempeños, los cuales están presentados dentro del Marco de Buen 

Desempeño Docente (Minedu, 2014b, págs. 31- 43) 
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2.2.10.1  Evaluación del desempeño docente 

 

La evaluación es un proceso que permite valorar 

continuamente el desempeño de los estudiantes y 

profesores: conclusiones de cómo van los aprendizajes 

de los estudiantes y conclusiones de como acerca de si 

las acciones docentes están siendo lo suficientemente 

adecuadas para generar los aprendizajes esperados o el 

desarrollo de las competencias (Minedu, 2016d, p. 52). 

 

Es decir, que la evaluación del desempeño docente va a permitir evidenciar el 

desempeño de los docentes en la práctica metodológica y pedagógica dentro 

del aula, a través del cumplimiento de lo planificado en su sesión de 

aprendizaje basada y estructurada en las competencias que desea brindar, 

proporcionando en las diferentes actividades significativas un 

acompañamiento en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Por lo tanto, la evaluación va a contrastar el desempeño del docente en el 

manejo de los contenidos, orientaciones, propósitos y desempeños que tiene 

dentro del aula.  

 

2.3. Concepto de las categorías 

1.  Liderazgo 

El liderazgo es la capacidad que tiene la persona, la cual puede ser 

innovada y que puede adaptarse ante los nuevos retos que enfrenta, a 

través de su propio conocimiento intelectual, siendo su pilar 
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fundamental la comunicación para influir en un determinado grupo de 

personas hacia el logro de un objetivo o meta de la institución u 

organización. 

2. Liderazgo directivo 

El liderazgo directivo es la habilidad de la persona que tiene para guiar 

idóneamente a los miembros de la comunidad educativa en su 

cumplimiento de sus funciones para el logro de la calidad educativa. 

3. Líder pedagógico  

Un líder pedagógico es aquel directivo que logra tener un buen clima 

laboral, propiciando las buenas relaciones entre docente y director, 

para lograr una participación activa en el aspecto académico. Es decir 

que el líder pedagógico, debe participar activamente junto al profesor 

en los aspectos pedagógicos y debe estar constantemente 

actualizándose en los cambios que realiza el Ministerio de Educación 

en pro de lograr mejores aprendizajes en sus estudiantes. 

     4. Gestión curricular 

Es la capacidad que tiene el directivo de articular y llevar lo plasmado 

en el currículo a la práctica, que se ejecutará en la enseñanza de los 

aprendizajes de los estudiantes a través de los profesores, obteniendo 

logros de aprendizaje y el perfil de egreso requerido de los estudiantes. 

 

5. Docente 

 El docente es la persona que tiene la capacidad de poder planificar y 

adaptar el currículo a partir de las necesidades educativas y de la 

realidad de los estudiantes, potenciando los logros de sus alumnos y 

desarrollando sus competencias para que estos sean instrumentos que 

puedan ser usados para su inserción dentro de la sociedad. 
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6. Desempeño docente 

El desempeño docente es un saber que comprende el uso adecuado 

de los recursos, contenidos, competencias, métodos, técnicas, y la 

elaboración de estrategias en el aula, teniendo en cuenta la 

heterogeneidad de los estudiantes, creando contextos de aprendizaje 

que van a favorecer la construcción de los conocimientos que va a 

facilitarle su uso en la vida diaria. 

7. Mochila docente 

La mochila docente, se refiere a la experiencia que tiene el docente 

desde su formación en la aplicación de estrategias, técnicas, y uso de 

sus conocimientos para proporcionar un eficaz proceso de enseñanza 

- aprendizaje a los estudiantes. La mochila docente es único y 

característico en cada profesor. 

8. Perfil del egresado 

Son las competencias, habilidades, destrezas que debe obtener el 

estudiante al culminar su vida escolar, es decir al término de la 

Educación Básica, para utilizarlos como herramientas para la 

resolución de cualquier dificultad que se presente en su vida diaria. 

 

9.  Estilos de liderazgo 

Es el estilo de liderazgo que posee el líder, es la manera de actuar ante 

las dificultades y toma de decisiones, e interrelacionarse con sus 

subordinados para lograr los objetivos trazados. Este puede ser 

negativo o positivo para la institución, dependiendo del estilo que 

adopte el directivo. 
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10. Procesos didácticos 

Los procesos didácticos son la secuencialización de los procesos de 

enseñanza específicos en cada área a enseñar, las cuales comprenden 

actividades retadoras que ayudan a los estudiantes en la movilización 

de sus capacidades y el logro del propósito de aprendizaje. 

11. sesión de aprendizaje 

La sesión de aprendizaje está compuesta por los procesos didácticos 

que tiene cada área. Se plasma las actividades de acuerdo al propósito 

de enseñanza teniendo en cuenta las necesidades e intereses del niño, 

promoviendo actividades retadoras que logren la movilización de sus 

capacidades para el desarrollo de la competencia. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de estudio 

Por la naturaleza del estudio, el tipo de investigación es descriptiva-explicativa 

con enfoque cualitativo, con un diseño de estudio de casos múltiple.  

Es una investigación descriptiva porque “busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández 

2014, p. 92). Es decir, se va a describir los aspectos más importantes del 

objeto de estudio que son los directivos como líderes pedagógicos con 

relación a su comportamiento frente al desempeño docente, sin manipular 

alguna de estas variables. Asimismo, podemos decir que “los estudios 

descriptivos también proporcionan información para el planteamiento de 

nuevas investigaciones y para desarrollar formas más adecuadas de 

enfrentarse a ellas” (UNAM,  S/f, p. 17).   

Este estudio tiene un enfoque cualitativo ya que está centrado en el análisis 

de los sujetos de estudio que son los directivos y docentes, desde una 

perspectiva humanista, tomando en cuenta su comportamiento (hacen y 

dicen) en un escenario social y cultural.  
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De acuerdo a Bonilla y Rodríguez (1997, p.86), citado por Monje (2011, págs. 

12 - 13), 

La investigación cualitativa da prioridad a la comprensión 

y al sentido, en un procedimiento que tiene en cuenta las 

intenciones, las motivaciones, las expectativas, las 

razones y las creencias de los individuos. Es decir, que el 

investigador no parte de supuestos derivados 

teóricamente, sino que busca conceptualizar sobre la 

realidad con base en el comportamiento, los 

conocimientos, las actitudes y valores que comparten los 

individuos en un determinado contexto espacial y 

temporal. 

3.2. Diseño de investigación 

3.2.1. Diseño Interpretativo 

Esta investigación tendrá un diseño de estudio de casos múltiple, ya que se 

entrevistará a 6 directivos para obtener el perfil de liderazgo como líder 

pedagógico que impacte en el desempeño docente. De acuerdo a Hernández 

Sampieri (2014; pág. 385), se propone en este tipo de muestra que sea “de 

seis a 10. Si son en profundidad, de tres a cinco.” 

El tipo de muestra se ha obtenido por un muestreo intencionado. De acuerdo 

a Martínez (2012, p. 615), refiere que el interés fundamental de este muestreo 

no es la medición, sino la comprensión de los fenómenos y los procesos 

sociales en toda su complejidad. Muchas de las preguntas que se plantean 

giran en torno al significado que estos tienen para los sujetos que los 

protagonizan. Por eso, es de primordial importancia el lugar que los 

participantes ocupan dentro del contexto social, cultural e histórico del que 

forman parte y, de ese modo, obtengamos una muestra significativa a para la 

presente investigación.  



84 

 

Asimismo, aunque esta investigación inició de una muestra intencionada, con 

el avance del caso se añadió la muestra en cadena o por redes (“bola de 

nieve”), para lo cual Hernández et. al. (2014, pág. 338) refieren que “en este 

caso, se identifican participantes clave y se agregan a la muestra, se les 

pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o 

ampliar la información […] , y una vez contactados, los incluimos también” . 

Por lo expuesto anteriormente, se ha visto oportuna, la realización de las 

entrevistas a profesoras y profesores con distintos años de experiencia en la 

docencia, para que puedan explicar o ahondar en temas de este estudio, 

desde su propia perspectiva. 

3.3. Métodos de muestreo (Informantes) 

Población: II. EE del nivel primaria de la UGEL 07. 

Los directivos del nivel primario han sido elegidos por concurso público que 

realiza el MINEDU cada determinado tiempo. Para poder optar un cargo 

directivo, los docentes deben encontrarse en la escala magisterial III.  

En la UGEL 07, los directivos del nivel primario en un mayor porcentaje se 

encuentran con una escala magisterial en el nivel III y IV. Asimismo, cuentan 

con especializaciones o maestrías. Lo expuesto anteriormente, lo pueden 

observar en el cuadro de directivos de la UGEL 07. 

Muestra: directivos como líderes pedagógicos 

Los directivos elegidos son de los niveles de inicial, primaria y secundaria. 

Los directivos han obtenido el cargo de las II. EE. desde el año 2015 hasta el 

año 2018 y su renovación por 5 años más, en mérito a un concurso público 

que realizó el Ministerio de Educación. Los directivos, para ostentar este 

puesto, deben estar ubicados en la Escala IV de la escala magisterial. 
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Los docentes cuentan con el Título Profesional de Licenciados en Educación, 

algunos tienen el grado de magíster, especializaciones y distintos años de 

experiencia perteneciendo a la Carrera Publica Magisterial. 

Se ha elegido a 6 directivos como líderes pedagógicos en las instituciones 

educativas del nivel primario, de la UGEL 07, debido a la accesibilidad del 

espacio, ya que donde desempeñan su labor se ubica en un espacio 

geográfico cercano entre ellos. Asimismo, muestran buena disponibilidad, lo 

cual ha permitido la investigación. 

Tabla 5. Muestra de estudio: Instituciones Educativas de la UGEL 07 

 

3.3.1. Instrumentos de recolección de datos  

Estos son de suma importancia, ya que recogen la información de los 

informantes. En este trabajo, los instrumentos de recolección de datos que se 

han usado son: 

Instituciones Educativas Directivos 

 I.E. 6097 Mateo Pumacahua Danilo Carrizales Yarasca 

I.E. 7008 Scipión Llona Laura Valencia Palomino  

I.E. 6075 José María Arguedas Elvis García Moreno 

I.E. Virgen del Morro Solar Flor Galarza Salazar 

I.E. 6003 Rebeca Carrión Cachot Fátima Salazar Espichan 

I.E. 6091 César Vallejo Norma Robles Porturas 
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1. Entrevista a directivos 

La entrevista que se realiza a los directivos está distribuida en dos categorías, 

que son liderazgo del directivo como líder pedagógico y desempeño docente, 

de acuerdo a las sub categorías que están propuestas en este estudio: Estilos 

de liderazgo, formación académica, sesión de clase, clima en el aula. La 

entrevista se desarrolla a partir de casos en contextos que deben enfrentar en 

su práctica cotidiana los directivos.  

2.  Encuesta a los docentes   

Este instrumento ha sido elaborado en base a la información obtenida en el 

marco teórico y a la praxis que se realiza en las diferentes instituciones 

educativas. Se elaboró con el objetivo de obtener información complementaria 

para describir el desempeño de los directivos como líderes pedagógicos y su 

influencia en el desempeño docente. Fue llenado por 5 docentes de cada 

institución, de forma anónima. 

Contiene 20 preguntas distribuidas en 3 dominios: Estilo de liderazgo, 

sesiones de aprendizaje y clima en el aula. La encuesta está basada en la 

escala Likert que señala el grado de acuerdo o desacuerdo con el ítem 

brindado, según se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Escala de Likert  

Escala Nivel de la escala. 

1 De acuerdo. 

2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

3 Desacuerdo. 
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3. Entrevista a los docentes 

El desarrollo de esta entrevista, se realizó a 6 docentes con diferentes grados 

de experiencia. La entrevista fue desprendida de las categorías generales que 

se plantea en este estudio. El objetivo de esta entrevista fue comprender las 

situaciones particulares y relaciones personales entre directivos y docentes y 

cómo influyen estos en su desempeño como líderes pedagógicos y en el 

desempeño de los propios docentes. 

3.3.2.  Limitaciones de la investigación 

 En el desarrollo de la investigación se encontró las siguientes limitaciones: 

La limitación de información por no poder acceder a los resultados de las 

rúbricas del desempeño docente que es aplicado por los directivos, por ser de 

carácter reservado y personal entre el docente y el directivo.   

Asimismo, a las sesiones de aprendizaje que desarrollan los docentes, no se 

pudieron acceder, ya que, con el desarrollo de las entrevistas, se pudo 

desprender que difiere de lo plasmado en la elaboración de la sesión con el 

desarrollo de la clase. Asimismo, los docentes no se encontraban dispuestos 

a compartir su sesión de clase. 

3.3.3. Procedimiento de la investigación 

Esta tesis cualitativa se desarrolló a partir de las categorías: Liderazgo del 

directivo como líder pedagógico y Desempeño docente.  Al ser cualitativo, se 

elaboró entrevistas al directivo, las cuales fueron entrevistas abiertas, para 

que ellos puedan explayarse en las preguntas realizadas de acuerdo a las 

categorías que se plantearon. Asimismo, para contrastar lo expuesto por los 

directivos, se elaboró una encuesta de 20 preguntas para los docentes, las 
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afirmaciones fueron divididas en las categorías y subcategorías desarrolladas 

en este trabajo.  

En el transcurso de la preparación de este estudio, se elaboró una entrevista 

con aspectos generales a docentes con diferentes años de experiencia a la 

docencia, para que puedan dar sus puntos de vista y hacer una diferencia 

entre lo que ellos vivieron en distintas instituciones. 

Al tener los instrumentos elaborados, se procedió a aplicarlos. Se clasificó en 

los cuadros de categorías, las unidades principales que se recogieron de las 

entrevistas de los directivos en cada subcategoría. Asimismo, se sistematizó 

en tablas con las respuestas de los docentes. 

Luego, se contrastó y analizó la información brindada por los directivos con lo 

de los docentes, tanto en las encuestas como en las entrevistas. Obteniendo 

los resultados que se presentará en capítulos más delante de esta tesis. 

 

3.4. Rigor científico 

Esta investigación parte de la práctica pedagógica que he tenido en diversas 

Instituciones Educativas estatales del nivel primario, en los últimos años. 

Como docente he trabajado con directivos que tienen distintos perfiles de 

liderazgo y, por tanto, impactan de distinta forma en el desempeño docente. 

Asimismo, a partir de la praxis y teniendo el conocimiento de la normativa, he 

podido observar que en muchas ocasiones las disposiciones brindadas por el 

Minedu para las funciones y desempeños de los directivos no guardan 

relación con la realidad. Por otro lado, los instrumentos elaborados para la 

obtención de información han sido evaluados rigurosamente por expertos, los 

cuales se puede observar en los anexos, del presente trabajo. 
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3.5. Sistematización de los datos 

Tabla 7. Desempeño del directivo como líder pedagógico. (Entrevista) 

Categorías Sub Categorías Preguntas 

Liderazgo del 
directivo como 
líder pedagógico. 

 

Estilo de liderazgo. 

 

a) ¿Cuándo realiza sus reuniones con los docentes, toma en cuenta sus opiniones 
para tomar un tipo decisiones pedagógicas en la institución? ¿Podría darnos un 
ejemplo? 

b) ¿A quién considera como participe de los éxitos logrados en su gestión como 
líder pedagógico? 

c) ¿Ante un conflicto ocurrido en la institución entre el docente y el padre de familia, 
¿cómo lo resolvería? 

d)  ¿Qué estrategias usted utiliza para lograr los objetivos pedagógicos de la I.E.? 
e)  ¿Cómo suele motivar a sus docentes para el logro de aquellos objetivos? 
f) ¿Cómo suelen afrontar los objetivos no logrados? 
g) ¿Cómo suele delegar responsabilidades en su gestión pedagógica? 

Formación 
académica 

h) ¿De qué universidad o instituto egresó? 
i) ¿Cuál es su nivel académico? 
j) ¿Tiene Resoluciones de reconocimiento o felicitación emitida por el MINEDU? 
k) ¿Ha realizado publicaciones o artículos científicos? 
l) ¿Qué cursos de especialización o diplomados ha llevado 
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Entrevista 
Directivo 1 

Entrevista 
Directivo 2 

Entrevista  
Directivo 3 

Entrevista 
Directivo 4 

Entrevista 
Directivo 5 

Entrevista Directivo 6 

a. “Nuestro trato 
es abierto, 
democrático, 
participativo a 
medida que los 
docentes 
conozcan los 
objetivos de la 
I.E. las metas que 
nos hemos 
trazado en cuanto 
al logro de 
aprendizajes” 

a. “Cuando yo me 
reúno con ellos, el 
trato es horizontal, 
aunque al inicio, al 
comienzo de año, es 
a veces un poco mal 
comprendido por los 
docentes que vienen 
de una escuela 
tradicional, siempre 
esperan, porque 
está en ellos, un tipo 
de liderazgo vertical, 
se maneja mejor o 
hace mejor las 
cosas aquellos que 
hacen las cosas con 
presión” A partir de 
ello a veces ha 
tenido que aplicar 
para la entrega de 
documentos que ha 
coordinado con ellos 
un tipo de liderazgo 
vertical con presión 
aunque ya logro un 
avance con un 90% 
de los docentes. Es 

a. La subdirectora 
hace hincapié que 
tiene un buen clima 
laboral y que todos 
participan, son muy 
pocas veces que 
algún docente se 
exalta.  

 

a. Tiene una 
relación horizontal 
con los demás 
directivos. Con los 
docentes de 
primaria, hay una 
buena relación 
porque el director 
también ha sido 
docente de 
primaria y siente 
empatía con ellos 
por eso. Las 
decisiones de tipo 
pedagógico están 
a cargo de cada 
subdirectivo. Él les 
da libertad total en 
ese aspecto y él 
asume la carga 
administrativa. 

a. “Los profesores 
asumen sus 
responsabilida-
des de acuerdo a 
las comisiones en 
las que 
voluntariamente 
se han inscrito y 
realizan, 
desarrollan su 
trabajo”. 

 

a. “La primera manera 
de llevar las cosas, es 
tener un clima 
adecuado, entonces, 
básicamente las 
decisiones que se 
toman no son 
verticales, 
definitivamen-te, 
tenemos que conciliar, 
negociar.” 



91 

 

flexible de acuerdo a 
las características 
de las personas. 

b. “Se les 
comunica a 
través de la 
jornada de 
reflexión, se les 
hace saber el 
logro que se ha 
conseguido” Les 
comunica a 
todos, pero les 
hace una 
felicitación 
especial a los 
implicados de 
conseguir la meta 
u objetivo. 

b. “Las metas se 
celebra, es tener 
pasión por lo que 
hacemos y cómo lo 
celebramos con más 
trabajo… Las 
profesoras, ellas 
mismas han dicho, 
han sido un producto 
de nuestro esfuerzo, 
sí pues, un esfuerzo 
conjunto, tanto de la 
subdirección como 
el docente, y el 
maestro ¿Cómo lo 
celebro? Haciendo 
más proyectos.” 

b. “El 
Reconocimiento de 
los logros es en un 
grupo… Se hace 
una reunión con 
todos los niveles, allí 
sí hay que valorar a 
las profesoras 
(refiriéndose a los 
resultados de la 
ECE).” 

 

b. “El mérito, es del 
trabajo en 
conjunto, es de 
todos los 
profesores, de los 
subdirectores, 
somos un equipo” 

 

b.A los docentes 
se les felicita, en 
la reunión, de 
acuerdo como 
haya salido la 
actividad, cuando 
se trata de logros 
de aprendizajes 
que hemos 
tenido…a las 
profesoras se les 
ha hecho un 
reconocimiento 
en el día del 
maestro, 
entregamos sus 
diplomas, porque 
yo no puedo 
entregar 
resoluciones, 
pero si un 
diploma y un 
recuerdo que se 
hace con ayuda 
de la APAFA.” 

b. “Cuando nos 
planeamos metas a 
nivel institucional, 
tenemos estrategias 
como la jornada de 
reflexión por ejemplo y 
bueno allí, si son temas 
institucionales en las 
reuniones. “Refiere 
también que si hay 
estrategias que tienen 
éxito, se repiten en el 
año siguiente. 
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c. “Nosotros 
manejamos un 
cuaderno de 
incidencias nivel 
institucional” El 
directivo busca 
solucionar el 
conflicto en las 
instancias del 
colegio y trata de 
evitar situaciones 
conflictivas entre 
docente – padre 
de familia a través 
de una 
comunicación 
asertiva. 

c. “Lo de docente 
siempre 
conversando y 
dialogando. Antes 
que suceda el 
conflicto, siempre 
me reúno al inicio 
del año, y le hago 
hincapié de los 
anecdotarios, de las 
formas de 
comunicación al 
padre de familia.”  

Hacen una reunión 
al año con los 
padres de familia, y 
cada profesora está 
encargada de hablar 
sobre las 
dificultades que 
encuentran en la I.E. 
a fin de que los 
padres lo corrijan y 
que no exista quejas 
más adelante. 

c.“Con los padres de 
familia he tenido 
bastante dificultad, 
sobre todo con la 
actitud que viene, 
generalmente, ellos 
vienen a 
subdirección o a 
dirección a quejarse, 
aunque ha bajado… 
le digo a la persona 
que viene, bueno 
señora, tratar de 
bajar los ánimos y yo 
voy anotar, yo lo 
registro, usted lo 
firma y yo voy hablar 
con la profesora, y 
así hemos estado 
manejándolo, igual 
con la profesora, 
tienes que llamar al 
papá, conversar con 
él para calmar las 
cosas, y allí se ha 
ido manejando y hay 
otras cosas que se 
escapa de las 
manos y allí le dije a 
la Directora, a las 
profesoras: 

c. “Primero, el 
padre de familia 
debe conversar 
con el docente, el 
docente debe 
informarme que ha 
hecho, luego la 
subdirectora de 
Primaria o 
Secundaria debe 
informarme que es 
lo que hizo, yo veo, 
yo leo lo que me 
informa y yo llamo 
al padre y converso 
y veo la forma de 
hacerlo.” 

 

c. “Lo anotamos 
en el libro de 
incidencias de la 
institución, no del 
SISEVE…para 
darle seguimiento 
a algunos casos, 
que no son como 
para elevarlos al 
SISEVE.” 

 

c. “Yo trato de guiarlo, 
inducirlo 
prácticamente, primero 
hable con el docente, 
ya si usted cree que no 
ha resuelto su 
problema, si no pudo 
coordinar, ya, viniendo 
para acá, me informan, 
convoco a la docente, 
conversamos, llamo al 
padre de familia y 
tomamos nuestra 
determinación para 
buscar una solución.” 
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Cualquier situación 
que tengas con tus 
padres, arréglalo en 
el aula, evitemos 
que los padres y 
evitemos que venga 
a dirección, no 
porque quiera evitar 
el problema, sino 
que cuando venga el 
padre conmigo o con 
el Director y diga 
que yo quiero 
denunciar, no voy a 
tener más que 
acceder, así que 
resuelvan en el aula. 
También los padres 
han firmado una 
carta de 
compromiso, donde 
primero tienen que ir 
al aula a resolver el 
conflicto.” 

d. “Establecemos 
un dialogo 
reflexivo, 
realizamos con 
ellos un 
acompañamiento 

d. “Las estrategias, 
por ejemplo, 
hacemos GIAS, 
jornadas de 
reflexión con 
docentes, y en las 

d. “Ahorita estamos 
en el 
acompañamiento, 
que conlleva 
bastante tiempo” La 
subdirectora hace 

d. “La subdirectora 
hace 
acompañamien-
tos, termina la 
sesión y se hace 
acompañamiento, 

d. “Hemos hecho 
los planes de 
mejora que lo 
tiene cada aula, 
después, 
normalmente lo 

d. “El hecho de 
escuchar, conocer, 
estar atentos a sus 
necesidades. Los 
docentes se sienten, 
confían si vienen a 
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permanente 
sobre la labor que 
viene 
desempeñan-do 
en la cual 
asumimos 
compromisos, no 
solamente el 
docente para 
mejorar su 
práctica sino 
también el 
directivo para 
acompañarlo de 
la manera más 
eficaz.” 

 

jornadas que nos 
enseña cada 
docente que asiste a 
una capacitación 
comparte con todo 
los demás, hacemos 
trabajo en equipos, 
las programaciones 
son en equipo, por 
grados.” 

La subdirectora está 
promoviendo que 
los profesores 
afiancen sus 
habilidades en cada 
curso para que 
lleven como practica 
pedagógica dicha 
área. 

referencia que 
gracias a este 
monitoreo puede 
observar o ayudar a 
las docentes para 
lograr el objetivo 
pedagógico en el 
aula. 

 

 

también hacen 
GIAS.” 

 

hacemos 
después de las 
evaluaciones.” 
Asimismo, la 
subdirectora dice 
que hacían 
refuerzos, donde 
se involucran 
todos los 
docentes. 
También realiza 
jornadas de 
reflexión. 

buscarme por alguna 
cosa, no solamente 
profesional sino 
personal me van a 
tener dispuesta a 
escuchar…entonces, 
establecer un clima de 
confianza, la certeza 
que vas a ser bien 
recibido, ayudado, yo 
creo para mí ha sido la 
mejor estrategia, 
cuando yo les pido 
algo, ellas están 
dispuestas a cumplir.” 

e. “Haciéndole 
ver más que nada 
sus aciertos, el 
lado positivo de 
los docentes, y en 
cuanto a las 
dificultades 
haciéndoles 
algunas 

e. “A través de la 
reflexión, es una 
parte importante, 
que ellos mismos 
reflexionen sobre los 
logros que han 
tenido, hay un 
análisis, primero se 
analizan los 

e. “Entrando al aula, 
acompañando, y 
decir sabes que, te 
falta o esto podría 
haber sido de esta 
forma, tenemos que 
cambiar, 
sincerándonos, 
siempre en un 

e. “Se felicita de 
forma verbal a los 
docentes, en las 
reuniones...En 
años pasados, se 
les hace un 
almuerzo, todos 
dan una cuota” 

e. “Primero, trato 
de que las aulas 
que estén 
involucradas, 
estén más 
sensibilizadas, 
que vean la 
realidad que tiene 
que trabajar, que 

e. La subdirectora 
refiere que tener un 
buen clima de 
confianza y 
acercamiento entre 
ellas y sus docentes, 
es la base para 
motivarlas y alcanzar el 
éxito. Saber escuchar, 
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sugerencias para 
que ellos 
asuman, más que 
nada, con 
responsabilidad 
estos cambios y 
se comprometan 
a superar estas 
dificultades.” 

resultados que se 
han obtenido 
estadísticamente. 
Luego, 
reflexionamos el por 
qué hemos tenido 
ese resultado… se 
motiva alentándolas, 
porque 
económicamente el 
Ministerio no tiene, 
las resoluciones la 
Dirección no da, 
pero cuando hay 
reuniones a veces 
preparo desayunos, 
pequeños detalles.” 

dialogo personal, 
siempre.”  

 

 se tiene que tener 
mejoras como 
institución.” 

 

comprender los 
problemas personales 
de los docentes. 

f. “En cada una de 
las jornadas de 
reflexión 
analizamos que 
logros hemos 
tenido en cada 
uno de los grados 
y en base a estos 
logros tenidos, 
establecemos un 
plan de mejora.” 

f. “Cuando no se 
logra, es difícil, es 
seguir… Se afronta 
utilizando otras 
estrategias.” 
Sensibiliza con los 
docentes que 
apoyen a los 
profesores para que 
compartan sus 
estrategias, utiliza 
monitoreos 

f. “Tratando de 
promover, lo que 
falta aquí es la parte 
del medio 
ambiente…hay que 
impulsarlo, tienen 
ideas, ganas, pero 
absorbe el trabajo, 
ahora me queda 
trabajar con el 

f. “Se ve los 
resultados, que 
dificultades han 
tenido y se plantea 
sobre la marcha 
qué acciones se va 
tomar.” 

 

f. “Elaboramos un 
plan de mejora, 
cada actividad 
que ejecutamos 
en la escuela, al 
finalizar, al 
siguiente día, o 
dependiendo si 
es viernes se 
hace el lunes, se 
hace una 
evaluación de la 
actividad, cómo 

f. “Cuando nos 
planeamos metas a 
nivel institucional, 
tenemos estrategias 
como la jornada de 
reflexión por ejemplo y 
bueno allí, si son temas 
institucionales en las 
reuniones.” 



96 

 

 permanentes, 
GIAS.” 

 

proyecto del medio 
ambiente.” 

 

nos ha ido, cuáles 
son los aspectos 
positivos, los 
aspectos que 
tenemos que 
mejorar, los 
compromisos que 
también tenemos 
que adquirir para 
mejorar el 
trabajo.” 

g. “Tenemos 
coordinadores, 
los coordinadores 
generales por 
turnos, por 
niveles, y 
coordinadores 
por grados en el 
nivel primaria y en 
el nivel inicial 
coordinadores 
por edades y a 
través de ellos, 
nosotros 
establecemos 
reuniones de 
coordinación acá 
y ellos ya lo 
informan en 

g. “Formamos 
equipos de trabajo, 
de funciones al inicio 
de año, se forma las 
comisiones y cada 
uno tiene la 
responsabilidad, a 
través de esas 
comisiones, yo me 
reúno de acuerdo al 
área pedagógico 
que le corresponde 
por ejemplo tengo 
una encargada de 
GIA, con ella me 
reúno, coordinamos 
y planificamos lo que 

g. “Hay 
coordinadores, en el 
nivel primaria hay 
coordinadores de 
ciclo. El mismo 
equipo elige, es 
decir de 1º y 2º hay 
una coordinadora, 
de 3º y 4º también. 
Si yo necesito algo 
yo le mando 
directamente a la 
coordinadora, y ella 
lo transmite al 
grupo.” 

 

g. “Cada profesor 
tiene sus funciones 
en el aula, cuando 
llega una Directiva 
de la UGEL, se 
reúne los 
profesores, se les 
informa y si se 
tiene que elegir 
comisiones, se 
elige, hay grupos 
de trabajo 
permanente que se 
eligen en el mes de 
diciembre y 
marzo.” 

g. “Elaboramos 
un plan de 
mejora, cada 
actividad que 
ejecutamos en la 
escuela, al 
finalizar, al 
siguiente día, o 
dependiendo si 
es viernes se 
hace el lunes, se 
hace una 
evaluación de la 
actividad, cómo 
nos ha ido, cuáles 
son los aspectos 
positivos, los 
aspectos que 
tenemos que 

g. La subdirectora 
afirma que cada nivel 
tiene una 
coordinadora, y si ella 
necesita coordinar 
alguna actividad, lo 
hacen con ellas. 
Además, tienen 
docentes que 
colaboran con ella en la 
administración y 
organización del nivel 
primaria, personas de 
su confianza que 
colaboran con su 
tiempo. 
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reuniones de 
grado.”  

vamos hacer 
durante el año.” 

 

 mejorar, los 
compromisos que 
también tenemos 
que adquirir para 
mejorar el 
trabajo.” 

h. “Soy de la 
Universidad 
Enrique Guzmán 
y Valle, La 
Cantuta.” 

 

h. “Al inicio yo 
estudié en un 
Instituto pedagógico 
Andrés Belaunde… 
posteriormente hice 
mi Bachiller en la 
San Marcos.” 

h. “Yo estudie la 
carrera de profesora 
de primaria en el 
Pedagógico de 
Monterrico.” 

 

h. “Soy egresado 
del Instituto 
Superior de Ica, en 
el año 84, Bachiller 
en Educación en la 
Universidad de Ica, 
Licenciado también 
allí.” 

h. “Yo estudie en 
el Pedagógico de 
Monterrico. 
Luego hice la 
Licenciatura y el 
Bachiller en la 
UNIFE.”  

 

h. “Estudié en la 
Normal de Monterrico.” 

i. “Tengo la 
Licenciatura, el 
Bachillerato, la 
Segunda 
Especialidad en 
Gestión, tengo 
diplomados en 
Gestión 
Educativa, tengo 
varias 
capacitaciones, 
estudié Maestría, 
pero no logré el 

i. “He obtenido, a 
través de la 
Universidad Cesar 
Vallejo, hice mi 
magister. Luego, 
tengo el título de 
Magister y tengo una 
segunda 
especialidad en la 
Cayetano Heredia 
de Liderazgo 

i. “Hice un postgrado 
en problemas de 
audición y lenguaje 
en CEPAL, de allí 
terminé en CEPAL e 
hice mi Bachiller en 
San Marcos no da, 
en esa época…Hice 
la maestría en 
psicología 
educativa.” 

i. “Magister en la 
Cantuta, en 
Evaluación de los 
Aprendizajes, 
tengo una 
Segunda 
Especialidad, que 
hemos optado 
todos los directivos 
por la Cayetano 
Heredia.” 

i. “Una Maestría 
en Tecnología 
Educativa, en la 
UNIFE y otra que 
está en proceso 
que es de 
Gerencia Social.” 

 

i. “Segunda 
especialización he 
hecho hace como 15 
años, en la católica, 
que no pude terminar 
por factor económico.” 



98 

 

Título por 
cuestiones 
personales.” 

Directivo 
Pedagógico.” 

 

j. “Un par de 
Resoluciones del 
Ministerio de 
Educación” 

 

j. “De 
reconocimiento, 
más he logrado 
como maestra, que, 
como subdirectora 
en el año 2014, 
2015, en realidad, 
un reconocimiento 
económico y un 
diploma donde no 
está mi nombre, 
pero si de haber 
alcanzado, de haber 
ganado el bono 
escuela como 
subdirectora.”  

j. “A nivel de colegio, 
sí, a nivel de UGEL, 
no.” 

 

j. “Tuve el orgullo 
de ocupar el 
primero puesto en 
el 2009, cuando 
fue el primer 
examen…Ten-go 
resoluciones varias 
en Ica, y como le 
decía por el hecho 
de haber ocupado 
el primer puesto a 
nivel nacional, la 
DREL, UGEL, me 
dieron la 
resolución.” 

j. Solo los 
obtenidos para 
obtener el cargo 
de directora. 

 

j. Ha obtenido 
resoluciones por los 
concursos docente, lo 
cual le ha permitido 
permanecer en la I. E. 
César Vallejo como 
subdirectora. 
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k. “Lo realizado 
en la 
especialidad, lo 
cual ha sido 
inscrito en la 
Biblioteca 
Nacional” 

 

k. “Científico, no. 
Está en pañales, 
todavía me falta, 
pero con un grupo 
de colegas hemos 
hecho una revista 
que fue publicada en 
el Año 2014 o 2013.” 

k. “Bueno, solo la 
Tesis de Maestría.” 

 

k. “Publicaba en 
Ica, tenía una 
revista.” 

 

k. “Hice un texto 
para segundo 
grado y lo publico 
en la editorial 
DIMASTER.” 

 

k. No 

l. “He tenido un 
diplomado en 
gestión escolar y 
en la segunda 
especialidad 
específicamente 
en liderazgo 
pedagógico.” 

 

l. “Yo he tenido 
diplomadas en el 
área de la ciencia y 
tecnología, en 
educación primaria, 
en lo que son 
estrategias para la 
didáctica del área de 
matemática, de 
ciencia, de robótica 
educativa, de 
lenguas y señas.” 
Agrega que también 
tiene diplomado en 
educación para 
adultos. 

l. “En mi grupo 
designado aun no 
nos han dado la 
especialización.” 
(Refiriéndose a la 
especialización 
otorgado por el 
MINEDU.) 

 

l. “Tengo una 
Segunda 
Especialidad, que 
hemos optado 
todos los directivos 
por la Cayetano 
Heredia.” 

 

l. “Diplomados en 
formación 
magisterial y en 
proyectos 
educativos en 
cultura de paz, en 
la Católica.” 
También recibió 
la especialización 
para los 
directores en la 
Cayetano. 

l. “La segunda 
especialización que 
nos ha dado, hace 
poco, si la he 
terminado.” 
(Refiriéndose a la 
especialización que el 
MINEDU brindó a los 
directivos.) 
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Síntesis 
directivo 1 

Síntesis  
directivo 2 

Síntesis  
directivo 3 

Síntesis  
directivo 4 

Síntesis 
directivo 5 

Síntesis directivo 6 

El directivo 
construye 
vínculos laborales 
positivos con los 
docentes: los 
felicita por sus 
logros, así como 
también los hace 
participes, 
delegando 
responsabilida-
des pedagógicas 
para lograr las 
metas u objetivos 
de la I.E., que 
fueron 
compartidos al 
inicio del año 
académico. 

Asimismo, ante 
una dificultad 
entre el padre de 
familia y el 
docente, el 
directivo trata de 

Sostiene un vínculo 
horizontal o vertical 
con sus docentes, 
dependiendo de las 
circunstancias para 
lograr los objetivos 
de la I.E. Reconoce 
los logros de los 
docentes, sin 
embargo, hace 
hincapié que es un 
objetivo que se logró 
junto a su 
coordinación. Así 
también menciona 
que los premia 
ofreciéndoles más 
proyectos. 

La directora prevé 
las dificultades de 
los padres con los 
docentes, 
organizando 
reuniones con los 
docentes sobre la 

La sub directora 
mantiene un clima 
laboral positivo, 
donde los docentes 
participan 
continuamente, 
organizando 
reuniones por cada 
nivel. Reconoce el 
trabajo y el logro de 
los docentes, Sin 
embargo, el 
reconocimiento solo 
lo hace al conocer 
los resultados de la 
ECE. 

Cuando surge un 
conflicto con un 
padre de familia, se 
delega la 
responsabilidad al 
subdirector del nivel 
y al docente, para 
que traten de 
resolver la dificultad 

El directivo de la I. 
E. delega las 
funciones 
pedagógicas a los 
otros directivos, 
tomando solo la 
función 
administrativa 
dentro de la 
Institución 
Educativa. 
Asimismo, 
reconoce el logro 
de los docentes 
como un logro en 
equipo, es decir un 
logro de los 
subdirectores, 
directores y 
docentes. 
Organiza 
comisiones para 
las actividades que 
están planificadas 
durante el año 
escolar, según la 
directiva del 
MIEDU, teniendo 

El directivo deja 
que los docentes 
elijan las 
funciones que 
desean asumir 
dentro de la I.E. 
Asimismo, 
reconoce el logro 
de aprendizajes y 
les entrega un 
diploma de la 
Institución 
educativa y un 
reconocimiento 
por parte de la 
APAFA. 

Ante un conflicto 
entre el docente y 
el padre de 
familia, el 
directivo escribe 
la dificultad en el 
libro de 
incidencias para 
dar un 

La sub directora 
considera que debe 
tener un buen clima en 
la Institución 
Educativa, para poder 
conciliar o negociar con 
los docentes, así como 
también reconoce los 
logros de estos en las 
jornadas pedagógicas. 

El directivo ante un 
conflicto habla con el 
docente y el padre de 
familia para poder 
encontrar una solución, 

Se ha establecido un 
clima de confianza tal 
que los docentes 
saben que pueden 
contar con ella ante 
cualquier dificultad. De 
esta manera, cree que 
logra alcanzar las 
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mediar la 
situación. 

Su 
acompañamiento 
es a través de la 
reflexión, 
reconociendo sus 
fortalezas, y 
mostrándole sus 
dificultades a 
través de 
compromisos 
mutuos para 
afianzar el 
asesoramiento 
pedagógico, 
elaborando 
planes de 
mejoras. 

También 
podemos 
observar que el 
directivo ha 
tenido 
especializaciones 
y capacitaciones 
en gestión, y ha 
recibido 

correcta manera de 
dirigirse hacia ellos. 

Organiza GIAS 
entre sus docentes, 
después de que 
reciban 
capacitaciones en 
cursos fuera de la 
escuela, para 
conocer más 
estrategias, 
afianzando de esa 
forma su praxis 
pedagógica. 
Asimismo, 
reflexionan sobre las 
metas o actividades 
que no se lograron, 
sensibilizando a los 
docentes más 
preparados para 
que acompañen a 
otros docentes y 
realicen un 
acompañamiento en 
mejora de las 
estrategias. Estos 
equipos de trabajo 
coordinan en cada 
grado y también 

y así evitar que 
llegue a dirección.   

Se realiza el 
acompañamiento al 
docente, hablando 
de manera personal 
sobre las 
dificultades que 
tiene y como puede 
mejorar en su praxis 
pedagógica. 

Establece 
coordinadores por 
niveles para poder 
organizar reuniones 
u otras actividades. 

Cuenta con una 
Maestría en 
Psicología 
Educativa. 

en cuenta sus 
funciones. 

Ante un conflicto 
con el padre de 
familia y el 
docente, el 
directivo debe 
recibir un informe 
de parte del 
profesor (a), para 
poder hablar con el 
padre de familia 
sobre el caso. 

Realiza 
acompañamien-tos 
a los docentes 
después de 
observar su clase y 
organiza GIAS. 

Cuenta con 
resoluciones de la 
DREL y UGEL por 
haber ingresado 
con el primer 
puesto al 
nombramiento 
docente. 

seguimiento al 
caso. 

El directivo 
sensibiliza y 
elabora ´planes 
de mejora por 
cada aula, 
después de la 
evaluación. 
Asimismo, 
organiza 
reforzamientos 
sobre las 
dificultades que 
ha encontrado en 
los docentes. 

Posee una 
Maestría en 
Gerencia Social y 
diplomados en 
formación 
magisterial y en 
proyectos 
educativos en 
cultura de paz. 
Asimismo, recibió 
la especialización 
organizado por el 

metas en su Institución 
educativa. 

Elige a la coordinadora 
de nivel de acuerdo a la 
confianza que tiene 
con la docente y con 
ella organiza las 
reuniones, GIAS, etc. 

Recibió resoluciones 
por ganar en los 
concursos docentes. 
Asimismo, tiene la 
especializa-ción de 
Liderazgo directivo 
Pedagógico, 
organizado por el 
Minedu 
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resoluciones por 
parte del 
Ministerio de 
Educación. 

programan 
reuniones.  

Tiene una segunda 
especialización 
sobre Liderazgo 
Directivo 
Pedagógico, y ha 
recibido 
reconocimientos por 
su trabajo como 
docente. 

Asimismo, cuenta 
con una 
especialización a 
los directivos en 
liderazgo 
pedagógico, 
organizado por el 
Minedu. 

Minedu sobre 
Liderazgo 
Directivo 
Pedagógico. 
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Tabla 8. Desempeño del docente (Entrevista) 

Categorías Sub categorías Preguntas 

Desempeño 

docente 

Sesiones de aprendizaje a) ¿Dónde observa las actividades planificadas que desarrolla los 
docentes para lograr los aprendizajes en los estudiantes? 

b) ¿Qué indicadores observa usted en la sesión de aprendizaje para 
conocer si está correctamente elaborada? 

c) ¿Qué estrategias usa, usted, para retroalimentar las dificultades 
observadas en la elaboración de la sesión de clase del docente? 

d) ¿Qué talleres realiza para fortalecer las competencias en cuanto la 
planificación de sesiones? ¿Cómo decide implementarlos, se invita 
a especialistas a dictarlos o lo hace usted mismo? 

e) ¿Cuáles son sus criterios para observar los procesos pedagógicos 
de un docente? 

f) ¿Qué estrategias utilizaría para mejorar los procesos pedagógicos 
en aquellos docentes que no los siguen correctamente? 

g) ¿Cómo son organizadas las reuniones con los docentes para 
fortalecer sus procesos pedagógicos? 

Clima en el aula h) ¿Qué condiciones debe tener un aula para decir que este tiene un 
buen clima? 

i) ¿Cómo influye un buen clima en el aula para los aprendizajes que 
adquieren los niños? 

j) Si usted observa que un docente no maneja un buen clima en el aula 
¿Qué acciones toma? 
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Entrevista 
Directivo 1 

Entrevista 
Directivo 2 

Entrevista 
Directivo 3 

Entrevista Directivo 4 Entrevista  
Directivo 5 

Entrevista Directivo 6 

a. “En las 
sesiones de 
aprendizaje lo 
que se planifican 
son los procesos 
pedagógicos y 
didácticos. Los 
procesos 
didácticos más 
que nada se 
desarrollan, se 
observa dentro 
del desarrollo 
mismo de la 
sesión, entonces 
allí observamos 
nosotros si los 
docentes están 
cumpliendo con 
los procesos 
establecidos para 
cada área.” 

a. “A través de 
las rubricas, vas 
observando y 
vas detallando 
los logros que 
vas alcanzando 
en el aula, pero 
otro momento 
donde es la 
supervisión de la 
planificación de 
la sesión de 
aprendizaje, eso 
se hace 
generalmente 
cada fin de mes 
y una semana 
antes se va 
pidiendo las 
sesiones de 
clase.” 

a. La subdirectora 
hace referencia 
que las docentes 
al entrar al salón 
de clase deben 
tener su sesión 
de aprendizaje. 

a. “La sesión contenga 
todas las pautas.” El 
directivo afirma que la 
sesión, aunque es 
flexible debe tener 
todas las partes que 
corresponda en una 
sesión que se basa en 
la Unidad de 
aprendizaje. 

 

a. “El maestro tiene 
que entrar al aula con 
su trabajo planificado 
y conocer los 
procesos es parte de 
su responsabilidad 
del docente.” 

 

a. Se ha uniformado 
la elaboración de 
sesiones en base a lo 
que la subdirectora 
conoce y a lo que los 
docentes reciben en 
sus capacitaciones, 
porque la información 
es distinta y se trata 
de unificar modelos y 
estrategias de 
sesiones de 
aprendizaje en base 
a los aportes de cada 
docente. 

b. “La sesión de 
aprendizaje está 
en coherencia 
con la secuencia 
didáctica, y allí 

b. “Las sesiones 
de aprendizaje 

b. La subdirectora 
menciona que 
había muchas 
dificultades en las 
sesiones con los 

b. El directivo 
menciona que más que 
las sesiones evalúan el 
desempeño del 
docente en el aula. 

b. “Cotejas más y ves 
más cuando 
contrastas la sesión 
con lo que hace el 

b. “Reviso que este el 
tiempo adecuado, 
que tenga relación la 
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observamos el 
propósito de 
aprendizaje si los 
desempeños 
están bien 
establecidos para 
el logro del 
propósito.” 

es de acuerdo a 
la Unidad.” 

 

desempeños y 
evaluaciones 
entre los 
docentes. (lo está 
corrigiendo a 
través de 
reuniones.) 

Aunque también 
destaca la importancia 
de este para que el 
docente se pueda 
guiar. 

profesor en el aula, a 
través de la rúbrica.” 

 

secuencia con el 
propósito.” 

c. “Tenemos 
reuniones 
colegiadas por 
grados, entonces 
en esas 
reuniones por 
grados, ellos 
elaboran sus 
unidades y 
sesiones de 
aprendizaje, y de 
allí bueno, se 
dialoga de 
algunas 
experiencias 
positivas de cada 
una de las 
secciones, donde 
el docente puede 
haber logrado 
algo favorable 
para el logro de 

c. La 
subdirectora, 
hace que la 
docente vuelva 
a realizar la 
sesión si esta no 
está 
correctamente 
desarrollada 
para que se 
pueda lograr los 
objetivos. 

 

c. “Es directo con 
el docente, no 
hay vueltas que 
dar. Se 
recomienda como 
mejorar, y 
siempre hay 
algo.” 

 

c. El directivo 
menciona que los 
subdirectores llaman a 
cada docente después 
de observar su clase 
para hacerle las 
correcciones de forma 
personal. 

 

c. “Normalmente, les 
pongo un post-it, y les 
voy poniendo la 
observación…monito
reo, me quedo al final 
con ella, y de acuerdo 
a la rúbrica le voy 
diciendo y otras 
observaciones que yo 
voy haciendo sobre el 
proceso didáctico” 

 

c. “Hemos hecho 
pasantías, teníamos 
un docente que 
quería dar la sesión 
para que todos 
nosotros 
observábamos, luego 
reflexionábamos... 
sirvió bastante 
porque algunos 
docentes realizaban 
la misma estrategia 
porque le 
funcionaba”. La 
subdirectora dice que 
una de las estrategias 
que realiza es el 
monitoreo sobre todo 
a las profesoras que 
tienen dificultades, 
así les puede brindar 
apoyo. También 
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aprendizaje y eso 
lo comparte… 
También 
hacemos 
monitoreo y si 
observamos 
alguna dificultad 
de algún docente 
lo llamamos y 
dialogamos con 
ellos.” 

revisa las unidades y 
las sesiones. 

d. “Sí, tenemos 
programado 
durante el año… 
talleres técnicos 
en las cuales, 
nosotros 
fortalecemos 
aquellas 
dificultades 
tengan los 
docentes en 
relación al 
currículo, con 
relación a la 
planificación, 
etcétera.” 

d. “Se ha hecho 
dos talleres para 
fortalecer la 
competencia de 
Evaluación... He 
hecho un vídeo 
para la 
planificación 
anual y otro 
como se 
implementa y 
este mes voy 
haciendo otro 
videíto a partir 
de las 
debilidades que 
veo” 

d. “Sí, aunque el 
año pasado era 
directo de la 
UGEL. Aunque 
ahora nos 
reunimos con el 
director de 
secundaria, 
hacerlo con el 
currículo 
(refiriéndose al 
programar un 
taller).” Refiere la 
subdirectora 
realizo el taller 
para ambos 
niveles de 

d. “Sí hay reuniones, 
pero no muchas. Los 
profesores de tercer 
grado y mi persona 
estamos yendo a una 
capacitación sobre 
estrategias 
matemáticas… y la 
UGEL capacita a todos 
los profesores de todos 
los grados a un taller de 
sesiones. Nosotros 
hacemos reuniones 
netamente en marzo.” 

d. “Sí, hemos tenido 
ya en el año, tuvimos 
una que hicimos los 
directores sobre el 
Currículo, la 
planificación, lo 
hicimos en marzo. 
Luego, tuvimos otra 
en el mes de abril con 
la especialista de la 
UGEL.” 

 

d. “Sí, hemos tenido 
ya en el año, tuvimos 
una que hicimos los 
directores sobre el 
Currículo, la 
planificación, lo 
hicimos en marzo. 
Luego, tuvimos otra 
en el mes de abril con 
la especialista de la 
UGEL.” 
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Los talleres 
técnicos son 
programados por 
los directivos e 
invitan a 
especialistas de 
la UGEL. 

 secundaria y 
primaria.  

 

e. “En qué 
medida ellos 
desarrollan estos 
procesos en el 
aula, cómo es 
que ellos puedan 
utilizar estos 
procesos, 
llevarlos a la 
práctica para 
desarrollar una 
clase fluida y más 
que nada logre el 
propósito de 
aprendizaje 
planteado en la 
sesión” 

 

e. “Los criterios 
están 
establecidos a 
través de la 
rúbrica.” 

 

e. “El profesor 
puede trabajar 
una sesión 
tradicional, pero 
si logró lo que 
está en las 
rubricas, está 
bien, por una 
parte, veo que no 
se encasilla 
tanto.” 

 

e. “Nosotros tenemos 
una rúbrica y todo está 
escrito allí, lo que 
debemos hacer.” 

 

e. “La rúbrica no te 
mide los procesos 
didácticos, pero ya 
como uno maneja, va 
haciendo las 
observaciones, o en 
tu cuaderno de 
campo.” 

 

e. “Los criterios, al 
margen de lo que ya 
recibimos (de la 
UGEL o Ministerio), 
trato de unificar con 
ellos, conversamos y 
resolvemos dudas 
para que toda la 
institución lo maneje”. 
Las pasantías son un 
recurso para mejorar. 
Docentes exponen y 
presentan ante todos 
y reflexionamos, 
copiamos estrategias 
que funcionan, 
ofrecemos mejoras”.” 
Las docentes de 
primaria están 
empoderadas de la 
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nueva currícula, 
sustentan bien” 

f. “Se le hace un 
acompañamien-
to más continuo a 
este docente e 
incluso podemos 
hacer nosotros 
clases entre 
pares, o sea los 
dos, nos 
ponemos de 
acuerdo para una 
clase mixta y 
nosotros lo 
desarrollamos 
con él.” 

 

f. “El dialogo y la 
comunicación 
es importante, 
se resalta sus 
fortalezas y a 
través de la 
reflexión ellas 
mismas digan 
sus debilidades 
y de allí parto.” 

 

f. “No tanto los 
procesos, porque 
ya se venía 
trabajando desde 
antes, pero si las 
normas eran al 
grito, pero ahora 
sí he visto el 
cambio, al llegar 
al estudiante.” 

 

f. “Se les hace 
acompañamiento… 
luego, después de eso 
se ve que desempeños 
está el profesor está 
con menor desarrollo y 
sobre ese desempeño 
se actúa.” 

 

f. “Al final del 
monitoreo, nosotros 
hacemos un 
acompañamiento, 
conversamos con 
ellos, los sugerimos 
otro instrumento que 
puede utilizar u otro 
material que podría 
haber sido más 
efectivo.” 

 

f. “Para la 
planificación las 
profesoras de 
primaria no tienen 
dificultad, lo manejan 
bien, saben que 
terreno están 
pisando, pero a veces 
en la ejecución, no 
todos somos 
iguales.” “Primero 
camino por todas las 
aulas en las 
diagnósticas, voy 
donde hay puntos 
flojos, hacerle el 
seguimiento, doy 
bibliografía, 
ejemplos, material… 
reviso unidades o 
sesiones, doy 
recomendaciones 
para dosificar tiempo, 
recuerda tal cosa, 
mejorar”. 
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g. Las reuniones 
se hacen 
Trimestralmente, 
las cuales están 
calendarizadas.  

 

g. “A través de 
un GIA, donde 
intercambien 
ambos y al final 
todos nos 
fortalecemos.” 
Resalta la idea 
que cada 
docente debería 
fortalecerse en 
un área 
determinada. 

g. “Las reuniones, 
generalmente, 
tienen que ser a 
la hora de salida, 
porque primaria 
no tiene espacios, 
se les comunica.” 
La subdirectora 
refiere, que se 
puede solicitar 
para hacer 
reuniones, o si se 
tiene que informar 
algo. 

g. El directivo asevera 
que los subdirectores 
realizan después de 
cada monitoreo una 
retroalimentación con 
cada docente. 

 

g. “Claro, las GIAS, 
donde hemos 
trabajado lo que es el 
uso del material para 
el área de ciencia y 
ambiente.” 

 

g. Cada nivel tiene su 
coordinadora por 
turno y por grados. 
Hay 23 profesores de 
primaria y 9 en inicial 
y las reuniones se 
realizan en las 
jornadas de reflexión 
con todos y de ser 
necesario por nivel 
(generalmente 
propuesto por los 
docentes mismos). Si 
hay algún problema, 
lo trata 
personalmente con el 
docente. 

h. “El respeto a 
las normas 
establecidas, 
respeto entre 
pares, 
compañeros, un 
buen trato de 
parte del docente 
al estudiante, 
manejo de 
estrategias para 
involucrar al 
estudiante en la 

h. “Podemos 
decir que hay un 
buen clima en el 
aula, cuando los 
niños se 
respetan, los 
niños participan 
en las tomas de 
decisiones en el 
aula, cuando 
ellos son 
tolerantes a las 
opiniones… el 

h. “La cercanía 
docente – alumno 
en el aula, que 
haya confianza, 
que entres al 
salón y que esté 
trabajando, por 
allí hay uno que 
está conversando 
pero que está 

h. “Tanto docentes y 
estudiantes conformen 
un clima que haya 
respeto, que haya un 
ambiente de 
camaradería entre 
docente y estudiante y 
sobre todo que permita 
el desarrollo del 
aprendizaje de forma 
fluida.” 

h. “Primero, que los 
estudiantes se 
respeten, respeten al 
maestro, que 
respeten sus normas 
de convivencia, que 
las haya elaborado 
ellos, no la maestra 
sino ellos.” 

h. Respeto entre los 
estudiantes y 
respecto entre 
docente y 
estudiantes. 
Problemas familiares, 
desinterés de los 
padres de familia 
hace que muchos 
hijos no progresen en 
la disciplina, otros 
pocos, en cambio, a 
pesar de sus 
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sesión de 
aprendizaje, y 
reforzamiento de 
las normas.” Hay 
un código de las 
normas 
institucionales 
que fueron 
elaborados a 
partir de la 
consulta a los 
profesores, 
alumnos y padres 
de familia.  

trato de la 
maestra sea 
empática, 
asertiva que 
haya una buena 
comunicación.” 

 

involucrado en el 
trabajo.” 

 

  problemas familiares 
logran sumar al buen 
clima del aula con la 
orientación del 
docente. 

i. “Mucho... El 
docente no 
solamente debe 
impartir 
conocimiento o 
dominar una 
determinada área 
sino también 
impartir respeto, 
cariño al niño, 
debe saber 
controlar sus 
emociones. Eso 
es un aspecto 
fundamental para 

i. 
“Definitivamente
, porque si 
tienes dos niños 
en el aula, tan 
solo un niño con 
conductas 
inadecuadas, él 
va acercarse a 
su compañero a 
distraer, el otro 
compañero va 
responder, va 
llamar, va gritar, 
va distraer, 
entonces, la 

i. “Sí, 
definitivamente 
sí. Si hay un aula 
donde hay 
conflictos, hay un 
aula donde hay 
desorden no se 
puede llevar a 
cabo una 
actividad de 
aprendizaje, seria 
cumplir con una 
hora de sesión, 
pero no sería 

i. “Mucho, cuando hay 
un clima adecuado los 
chicos aprenden y 
cuando hay un mal 
clima por más que el 
profesor se esfuerce el 
estudiante va estar 
más ocupado en lo que 
le pueda pasar que en 
responder, va haber 
interrupciones.” 

 

i. “Es básico, porque 
si no hay un buen 
clima, no hay 
aprendizaje. Eso está 
comprobado. En un 
aula donde hay bulla, 
donde no te dejan 
concentrar, donde te 
golpean, cada quien 
quiere hacer lo que 
quiere, no hay un 
espacio para 
desarrollar un buen 
aprendizaje.” 

i. Es importante para 
el proceso de 
aprendizaje y la 
conducta de los 
estudiantes influye 
mucho, 
generalmente es por 
problemas en el 
hogar. No respetan a 
sus padres, no 
respetan la autoridad 
de la docente. Si bien 
la mayoría va bien a 
un mismo ritmo, 
siempre hay dos 
alumnos que no van 
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que sea un buen 
profesional.” 

clase no se va 
tornar 
agradable, de 
todas maneras, 
es un distractor.” 

cumplir un logro 
de aprendizaje.” 

 

 al mismo ritmo. Se 
trabaja esto en 
sesiones de tutoría o 
se llama a los padres. 

j. “Sensibilizar al 
docente, que 
reflexione sobre 
sus actitudes y 
apoyar para que 
permanente-
mente manifieste 
un buen trato a 
los estudiantes.” 

 

j. La 
subdirectora 
menciona que 
se debe aplicar 
diferentes 
estrategias para 
que el niño 
pueda cambiar 
su conducta. 

 

j. La subdirectora 
refiere que se ha 
estado trabajando 
desde el año 
pasado este 
aspecto y que se 
ha conversado 
directamente con 
cada docente. Y 
que este año ha 
cambiado 
bastante.  

j. “Se les recomienda 
que puedan trabajar 
normas de 
convivencia, y se les 
llama a los padres junto 
a sus hijos para que 
analicen las actitudes 
de su niño y este pueda 
ver sus actitudes.” 

 

j. “Primero, es trabajar 
con la maestra, 
trabajar con los 
padres de familia, si 
se presenta mayores 
dificultades…Yo le 
digo a ellas, no 
avances, no importa 
si te atrasas en tu 
unidad, pero primero 
debes dominar tu 
clima en el aula, que 
tengas un buen clima 
para que favorezca el 
aprendizaje porque 
de que te vale 
avanzar, avanzar si 
los niños no se 
respetan.” 

j. Se llama a los 
padres primero, ellos 
deben hacerse cargo 
de la conducta de sus 
hijos, igual reciben 
orientación en la 
escuela, pero los 
mejores logros se 
obtienen 
sensibilizando al 
padre de familia 
sobre su 
responsabilidad. 

Síntesis 
directivo 1 

Síntesis 
directivo 2 

Síntesis 
directivo 3 

Síntesis  
directivo 4 

Síntesis  
directivo 5 

Síntesis directivo 6 
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El directivo 
observa en las 
sesiones de 
aprendizaje los 
procesos 
didácticos y 
pedagógicos que 
el docente 
emplea durante el 
desarrollo de las 
clases. La sesión 
debe tener 
relación con la 
secuencia 
didáctica, con el 
propósito y 
desempeños 
establecidos para 
el logro del 
aprendizaje. 

Organiza 
reuniones para 
que los docentes 
elaboren sus 
sesiones y 
unidades de 
aprendizaje. Así 
como talleres 
técnicos con 
invitación a 

El directivo hace 
uso de las 
rúbricas para 
evaluar la sesión 
de aprendizaje 
basada en la 
Unidad de 
Aprendizaje 
respectiva, en el 
momento de la 
supervisión que 
se realiza  cada 
fin de mes. Así 
también realiza 
talleres para 
fortalecer la 
competencia de 
Evaluación y 
elabora vídeos 
tutoriales para 
contrarrestar 
aquellas 
dificultades que 
encuentra en los 
docentes. 

Los errores de 
los docentes son 
conversados 
personalmente. 
Se resalta sus 

La subdirectora 
especifica que las 
dificultades que 
ha visto entre la 
relación de la 
sesión, los 
desempeños y las 
evaluaciones las 
resuelve 
personalmente y 
brinda 
recomendaciones
. Además,  
programa 
reuniones para 
tratarlo 
colectivamente. 

Evalúa los 
procesos 
pedagógicos, de 
acuerdo a las 
rúbricas, sin tener 
en cuenta si esta 
es un modelo 
tradicional. 

La subdirectora 
afirma que sus 
docentes 

El directivo menciona 
que la sesión de 
aprendizaje debe ser 
flexible y tener todas 
las partes basadas en 
la unidad de 
aprendizaje. Sin 
embargo, él directivo 
evalúa más el 
desempeño del 
docente en el aula. 
Después de realizar el 
monitoreo llama al 
docente para poder 
brindarle la 
retroalimentación de la 
sesión presentada. 

El directivo evalúa los 
procesos pedagógicos, 
siguiendo las rúbricas 
establecidas y trabaja 
con los docentes que 
tienen dificultades. 

El directivo explica que 
el buen clima en el aula 
permite un aprendizaje 
fluido y continuo.  Para 
ello, la docente debe 

El directivo afirma que 
el docente debe tener 
la planificación antes 
de ingresar al aula 
porque debe estar 
preparado para las 
clases. Entonces, 
coteja con la rúbrica 
la planificación junto 
al desenvolvimiento 
del docente en el 
aula. 

Durante el monitorio, 
toma nota de las 
partes incorrectas de 
la sesión de acuerdo 
a la rúbrica. Luego, le 
comenta a la docente 
las observaciones 
que tuvo sobre el 
proceso didáctico, le 
sugiere cómo podría 
mejorar y qué 
instrumentos o 
materiales puede 
usar.  

Un buen clima en el 
aula se da cuando 

La subdirectora 
menciona que trata 
de unificar las 
sesiones de 
aprendizaje en 
relación con el 
propósito de 
aprendizaje. Esto 
debido a que cada 
docente suele 
manejar un modelo 
propio. Revisa las 
sesiones y unidades 
y monitorea a los 
docentes que tienen 
dificultades. 

Organiza pasantías 
con profesores que 
deseen brindar una 
clase modelo y 
compartir las 
estrategias que les 
dan resultado con los 
alumnos. Brinda 
bibliografía o 
materiales y 
recomendaciones 
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especialistas de 
la UGEL para 
reforzar temas 
como currículo y 
planificación. 
Comparten 
experiencias 
útiles para lograr 
el propósito de 
aprendizaje. 
Durante sus 
monitoreos, 
observa las 
dificultades de los 
docentes y las 
trata con ellos 
personalmente.  

Para tener un 
buen clima en el 
aula debe 
prevalecer el 
respeto entre 
compañeros y un 
buen trato de 
parte del docente 
al estudiante. Se 
refuerzan las 
normas, las 
cuales fueron 
elaboradas en un 

fortalezas y a 
través de la 
reflexión logra 
que el docente 
encuentre sus 
debilidades.  

Para un buen 
clima, debe 
haber un buen 
trato de parte de 
la maestra, ser 
empática, 
asertiva, que los 
niños se 
respeten y sean 
tolerantes entre 
ellos y participen 
en las tomas de 
decisiones en el 
aula. Si hay un 
mal clima en el 
aula no podrá 
desarrollarse un 
buen 
aprendizaje. 

La docente debe 
contar con 
diferentes 

manejan los 
procesos ya que 
han estado 
trabajando esos 
aspectos con 
anterioridad.  

La subdirectora 
explica que un 
buen clima en el 
aula se ve en la 
relación de 
confianza que 
tiene el docente 
con el alumno y 
cómo logra que 
trabajen todos los 
estudiantes en el 
aula, logrando de 
esta forma los 
propósitos de 
aprendizaje.  

 

 

 

crear un ambiente de 
respeto. 

Cuando observa un 
clima no adecuado en 
el aula, cita a los 
padres de familia junto 
a los niños para que 
analicen sus actitudes, 
y recomienda a la 
docente reforzar las 
normas de convivencia 
en el aula.  

hay respeto por parte 
del estudiante a su 
profesora y a los 
demás estudiantes, 
así como  respeto a 
las normas de 
convivencia que ellos 
mismos elaboraron 
junto a la docente, lo 
cual va a permitir un 
espacio para 
desarrollar un buen 
aprendizaje.  

Cuando observa un 
clima en el aula no 
adecuado, trabaja 
primero con la 
docente y luego con 
el padre de familia.  

 

para que puedan 
mejorar las docentes. 

Para la evaluación de 
los procesos 
pedagógicos usa las 
rúbricas del Minedu,  

Para un buen clima 
en el aula, debe 
haber respeto entre 
los estudiantes, entre 
el docente y 
estudiantes. Sin 
embargo, muchas 
familias 
disfuncionales son la 
causa de niños con 
problemas de 
conducta y 
problemas de 
aprendizaje.  

Un mal clima en el 
aula se afronta 
citando a los padres 
de familia, para 
sensibilizarlos en 
trabajar la conducta 
de sus hijos; 
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acuerdo entre los 
docentes, padres 
de familia y 
estudiantes. Así, 
se involucra al 
estudiante en su 
propio 
aprendizaje. 

estrategias para 
poder afrontar 
un mal clima en 
el aula.   

 

asimismo, estos 
niños reciben 
orientación en la 
escuela.   
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Tabla 9. Conclusiones de la encuesta 

Estilo de liderazgo 

Toma en cuenta la opinión de los 
docentes.  

69.4 % de docentes encuestados respondieron que los directivos sí toman en cuenta sus 
opiniones. 

Utiliza estrategias asertivas para 
resolver conflictos. 

25 % de docentes encuestados no se sienten apoyados por los directivos. Sin embargo, un 
52,8% afirman que sus directivos usan diversas estrategias asertivas para resolver conflictos. 

Influencia del liderazgo pedagógico en el desempeño docente. 

Reconoce la participación de los 
docentes. 

De los encuestados, un 63.9 % de docentes indica que su directivo reconoce su participación 
para el logro de los objetivos. 

Implementa estrategias para lograr 
los objetivos pedagógicos 

De los docentes encuestados un 63.9 % opina que los directivos implementan estrategias 
para lograr los objetivos pedagógicos de las Instituciones Educativas. 

Estimula a los docentes para el logro 
de objetivos. 

De los encuestados, un 52 % de los docentes afirma que los directivos estimulan a los 
docentes para el logro de los objetivos. 

Solicita sesión de aprendizaje 
planificada. 

77,8 % de docentes encuestados afirman que los directivos solicitan la sesión de aprendizaje 
planificada. 
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Monitoreo de procesos 
pedagógicos. 

72.2 % de docentes encuestados afirma que el directivo realiza un monitoreo de los procesos 
pedagógicos.  

Realiza talleres De los docentes encuestados, el 50 % afirma que los directivos realizan talleres para 
desarrollar temas a partir de las dificultades de los docentes.  

Gestiona y sensibiliza a los 
docentes sobre la disciplina escolar. 

Un 55 % de docentes encuestados afirma que los directivos gestionan y sensibilizan a los 
docentes sobre la disciplina escolar, en sus Instituciones Educativas.  

Conversa con los padres de familia 
sobre la disciplina de sus hijos. 

58.3 % de docentes encuestados afirma que los directivos tienen como estrategia conversar 
con los padres de familia sobre la disciplina de sus menores hijos.  

Influencia de la Gestión administrativa en el ejercicio del liderazgo. 

Delega responsabilidades. De los encuestados, un 77.8 % afirma que los directivos delegan responsabilidades a los 
docentes, en la I. E. 
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Tabla 10. Entrevista personalizada a docentes 

 
 Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 

Estilo de liderazgo 

Toma en cuenta 
las decisiones de 
los docentes. 

La docente explica 
que en las reuniones 
generales que 
organiza el directivo, 
se toman las 
decisiones de manera 
democrática, pero que 
eso no sucede en el 
nivel primaria.  

La docente manifiesta 
que las reuniones en 
muchas ocasiones son 
manipuladas para que el 
resultado favorezca las 
propuestas del directivo.  

La docente comenta que 
los directivos convocan a 
las reuniones donde se 
toma las decisiones 
democráticamente sobre 
los temas de interés 
común. 

La docente refiere que en las 
Instituciones educativas que 
ha laborado desde el 2016, 
ha encontrado que los 
directivos han tomado en 
cuenta las opiniones de los 
docentes en las reuniones 
que se tiene por niveles o de 
manera general.  

Utiliza 
estrategias 
asertivas para 
resolver 
conflictos. 

Sin embargo, el 
directivo, ante alguna 
dificultad en la I.E. 
escucha a los 
involucrados, tratando 
de consensuar y 
buscar una solución.  

 

Sin embargo, comenta 
que el directivo con que 
trabaja actualmente 
escucha al profesor y al 
padre de familia para 
poder tomar una decisión. 
Pero cuando laboraba en 
otra Institución el director 
no maneja 
adecuadamente las 
situaciones.  

El directivo atiende y 
escucha a ambas partes, 
tanto a los docentes como 
al padre de familia antes de 
tomar una decisión. 
 
 
 

Explica que su directora 
escucha a ambas partes, 
pero parte primero de la 
docente y luego del padre de 
familia, ya que este último 
solo conoce la versión del 
niño y se basa en lo que este 
le dijo. 
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Influencia del liderazgo pedagógico en el desempeño docente 

Reconoce la 
participación de 
los docentes. 

El directivo al culminar 
el año lectivo realiza 
un reconocimiento a 
los docentes que han 
sobresalido, durante el 
año académico. 

El directivo reconoce los 
logros del docente (ECE), 
en las reuniones 
pedagógicas generales y 
en las reuniones del nivel 
de Primaria. 
 

El directivo felicita a los 
docentes por el logro 
obtenido, al finalizar el año 
académico.  
 
 

La directora realiza un 
pequeño almuerzo al finalizar 
el año, donde expone los 
logros y dificultades que han 
tenido y felicita a los 
docentes destacados.  

Implementa 
estrategias para 
lograr los 
objetivos 
pedagógicos 

El directivo organiza y 
da apertura y 
facilidades a realizar 
talleres, a partir de las 
peticiones de los 
docentes. Sin 
embargo, esto talleres 
son asignado a los 
coordinadores por 
ciclos para que 
enseñen a los demás.  

Aunque el directivo posee 
mucho conocimiento, no 
organiza reuniones para 
monitorear el logro de 
objetivos de manera 
general. Sin embargo, 
después de cada 
supervisión al docente le 
brinda estrategias de 
manera personalizada. 

Sin embargo, sostiene que 
el directivo no realiza 
talleres generales, solo con 
el grupo de segundo grado, 
ya que, a los estudiantes 
de ese año, serán 
evaluados (La ECE). 
 

La directora organiza 
trabajos colegiados y que 
comparte los materiales de 
las capacitaciones a las que 
asiste.             

Estimula a los 
docentes para el 
logro de objetivos. 

A pesar de todo lo 
explicado 
anteriormente, la 
docente expone que 
no crea vínculos de 
confianza con todos 
los docentes.  

Sin embargo, a pesar de 
todo lo que el directivo 
realiza, no crea un clima 
laboral agradable, porque 
crea grupos con los 
docentes más cercanos o 
afines.  
  

Por otra parte, manifiesta 
que el directivo crea un 
buen clima laboral e 
incentiva a los docentes 
para lograr metas, dando 
palabras motivacionales en 
las reuniones de nivel.  

Expone que la directora 
reconoce los logros de los 
profesores en las asambleas 
que organiza con los 
docentes del nivel. 

 



119 

 

Solicita sesión de 
aprendizaje 
planificada. 

El directivo le solicita 
diariamente las 
sesiones de 
aprendizaje y si es 
posible 
anticipadamente.  

La docente afirma que el 
directivo solicita sesiones 
diariamente.  
 
 
 

La docente declara que el 
directivo pide la sesión de 
aprendizaje al momento de 
la supervisión.  
. 

Refiere que el directivo pide 
diariamente las sesiones de 
aprendizaje. 

Monitoreo de 
procesos 
pedagógicos. 

Refiere que el 
directivo monitorea de 
acuerdo a lo 
planificado y brinda la 
retroalimentación al 
finalizar la supervisión. 

 

El directivo monitorea a 
todos los docentes, sin 
embargo, lo hace más a 
menudo con las o los 
docentes que más lo 
necesitan. De esta 
manera, el docente se 
beneficia, ya que hace un 
mejor trabajo al hacer 
evaluado.  

La docente expone que el 
directivo realiza un 
monitoreo de los procesos 
pedagógicos cuando 
realiza la supervisión.  
 
 
 

Sin embargo, afirma que el 
directivo no monitorea 
seguidamente por carga 
administrativa, ya que es la 
única directiva en la I.E. 

Realiza talleres El directivo organiza 
talleres a partir de las 
peticiones de los 
docentes y las 
dificultades vistas en 
el monitoreo. 
Asimismo, planifica 
reuniones con los 
especialistas de la 
UGEL. 

El directivo no dicta los 
talleres. Sin embargo, los 
organiza y convoca a 
docentes a dictarlas, de 
acuerdo a lo establecido 
por la UGEL. 
 
 

Sin embargo, el directivo 
no organiza talleres fuera 
de las reuniones ya 
calendarizadas por falta de 
tiempo, ya que los observa 
que están abrumados con 
los papeleos que exigen a 
la I. E. 
 
 
 

Así también por la carga 
administrativa que tiene la 
directora, solo realiza los 
talleres que se encuentran 
calendarizados en el 
planificador.   
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Gestiona y 
sensibiliza a los 
docentes sobre la 
disciplina escolar. 

El directivo sensibiliza 
a los estudiantes, 
sobre su conducta en 
las formaciones. Sin 
embargo, no 
proporciona al 
docente estrategias 
para desarrollarlas en 
el aula. 

Al terminar el monitoreo, 
el directivo, le 
recomendaba algunas 
estrategias sobre el trato 
a los estudiantes con 
problemas de conducta.  

Los directivos tienen 
deficiencias al brindar 
estrategias para la mejora 
del clima en el aula. 
 

La directora no brinda 
estrategias sobre mantener 
un buen clima en el aula.  

 

Conversa con los 
padres de familia 
sobre la disciplina 
de sus hijos. 

Los directivos 
conversan con los 
padres de familia 
sobre la disciplina de 
sus hijos y trata de 
atenuar y sosegar el 
conflicto que se 
generó.  

El directivo no asistía a las 
reuniones que 
programaba la docente y 
que no hablaba con los 
padres de familia de su 
salón.  

 

El directivo solo conversa 
con los padres de familia 
con hijos que han sido 
derivados.  
 
 
 

La docente declara que la 
directora cita a los padres de 
familia cuando hay 
problemas de conducta. 
Asimismo, pide a las 
docentes una relación de los 
niños que presentan mala 
conducta.  

Influencia de la Gestión administrativa en el ejercicio del liderazgo 

Delega 
responsabilidades. 

La docente sostiene que el 
directivo delega 
responsabilidades Organiza 
las comisiones para los 
docentes en las diferentes 
actividades que se va 
desarrollar en el año lectivo.  

La docente declara 
que el directivo 
delega 
responsabilidades 
a los docentes.  

 

Expone que el directivo 
delega las funciones a los 
docentes más cercanos a 
ellos. 

Expone que la directora no 
delega responsabilidades, le 
gusta asumir las funciones 
ella sola.  
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IV. DESARROLLO 

4.1 Triangulación de la información 

A continuación, de acuerdo a la aplicación de los instrumentos, se presenta 

un análisis minucioso del discurso que ofrecen los directivos y profesores 

sobre el liderazgo pedagógico que se ejerce en sus instituciones educativas. 

Para esto, la información será presentada en tres ideas: Estilo de liderazgo, 

Influencia del liderazgo pedagógico en el desempeño docente e Influencia de 

la Gestión administrativa en el ejercicio del liderazgo considerando la 

sistematización de la información obtenida en los tres instrumentos. 

4.1.1. Estilo de liderazgo 

Los directivos, usan un trato horizontal con los docentes y subdirectores para 

llegar acuerdos dentro de la Institución Educativa que ayuden a lograr las 

metas de logro de aprendizajes. En las reuniones que ellos tienen con la plana 

docente, emplean un trato democrático, abierto y participativo. Los directivos 

manejan una teoría muy adecuada de liderazgo pedagógico, ya que han 

estado en especializaciones que les ha otorgado el MINEDU cuando 

asumieron el cargo. No obstante, quienes adjudicaron plazas como directivos 

en el segundo concurso, no han llevado este curso de especialización en 

liderazgo pedagógico. Más allá de la preparación teórica que puedan recibir 
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los directivos, en algunas instituciones, los docentes revelan que la conducta 

del directivo ante situaciones o hechos suele ser rígida y de intolerancia.  

Cabe mencionar que algunos directivos han mencionado que, en algunas 

ocasiones, se ven obligados a usar un trato vertical con algunos docentes que 

aún tienen el estilo de la “vieja escuela”; es decir, que están acostumbrados a 

recibir órdenes puntuales para realizar alguna actividad: presentar unidades, 

sesiones, planes anuales, informes u otros, pero que progresivamente están 

logrando que los docentes cambien de actitud. 

En la práctica pedagógica, he podido observar que algunos directivos asumen 

cierto criterio o perspectiva ante algunos hechos existentes y llevan sus ideas 

o propuestas a las reuniones solamente a comunicarlas y simular como si se 

estuviera llegando a un acuerdo consensuado, pero en realidad se dan 

imposiciones. La docente Rita Gaspar, por ejemplo, acota: “En algunas 

asambleas, donde participan todos los niveles sí se toma los acuerdos 

democráticamente, en las que participamos en primaria no”. Asimismo, la 

docente Maruja Urquía explica que en “La reunión se toman los acuerdos, un 

poquito manipulado a favor de lo que ellos esperan lograr, pero saben respetar 

cuando hay alguna oposición, sobre todo en el nivel secundario, se toma 

democráticamente, pero eso pasa cuando es a nivel general. Cuando es a 

nivel de Primaria, como la subdirectora es como, hace lo que ella desea, tiene 

personas que le apoyan y se logra lo que ella quiere hacer”. 

Sin embargo, como expresamos anteriormente, la mayoría de directivos 

entrevistados está cambiando su práctica como un líder pedagógico que 

recurre a sus docentes para tomar decisiones que logren alcanzar las metas 

programadas en la Institución. La docente Cinthia Chirinos, aduce que “Lo 

positivo de los directivos es que convocan a reunión donde se toma decisiones 

en democracia, en temas de interés común”. El subdirector Elvis García, 

expresa que “un directivo debe ser democrático, abierto, participativo, darle 

las oportunidades que los docentes necesiten para desarrollar su trabajo, que 

no solamente sea pegado a la ley y a las normas, sino que le brinde todas las 
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oportunidades a los docentes para que maneje o tenga un buen clima en el 

lugar que se desempeña y lo haga de la mejor manera”. 

Tal como se observa en la siguiente tabla de resultados de la encuesta que 

se aplicó para esta investigación, sobre si el directivo toma en cuenta la 

opinión de los docentes, el 69.4% de los docentes encuestados dijeron que 

sí. 

 

El liderazgo se manifiesta también en cómo los directivos organizan a su plana 

docente en comisiones. El patrón es casi el mismo: cada nivel (inicial - primaria 

– secundaria) escoge a un coordinador general democráticamente y a uno por 

grado, para que ellos puedan comunicar a la plana docente, algunos cambios 

pedagógicos. La subdirectora Laura Valencia, afirma que “formamos equipos 

de trabajo, de funciones al inicio del año, se forma las comisiones y cada uno 

tiene la responsabilidad, a través de esas comisiones. Yo me reúno de 

acuerdo al área pedagógica que le corresponde, por ejemplo, una encargada 

de GIA, con ella me reúno, coordinamos y planificamos lo que vamos hacer 

durante el año”. Asimismo, el Directivo Elvis García, explica que: “tenemos 

coordinadores, los coordinadores generales, por turnos, por niveles y por 

grados, en el nivel primaria y en nivel inicial coordinadores por edades y a 

través de ellos, nosotros establecemos reuniones de coordinación acá, y ellos 

ya lo informan en reuniones de grado.” 

Desde mi experiencia pedagógica, puedo manifestar que los coordinadores 

de niveles y grados son elegidos de una madera democrática, en las 

Tabla 11. Toma en cuenta la opinión de los docentes 

 Frecuencia Porcentaje 

 De acuerdo 25 69,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 19,4 

En desacuerdo 4 11,1 

Total 36 100,0 



124 

 

reuniones por la plana docente. Durante el año, ellos son los encargados de 

comunicarnos y coordinas las actividades.  

Los directivos provienen de diversas casas de estudios, tanto privados como 

nacionales. Asimismo, cuentan con maestrías, pero sobre todo 

especializaciones. Podemos evidenciar a partir de las entrevistas, que tienen 

un manejo teórico del tema. Asimismo, alguno de ellos cuenta con 

publicaciones en revistas sobre temas pedagógicos. La formación académica 

tiene un valor agregado al liderazgo, puesto que los conocimientos obtenidos 

les dan herramientas para la resolución de conflictos o lograr objetivos 

pedagógicos. Sin embargo, los conocimientos muchas veces disputan con la 

conducta propia de la persona, ante hechos específicos que no se pueden 

resolver fácilmente.  

En la práctica pedagógica que vivimos día a día, para lograr un óptimo 

resultado, el líder pedagógico, es decir el directivo, debe haber construido un 

buen clima dentro de la institución para que se pueda trabajar en equipo. El 

directivo Danilo Carrizales expresa que “para ser líder tienes que ser humilde, 

sino los demás te van hacer caso por miedo, te van a seguir, bueno te van a 

obedecer por miedo. Primero hay que ser empático con los docentes, estar a 

su nivel para recién decir qué te puedo enseñar y ser consciente que no 

sabemos todo, hay docentes que saben más que nosotros”. 

Desde mi práctica pedagógica, puedo opinar que ha habido cambios en la 

conducta de los directivos, quienes en han optado por un liderazgo 

pedagógico que permita construir relaciones de confianza y empatía, 

logrando, de este modo, un mejor clima laboral, donde los docentes se sientan 

comprometidos no solo con los estudiantes sino también con los objetivos de 

la Institución. Anteriormente, los docentes trabajaban por este logro de 

objetivos por el compromiso que tenían con sus estudiantes y por el “miedo o 

presión” implantado por un mal clima laboral. 

Un aspecto importante donde el directivo muestra su liderazgo es al momento 

de resolver conflictos, generalmente del tipo docente–padre de familia. Todos 
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tienen un cuaderno de incidencias, donde registran la queja o denuncia del 

padre hacia la o el docente. Sin embargo, antes de llegar a este punto, se les 

recuerda a los padres de familia que los conflictos se resuelven hablando 

primero la docente para solucionar el problema, ya que en la mayoría de 

ocasiones ellos no comunican el problema a la maestra, y muestran su 

inconformidad de frente con los directivos, incluso pasando por encima de la 

subdirección.  

Algunos directivos, toman como medida prevenir estos casos de dificultades 

docente–padre de familia, comunicando o asesorando en las reuniones que 

sostienen con los maestros. La subdirectora Laura Valencia explica que “antes 

que suceda el conflicto, siempre me reúno al inicio del año, y le hago hincapié 

de los anecdotarios, de las formas de comunicación al padre de familia”. 

Desde mi práctica pedagógica, puedo manifestar que en ocasiones los padres 

de familia, buscan hablar con el director para solucionar dificultades que sus 

niños presentan en el aula, pasando por alto a la o al docente. Los docentes 

nos sentimos apoyados o desentendidos por el directivo según el manejo que 

este tenga del conflicto. La subdirectora Norma Salazar dice: “Yo trato de 

guiarlo, inducirlo prácticamente, primero hable con el docente, ya si cree que 

no ha resuelto su problema, si no pudo coordinar, ya, viniendo para acá, me 

informan, convoco a la docente, conversamos, llamo al padre de familia y 

tomamos nuestras determinaciones para buscar una solución”. 

Respecto del liderazgo que ejerce el directivo, la docente Cinthia Chirinos 

afirma que el directivo “debe escuchar ambas partes y buscar una solución”. 

Asimismo, la docente Rita Gaspar dice: “El directivo debe investigar y 

escuchar a los involucrados buscando consensos y soluciones tomando en 

cuenta a todos”.  

La mayoría de docentes encuestados se encuentra satisfecha con el 

desempeño del directivo frente a la resolución de problemas de docente-padre 

de familia. Aunque un 25% de docentes no se sienten apoyados por los 

directivos. 
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Tabla 12. Utiliza estrategias asertivas para resolver conflictos  

 

4.1.2. Influencia del liderazgo pedagógico en el desempeño docente  

Los directivos consideran que el logro de las metas en las Instituciones 

Educativas es resultado del desempeño de los docentes bajo un trabajo 

realizado en equipo (docentes–directivos). La subdirectora Flor Galarza 

expone que “el reconocimiento de los logros es en un grupo… se hace una 

reunión con todos los niveles, allí sí hay que valorar a las profesoras.” 

Asimismo, el director Danilo Carrizales acota que “el mérito es del trabajo en 

conjunto, es de todos los profesores, de los subdirectores, somos un equipo”. 

Los directivos hacen un reconocimiento a aquellas docentes que han logrado 

estos objetivos en las Jornadas Pedagógicas, a través de un reconocimiento 

verbal, más no por una Resolución ya que no es competencia de estos 

remitirla.  

Se debe resaltar, que la mayoría de profesores hace referencia al resultado 

obtenido por la ECE, como un indicador para el logro de aprendizajes. En la 

realidad pedagógica, el equipo docentes-directivos está enfocado en lograr 

uno de los objetivos que propone el Minedu, que es que los estudiantes 

alcancen una nota alta en el examen Censal, conocido como la ECE, con el 

cual los alumnos son evaluados en el área de matemática y de comunicación. 

Para ello, se aplican distintas estrategias pedagógicas. La docente Fiorella 

Niño, por ejemplo, menciona que la subdirectora, aplica un plan donde los 

profesores se comprometen por niveles a reforzar a los estudiantes, en el 

horario de educación física, y quedarse una vez a la semana en horario 

alterno.   
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Como docente, puedo asegurar que, al momento de alcanzar los objetivos a 

través de la ECE, los docentes que estuvieron involucrados en este proceso 

esperan que su trabajo sea reconocido por la plana directiva. Así, sentimos 

que estamos respaldados y que somos reconocidos por nuestro trabajo, pero 

no siempre ocurre así. Como podemos observar, en  la Tabla 17, un 63.9% 

de docentes encuestados indica que su directivo reconoce su participación 

para el logro de los objetivos. 

Tabla 13. Reconoce la participación de los docentes 

 

 

 

Los directivos, para lograr los objetivos pedagógicos, realizan Jornadas de 

Reflexión, GIAS y básicamente el monitoreo a los docentes, que consiste en 

que el directivo entre a las aulas y observe la práctica pedagógica in situ, 

basándose en las rubricas proporcionadas en el Buen Desempeño Docente. 

De acuerdo al resultado obtenido, los directivos junto a los docentes hacen 

compromisos y planes de mejora. Entonces, el directivo debe de aplicar 

diferentes estrategias con la plana docente para lograr el objetivo trazado por 

la institución. Podemos observar, a partir de las encuestas, que la mayoría de 

docentes reconoce que el directivo utiliza diversas estrategias para el logro de 

los objetivos pedagógicos. 
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Tabla 14. Implementa estrategias para lograr los objetivos pedagógicos 

 

Las estrategias incluyen motivación a los docentes, que comienza desde 

conversar personalmente con cada uno de ellos, puntualizando sus fortalezas 

y debilidades, junto con ello haciéndolos reflexionar, hasta analizar por grados 

en las reuniones el objetivo a lograr y sensibilizándolos. Asimismo, refieren 

que la empatía y el buen clima entre el directivo-docente es determinante. 

Para lograr motivar a la plana docente, se necesita construir una buena 

relación entre directivo–docente, para ello el directivo debe plasmar la teoría 

en la práctica, la subdirectora Norma Robles explica que “un líder pedagógico 

tiene primero que entender que es con gente, con humanos con quien está 

trabajando, dos, son seres humanos a los que tenemos que atender, tenemos 

que trazarnos metas precisas que no nos entretengan para poder llegar, 

tienen que ser muy buen comunicador, tiene que ser democrático, porque a 

raja tabla no se logra, tiene que tener una visión así, más allá de lo vidente, 

tienes que estar un paso adelante, si conoces a tu equipo vas a poder hacerlo, 

tiene que ser comunicador, un muy buen humano, democrático y organizado.” 

En la práctica pedagógica, podemos decir que el docente se siente motivado 

cuando reconocen sus logros y siente que se le ayuda a superar sus 

dificultades, de forma personal. Aunque muchas veces nos sentimos 

valorados y motivados por los logros obtenidos, sentimos que aún sigue 

existiendo esa dificultad. Por ejemplo, la docente Rita Gaspar afirma que  

“Actualmente, en la I.E. donde laboro, no tienen la confianza de sus docentes, 

hay mucha desconfianza, al menos no sentimos que solucionen nuestros 

problemas o nos ayuden”. Este tipo de sensaciones si bien son subjetivas, 

existen en todas las instituciones y son una barrera para un buen desempeño 

docente tal cual lo podemos observar en la encuesta realizada a los docentes. 
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Los resultados revelan que solo el 52% de docentes considera que sí es 

estimulado para el logro de objetivos. 

Tabla 15. Estimula a los docentes para el logro de objetivos 

 

Es función de los directivos solicitar y revisar las sesiones de aprendizaje, la 

planificación de los procesos pedagógicos y didácticos, los cuales son 

contrastados en el desarrollo de la clase, en el aula. Se basan en las rubricas 

brindadas por el Minedu, para observar el desempeño docente. La 

subdirectora Fátima Salazar sostiene que “el maestro tiene que entrar al aula 

con su trabajo planificado y conocer los procesos es parte de su 

responsabilidad”. Asimismo, el directivo Danilo Carrizales explica que, aunque 

la sesión es flexible debe tener todas las partes que corresponda en una 

sesión que se basa en la Unidad de aprendizaje. Los directivos solicitan las 

sesiones de aprendizaje para revisarlos de acuerdo a lo establecido por ellos 

en reunión, puede ser la entrega diaria o semanal.  

Las sesiones de aprendizaje están constituidas por los procesos pedagógicos 

y didácticos, puede ser presentada en el modelo que la I.E o docente desee, 

pero debe entregarse las sesiones de acuerdo a lo que corresponde a cada 

unidad. Tal cual lo explica el directivo Elvis García, “La sesión de aprendizaje 

está en coherencia con la secuencia didáctica, y allí observamos el propósito 

de aprendizaje si los desempeños están bien establecidos para el logro de 

propósitos”.  

En mi experiencia pedagógica, puedo decir que los modelos de sesiones de 

aprendizaje han ido cambiando con los años y los cambios en el currículo 

nacional, y también de acuerdo a cada formato que cada escuela tiene. Así 
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como refiere la subdirectora Norma Robles, en su I.E. se ha uniformado la 

elaboración de sesiones en base a lo que la subdirectora conoce y a lo que 

los docentes reciben en sus capacitaciones, porque la información es distinta 

y se trata de unificar modelos y estrategias de sesiones de aprendizaje en 

base a los aportes de cada docente o director.  Por ello, es necesario que los 

directivos conozcan y estén al pendiente de los cambios que se dan, para que 

ellos puedan corregir las sesiones de clase y poder brindarnos una buena 

retroalimentación. 

Como podemos observar en la encuesta que se realizó a los docentes, la gran 

parte de directivos cumple con su función de solicitar las sesiones de clase 

planificadas a los docentes. 

Tabla 16. Solicita sesión de aprendizaje planificada 

 

El directivo contrasta la sesión de aprendizaje elaborada por el docente en el 

desarrollo de su clase, basándose en las rúbricas que les proporciona el 

Minedu. Al respecto, la subdirectora Fátima Salazar explica que “se coteja 

más y ves más cuando contrastas la sesión con lo que hace el profesor del 

aula, a través de la rúbrica”. Aun con los cambios hechos a las sesiones de 

clase, es común que algunos docentes muestren dificultades. La subdirectora 

Flor Galarza menciona que en su institución había muchas dificultades en la 

elaboración de las sesiones, al momento de seleccionar los desempeños en 

relación a la competencia y capacidad que trabaja el docente. Asimismo, la 

parte de las evaluaciones que los docentes realizan en las sesiones a sus 

alumnos. La directiva explica que está corrigiendo estos aspectos a través de 

reuniones (GIAS). En tanto, la subdirectora Laura Valencia indica que en la 

rúbrica que corresponde a “Promueve la creatividad y el pensamiento crítico”, 
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“los docentes logran una parte, pero no logran en su totalidad. Esta rúbrica 

implica que la docente tiene que hacer la sesión tal cual, y no ve las 

necesidades de los niños (niños especiales) miras de manera homogénea a 

todo el salón”.  

A pesar del poco tiempo que poseen los directivos debido a su trabajo 

administrativo, los docentes creen que realizan un monitoreo adecuado de los 

procesos pedagógicos, como podemos observar en la siguiente tabla. 

Tabla 17. Monitoreo de procesos pedagógicos 

 

La docente Maruja Urquiza expresa que “En cuanto al monitoreo, me parece 

muy bueno, en cuanto a la subdirección porque nos motiva a sacar lo mejor 

de cada uno al ver que de que somos evaluados, nosotros tratamos de 

monitorear más alumno, trabajar, traer el material adecuado, en general 

pienso de que a título personal, yo siempre he trabajado bien,  pero en cuanto 

a algunos profesores veo que el monitoreo les ayuda a tener un mejor 

desempeño docente y lo único que estoy en contra es que solo dan 

sugerencias, pero preferiría yo, trabajar tranquila pero creo que es un mal 

necesario.” Lo expuesto por la docente Maruja Urquía lo comparto desde mi 

experiencia pedagógica, puesto que en la retroalimentación esperamos que 

nos brinden más información para poder aplicarla dentro del aula, como 

estrategias nuevas y diversificadas. Este monitoreo ayuda a los docentes que 

aún tienen dificultades en el desarrollo de su sesión y de la praxis pedagógica 

desde el nuevo enfoque que se está dando. 

Mejorar el desempeño docente es afrontar los problemas que se encuentran 

en el desarrollo de la profesión con los monitoreos y observación del desarrollo 
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de las sesiones de aprendizaje. Una forma de hacerlo es mediante la 

capacitación. Aunque los directivos realizan talleres para fortalecer las 

competencias en cuanto a las dificultades que se observa en la planificación 

de sesiones, estas no se desarrollan de manera continua en las instituciones. 

El directivo Danilo Carrizales, explica que “sí hay reuniones, pero no muchas. 

Los profesores de tercer grado y mi persona estamos yendo a una 

capacitación sobre estrategias de matemáticas… y la UGEL capacita a todos 

los profesores de todos los grados en un taller de sesiones. Nosotros hacemos 

reuniones netamente en marzo.” Asimismo, el directivo Elvis García afirma 

que “Sí tenemos programado durante el año… talleres técnicos, en las cuales 

nosotros fortalecemos aquellas dificultades que tengan los docentes en 

relación al currículo, con relación a la planificación”. 

Los directivos programan, durante el año académico, reuniones para resolver 

dificultades que encuentran en el desarrollo de las sesiones de los docentes 

y también con ayuda de la UGEL, realizan talleres con temas que abordan el 

currículo, tal como lo afirma la subdirectora Norma Robles: “Tenemos GIAS, 

reuniones, también tenemos apoyo por parte de la UGEL, vienen personas 

justamente para eso… tenemos jornadas”. No obstante, solo el 50% de los 

docentes encuestados, afirman que en sus instituciones educativas se realiza 

talleres para mejorar el desempeño docente.  

Tabla 18. Realiza talleres 

 

Este es un aspecto que los directivos podrían mejorar generando talleres que 

promuevan el análisis y desarrollo de estrategias, resolución de dificultades a 

lo que enfrenta el docente dentro de la planificación de clases, de una manera 

continua, no solo ellos realizándolo sino también generando o invitando a 
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exponentes especialistas en el tema, de acuerdo a las necesidades de los 

docentes. Sin embargo, aquí se debe de hacer hincapié en la disponibilidad 

de tiempo que tienen los directivos, por las distintas ocupaciones no 

solamente pedagógicas que deben desarrollar, sino también por el aspecto 

administrativo, que como ya hemos leído en párrafos anteriores, ellos 

mencionan que aunque les gustaría desenvolverse más en el ámbito 

pedagógico, como monitorear a los docentes, realizar talleres y GIAS, no lo 

pueden hacer por tener una carga administrativa pesada, con los documentos 

que debe realizar para la UGEL o Minedu. Asimismo, también desde la 

perspectiva del docente, aunque estemos comprometidos con el aprendizaje 

de nuevas estrategias para poder aplicarlas con nuestros estudiantes, los 

docentes no nos sentimos reconocidos por el tiempo que invertimos fuera de 

nuestro horario, ya que no es remunerado o reconocido mediante 

resoluciones o documentos que acrediten que asistimos a talleres dentro de 

las instituciones educativas.  

Un aspecto importante que los directivos destacan para el logro de 

aprendizajes es el buen clima en el aula. En este tiempo, mantener un buen 

clima en el aula, se ha vuelto un reto para las docentes, ya que los estudiantes 

provienen de familias desintegradas o disfuncionales con distinto tipos de 

dificultades. Una condición para el buen aprendizaje del aula, es tener un buen 

clima, basado en las propias normas o acuerdos de convivencia que los 

estudiantes junto a la docente concuerdan para la convivencia durante cada 

clase. 

Para la subdirectora Laura Valencia, “Podemos decir que hay un buen clima 

en el aula, cuando los niños se respetan, los niños participan en las normas 

de decisiones en el aula cuando ellos son tolerantes a las opiniones… el trato 

de la maestra al ser empática, asertiva, que haya una buena comunicación”. 

Asimismo, la docente Maruja Urquía explica que: “el buen clima es importante 

porque te permite trabajar bien, que haya respeto, que se sienta confiados en 

que pueden hablar sin temor a la burla o censura”. 



134 

 

Por lo expuesto anteriormente, podemos decir que tanto para docentes y 

directivos, uno de los criterios para el aprendizaje del niño es tener un buen 

clima dentro del aula, tal como lo dice la docente Rita Gaspar: “Influye en el 

nivel significativo pues el buen clima debe permitir desarrollar las sesiones de 

forma fluida y sin interrupciones aparte el estudiante se siente con confianza 

de manifestarse sin ser objeto de burlas”. Para el directivo Danilo Carrizales, 

“Cuando hay un clima adecuado los chicos aprenden y cuando hay un mal 

clima por más que el profesor se esfuerce, el estudiante va a estar más 

ocupado en lo que pueda pasar que en responder”. 

Los directivos dan consejos o sensibilizan al docente sobre el buen clima en 

el aula, pero no es suficiente. La docente Cinthia Chirino confiesa que “Los 

directivos no brindan las estrategias suficientes para ir mejorando, solo 

mencionan lo que falta”. Un 55% de docentes encuestados asumen que los 

directivos gestionan y sensibilizan adecuadamente a los docentes sobre la 

disciplina escolar como podemos observar en la Tabla 20. 

Tabla 19. Gestiona y sensibiliza a los docentes sobre la disciplina escolar 

 

Una de las estrategias que han tomado los directivos para ayudar a desarrollar 

un buen clima en el aula es llamar a los padres y sensibilizarlos. La 

subdirectora Norma Robles, dice: “Se llama a los padres primero, ellos deben 

hacerse cargo de la conducta de sus hijos, igual reciben orientación en la 

escuela, pero los mejores logros se obtienen sensibilizando al padre de familia 

sobre su responsabilidad”. Asimismo, el directivo Danilo Carrizales, explica 

que “Se les recomienda [a los docentes] que puedan trabajar normas de 

convivencia, y se les llama a los padres junto a sus hijos para que analicen 

las actitudes de su niño y este pueda ver sus actitudes”. 
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Los docentes encuestados, como podemos observar en la siguiente tabla, 

consideran que los directivos apoyan al desarrollo del buen clima, llamando a 

los padres de los niños con conflictos de conducta para sensibilizarlos. 

Tabla 20. Conversa con los padres de familia sobre la disciplina de sus hijos 

 

 
4.1.3. Influencia de la Gestión administrativa en el ejercicio del liderazgo  

Una educación de calidad necesita que sus líderes pedagógicos se 

encuentren centrados en la labor pedagógica de sus docentes, en fortalecer 

sus habilidades y desarrollar nuevas estrategias o competencias en ellos para 

que mejoren su práctica docente. Esto se debe de dar a través de un 

acompañamiento constante, desarrollo de GIAS y talleres. Sin embargo, los 

quehaceres administrativos no les permiten desarrollar las actividades como 

deberían de ser. La subdirectora Norma Robles explica que “La carga 

administrativa es más que en teoría, es contradictorio con lo que promueve el 

ministerio, no?, el ministerio dice, sí, el directivo tiene que ser líder 

pedagógico, un líder pedagógico no administrativo, y hazme el cuadrito tal, 

pásame la notita ya, teniendo ellos la posibilidad de sacar ellos el dato, para 

que ya nos vienen a preguntar, te piden cuadro de cuadros, entonces yo busco 

aliados, si no son las auxiliares de inicial que me ayuden en la parte de 

administración como en Siagie, la docente de CRT, con ella hacemos de todo, 

si no tuviera ayuda, sería terrible. Yo no sé cuándo van a entender que 

realmente no deben mandar, si realmente quieren tantos documentos nos 

deben mandar a todos los de la escuela, nos deben mandar a un subdirector 

que se dedique a un aspecto administrativo, porque nosotros los directivos, al 

menos yo, en la subdirección nos dediquemos a lo técnico pedagógico.” 
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Como podemos leer en el párrafo anterior, los directivos, buscan apoyo en los 

coordinadores o personas de su confianza para poder culminar con los 

trabajos consignados por el Minedu, asimismo, disponen de coordinadores 

por nivel y grado para que de esta forma puedan desarrollar su trabajo 

pedagógico. El Director Danilo Carrizales subraya: “La teoría dice que el 

Director debe ser un líder pedagógico, vamos a suponer 50%, 50% líder 

administrativo, pero lamentablemente es al revés con tantas normas, yo creo 

que le dedico un 80% administrativo y lo demás al pedagógico.” La 

subdirectora Flor Galarza explica que “hay demasiada carga administrativa, te 

whatssapean, pidiéndote uno que otro documento.” 

Por ende, podemos decir que los directivos buscan un apoyo en los 

coordinadores y también en otros miembros de la comunidad educativa, para 

poder desarrollar sus funciones administrativas como pedagógicas, ya que la 

carga administrativa y los requerimientos de las diferentes instancias del 

Minedu, no les permite desarrollar como ellos desearían, el aspecto 

pedagógico. Sería oportuno que la los entes del Ministerio, pudieran revisar y 

reorganizar este lineamiento. 

Además, podemos apreciar que la mayor parte de directivos usan esta técnica 

de delegar responsabilidades, para desarrollar las funciones pedagógicas, en 

la siguiente tabla que fue elaborada a partir de las encuestas a los docentes. 

Tabla 21. Delega responsabilidades 

 

En las reuniones de coordinación, los directivos generalmente no están 

presentes, puesto que se les observa realizando actividades administrativas 

remitidas por Minedu. 
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Además de algunos aspectos relacionados con la rúbrica, otra dificultad es el 

tiempo que dedica el directivo a ejercer esta labor, como ya se había 

mencionado en partes anteriores de esta investigación, los directivos como 

parte de su función de líder pedagógico es ingresar a las aulas, verificar la 

sesiones de clase y el desarrollo de estas, pero por motivos o falta de tiempo 

no ingresan a las aulas como ellos desearían y así lo expone la subdirectora 

Flor Galarza: “El liderazgo pedagógico se da, lo que falta es, lo que vemos, 

bueno, personalmente me veo sobrecargada, a mí me gustaría estar siempre 

en el aula acompañando y monitoreando al docente pero es una realidad de 

que no hacemos solo eso, sino que tenemos que hacer otro tipo de 

documentación administrativa que nos quita gran parte de, de ese trabajo que 

tenemos que hacer, sobre todo las subdirectoras, porque hay que hacer 

digamos liderazgo pedagógico, es estar acompañando al docente, estar en el 

aula, pero en realidad no es al 100%, esa es la gran realidad,  se da trabajos 

extras, se da trabajos adicionales, que en realidad no son reconocidos por el 

Estado, pero se hace con pasión, entonces puedo decir, el liderazgo 

pedagógico, tal cual como lo ha implementado el Ministerio está bien, pero 

está mal que nos recarguen administrativamente, entonces, eso tenías que 

aprender a definirlo,  porque los que nos vamos a dedicar a acompañar a los 

docentes pues que nos dediquemos a ello, y yo creo que así mejoraríamos 

bastante, pero si nos vemos recargados con situaciones administrativas que 

hay que hacer eso y el otro.” 

Viendo esta realidad, podría el Minedu implementar cargos o soluciones para 

que los directivos puedan ejercer su liderazgo pedagógico en un 80% dentro 

de las instituciones educativas, ya que sería en bienestar de los objetivos de 

logro de aprendizaje de los estudiantes.  

 
4.2. Discusión de los resultados  

 
Esta investigación se desarrolló desde una perspectiva humanista, que 

permitió dar una mirada integral al desenvolvimiento del directivo en su área 
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de trabajo, permitiendo identificar el estilo de liderazgo de los directivos en el 

desempeño docente a partir de entrevistas a los directivos, y encuestas a los 

docentes. Asimismo, se tomó en consideración hacer entrevistas a distintos 

docentes de instituciones educativas con distintos años de experiencia, para 

que ellos puedan comentarnos su experiencia pedagógica y los distintos 

liderazgos que han tenido los directivos en las I.E. donde han laborado. Por 

ello, desde esta perspectiva cualitativa, es una investigación diferente a las 

investigaciones que se han dado en el área de gestión educativa, que han 

sido desarrolladas con un enfoque cuantitativo no experimental (Zarate, 

2001), cuantitativo longitudinal (Freire, 2014), descriptivo–correlacional, con 

un diseño no experimental transaccional (Zevallos, 2014), diseño correlacional 

con enfoque cuantitativo (Lecaros, 2017), descriptiva con un diseño 

transversal correlacional causal (Mestanza, 2017), análisis cualitativo 

exploratorio (Reeves, 2010), descriptivo con un diseño no experimental con 

un enfoque cuantitativo (Ortiz, 2014), descriptivo correlacional (Raxuleu, 

2014), descriptiva–cuantitativa (Camarero, 2015), descriptiva (Quintero, 

2015). 

En este estudio, hemos podido hallar que el estilo de liderazgo que llevan los 

directivos es un proceso dirigido a alcanzar un estilo democrático en su 

mayoría, ya que aún tienen carencias en la práctica de este estilo, a causa de 

propia conducta, tiempo, o las actitudes que poseen los propios docentes. 

Además, debemos de tener en cuenta que los directivos (exceptuando a los 

que fueron designados el año pasado como directivos) han contado con una 

especialización en liderazgo pedagógico brindado por el Minedu. Por el 

contrario, Zarate (2011), concluye que los estilos de liderazgo encontrados en 

los directivos de educación primaria son autoritarios, democráticos y 

situacionales.  Además, Quintero (2015), refiere a partir de su análisis de 

estudio que los docentes identifican a los directivos como un líder autoritario. 

Se podría deducir que los directivos a través de las capacitaciones brindadas 

por los distintos agentes del Ministerio, pueden enfocar su estilo de liderazgo 

hacia un liderazgo democrático. Asimismo, al igual que estudios como el de 

Zarate (2011) queda confirmada la correlación entre el liderazgo del directivo 
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como gestor administrativo y pedagógico y los docentes en su labor 

pedagógica para lograr los objetivos trazados por una I.E. 

Así como para Ortiz (2014) el liderazgo pedagógico es importante para 

desarrollar los procesos educativos, como la participación de los profesores 

en la planificación estratégica, misión y visión junto a los directivos para poder 

lograr los aprendizajes en los estudiantes, en el presente estudio, se evidencia 

que los directivos al elegir un liderazgo democrático, van acompañar a sus 

docentes en el trabajo de planificación, corregir y dar soluciones a aquellas 

dificultades que encuentra en los profesores, al momento de la elaboración de 

planes anuales, unidades, sesiones y proyectos, para poder brindar una 

educación de calidad a los estudiantes. 

Esta investigación que se desarrolló de manera cualitativa, concluye que el 

directivo, al poseer un liderazgo democrático, va a permitir desarrollar 

relaciones de confianza con sus docentes, otorgándoles todo lo necesario 

para formar contextos de aprendizaje, donde el estudiante logrará desarrollar 

sus capacidades y habilidades, a través de realización de talleres, GIAS y 

acompañamiento pedagógico. Se coincide con Freire (2014) quien sostiene 

que existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico que ejerce 

el directivo sobre el rendimiento de los estudiantes, promoviendo las buenas 

practicas docentes, a través de un trabajo coordinado de él con sus 

profesores, a través de una comunicación constante, supervisión, y la 

preparación conjunta de los programas curriculares. Asimismo, se coincide 

con Lecaros (2017) y Reeves (2010) quienes concluyen que el liderazgo 

influye en el desempeño docente, y consecuentemente en la enseñanza 

dentro del aula y la participación de los docentes en las diferentes actividades 

que se realiza en el centro educativo. El liderazgo hace una diferencia entre 

las escuelas con buenos y malos resultados. Esto mismo se ha observado en 

la presente investigación. 

Como parte del liderazgo directivo, las acciones no influyen solamente en lo 

pedagógico (con el docente) sino también con el padre de familia y el 

estudiante, sobre el clima escolar, ya que son indicadores, como aducen los 
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directivos y profesores que fueron entrevistados, que influyen dentro de los 

logros de aprendizaje. El líder democrático, va a aportar estrategias a los 

docentes sobre el clima en el aula, y también va a crear formas de 

comunicación con el padre de familia, para que juntos trabajen en ello, para 

poder desarrollar un clima favorable para el logro de aprendizajes. En esto se 

coincide con Reeves (2010) quien concluye que el liderazgo directivo y el 

clima escolar son factores que van a desarrollar condiciones en la institución 

para lograr buenos resultados académicos, y que los logros de la escuela, 

depende de los padres de familia, profesores y de la motivación y 

reconocimiento y valoración del trabajo que realizan por parte del directivo. 

Camarero (2015) expone que el cargo directivo es un factor tan importante 

como los docentes para alcanzar logros en los resultados escolares. Para ello, 

el directivo debe estar en constante capacitaciones que ayude a potenciar un 

liderazgo distribuido entre los actores. En la presente investigación, también 

se ha concluido que un liderazgo democrático pertinente que posea el 

directivo, es un elemento importante para poder conllevar una óptima relación 

con sus docentes, y por ende lograr aprendizajes en los estudiantes. En el 

desarrollo de este estudio, los directivos mencionaron que están llevando un 

liderazgo democrático, y que el Minedu para obtener una mejor calidad 

educativa, tuvo una especialización en liderazgo pedagógico, teniendo como 

principales participantes a los directivos. 

Zevallos (2014) y Mestanza (2017) señalan que no existe alguna relación 

entre el estilo de liderazgo del directivo con el desempeño docente. Al 

contrario, de lo que se concluye en esas investigaciones, el presente estudio 

expone que el estilo de liderazgo que adopte el directivo va a influir en el 

desempeño docente, ya que, si los profesores se sienten motivados y 

establecen un vínculo de confianza con sus directivos, será más fácil que 

estos (los directivos) cubran las necesidades básicas para que (los docentes) 

puedan crear espacios de aprendizajes. Trabajos como el de Raxuleu (2014) 

concuerdan con nuestra investigación, es decir, sí existe una correlación entre 

el liderazgo del director y el desempeño docente. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Para que el directivo actual sea considerado como líder pedagógico, este 

debe poseer un liderazgo democrático, que va permitir que el trato entre el 

directivo, director o subdirector con el docente sea cordial y empático creando 

vínculos de confianza que genera contextos de aprendizaje agradables para 

el estudiante.  

La formación académica anterior y continua del docente no determina el estilo 

de liderazgo que ejerce dentro de la I.E.  

La influencia del líder pedagógico en el desempeño docente se evidencia en 

el desarrollo y aplicación de las sesiones de aprendizaje. 

El líder ayuda elaborando estrategias y plan de prevención junto a sus 

docentes, para mejorar el clima en el aula.  

5.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda que los directivos, adopten y desarrollen un liderazgo 

democrático en práctica como líder directivo, estableciendo vínculos con los 

docentes, haciéndolos participes de las decisiones, y valorando su trabajo, 

crearan un contexto o clima laboral agradable que repercute en los logros de 

aprendizaje de los estudiantes.  
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2. Es necesario que los directivos, brinden la retroalimentación 

proporcionando nuevos conocimientos y estrategias, de acuerdo al nivel de 

necesidad de cada docente. Además, complementarlo con GIAS más 

frecuentes, no solo elaboradas por el personal de la UGEL o los docentes que 

asisten a capacitaciones, sino también por ellos mismos, para que esto se 

brinde de una manera continua durante el año académico. 

 
 

3. El Minedu, debe fomentar especializaciones a los directivos que están 

ingresando en estos últimos años, sobre liderazgo directivo, para que ellos 

tengan las herramientas suficientes para poder lograr las metas que son 

trazadas, junto a sus docentes de una manera consensuada y un clima laboral 

óptimo. 

 

4. Se recomienda que el Minedu garantice que los directivos ejerzan su 

cargo como líderes pedagógicos en su mayor parte de tiempo, dejando el lado 

administrativo, que por ahora ocupa gran parte de su tiempo, para que se 

pueda optimizar el desempeño de los docentes, mejorando cada año sus 

metas.  
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ANEXOS 

 

1. Matriz de consistencia cualitativa 

Título: PERFIL DE LIDERAZGO DE DIRECTIVOS COMO LÍDERES PEDAGÓGICOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO 

DOCENTE EN EL NIVEL PRIMARIA DE LA UGEL 07 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS CATEGORIAS SUB 

CATEGORIAS 

METODOLOGÍA INFORMANTES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Problema general 

¿Cuál es el perfil de 
liderazgo que presenta 
los directivos para la 
mejora del desempeño 
docente en las 
instituciones del nivel 
primaria de la UGEL 
07? 

Objetivo general 

Identificar el perfil del 
liderazgo de los 
directivos como 
líderes pedagógicos 
para el desarrollo de 
un buen desempeño 
docente en las 
instituciones del nivel 
primaria, de la UGEL 
07.   

Liderazgo del 
directivo como 

líder 
pedagógico. 

1.- Estilo de 
liderazgo. 

2.- Formación 
académica. 

Enfoque:  

Cualitativo  

Tipo: 

Descriptivo – 
explicativo. 

-Directivos de 
seis escuelas 
públicas.  

- Docentes del 
nivel primario, 
conformado 
por docentes 
con diferentes 
años de 

-Entrevista a los 
directivos. 

- Entrevista a los 
docentes. 

- Encuesta a los 
docentes. 
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Problemas 
específicos 

1. ¿Qué características 
del estilo de liderazgo 
poseen los directivos 
para ser reconocidos 
como líderes 
pedagógicos en el 
desempeño docente en 
las instituciones del 
nivel primaria de la 
UGEL 07? 

2. ¿Influye el nivel de la 
formación académica 
del directivo sobre el 
perfil de liderazgo para 
ser reconocido como 
líder pedagógico en las 
instituciones del nivel 
primaria de la UGEL 
07?  

3. ¿Qué estrategias 
utiliza el directivo como 
líder pedagógico para 
mejorar el desempeño 
docente en su 
institución, en el nivel 

Objetivos 
específicos 

1. Indicar las 
características del 
estilo de liderazgo 
que poseen los 
directivos como 
líderes pedagógicos 
en el desempeño 
docente en las 
instituciones del nivel 
primaria de la UGEL 
07. 

2. Evaluar la 
importancia de la 
formación 
académica de los 
subdirectores como 
líderes pedagógicos 
para el desarrollo de 
un buen desempeño 
docente en las 
instituciones del nivel 
primaria de la UGEL 
07. 

3. Describir las 
estrategias de los 
directivos como 
líderes pedagógicos 

Desempeño 
docente. 

1.- Sesiones 
de 
aprendizaje. 

2.- Clima en 
el aula. 

 

Diseño:  

Estudio de 
casos. 

experiencia en 
el Magisterio.  

  



154 

 

primario de la UGEL 
07? 

4. ¿Qué mejoras 
presentan las sesiones 
de aprendizaje de los 
docentes con 
acompañamiento del 
directivo como líder 
pedagógico, en las 
instituciones del nivel 
primario de la UGEL 
07? 

 

5. ¿Cómo es el proceso 
de mejora del clima del 
aula de un profesor con 
acompañamiento 
pedagógico por parte 
del directivo como líder 
pedagógico, en las 
instituciones del nivel 
primaria de la UGEL 
07? 

para mejorar la 
buena práctica 
docente en su 
institución del nivel 
primaria de la UGEL 
07. 

4. Describir el 
proceso de mejora 
de las sesiones de 
aprendizaje de los 
docentes, con 
acompañamiento 
pedagógico de los 
directivos como 
líderes pedagógicos 
en las instituciones 
del nivel primaria de 
la UGEL 07. 

5. Describir el 
proceso de mejora 
del clima en el aula, 
con 
acompañamiento 
pedagógico de los 
directivos como líder 
pedagógico, en las 
instituciones del nivel 
primaria de la UGEL 
07. 
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2. Cuadro de consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO Y DISENO 
DE LA 

INVESTIGACION 

POBLACION 
Y MUESTRA 

ELEMENTOS DE 
INVESTIGACION 

ANALISIS DE 
DATOS 

Enfoque: 
Cualitativo 

Diseño: Estudio 
de casos 

Población: 
Directivos de 
la UGEL 07. 

Muestra: 06 
subdirectores 
del nivel 
primaria y ___ 
profesores de 
cada 
institución. 

 

Técnica: 
entrevistas y 
revisión 
documental. 

Instrumentos: 
Guía de 
entrevistas, 
encuestas y lista 
de cotejos para 
las sesiones de 
aprendizaje. 

Ámbito de 
aplicación: 
Instituciones 
educativas. 

Forma de 
administración: 
Individual. 

Análisis del 
contenido. 
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3.Instrumentos de Recolección 

 

GUÍA PARA LAS ENTREVISTAS 

I.E: 
____________________________________________________________ 

Objetivo: Analizar la influencia del liderazgo del líder pedagógico en el 
desempeño docente en la Red 14 de la UGEL 07.  

1. Estilo de liderazgo 
1.1 Estilo democrático  
a) ¿Cuándo realiza sus reuniones con los docentes, toma en cuenta sus 
opiniones para tomar un tipo decisiones pedagógicas en la institución? 
¿Podría darnos un ejemplo? 
b) ¿A quién considera como participe de los éxitos logrados en su gestión 
como líder pedagógico? 
c) ¿Ante un conflicto ocurrido entre el docente y un padre de familia en la 
institución, ¿cómo lo resolvería? 
1.2 Estilo centrado en las personas 
a) ¿Qué estrategias usted utiliza para lograr los objetivos pedagógicos de la 
I.E.? 
b) ¿Cómo suele motivar a sus docentes para el logro de aquellos objetivos? 
c) ¿Cómo suelen afrontar los objetivos no logrados? 
d) ¿Cómo suele delegar responsabilidades en su gestión pedagógica? 
 
2. Formación académica 
2.1 Procedencia universitaria 
a) ¿De qué universidad o Instituto egresó? 
2.2 Grados alcanzados 
a) ¿Cuál es su nivel académico? 
b) ¿Tiene Resoluciones de reconocimiento o felicitación emitida por el 
MINEDU? 
c) ¿Ha realizado publicaciones o artículos científicos? 
2.3 Cursos de especialización 
a) ¿Qué cursos de especialización o diplomados ha llevado? 
 
3. Sesión de aprendizaje 
3.1 Procesos didácticos 
a) ¿Dónde observa las actividades planificadas que desarrolla los docentes 
para lograr los aprendizajes en los estudiantes? 
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b) ¿Qué indicadores observa usted en la sesión de aprendizaje para conocer 
si está correctamente elaborada? 
c) ¿Qué estrategias usa, usted, para retroalimentar las dificultades 
observadas en la elaboración de la sesión de clase del docente? 
d) ¿Qué talleres realiza para fortalecer las competencias en cuanto la 
planificación de sesiones? ¿Cómo decide implementarlos, se invita a 
especialistas a dictarlos o lo hace usted mismo? 
3.2 Procesos pedagógicos 
a) ¿Cuáles son sus criterios para observar los procesos pedagógicos de un 
docente? 
b) ¿Qué estrategias utilizaría para mejorar los procesos pedagógicos en 
aquellos docentes que no los siguen correctamente? 
c) ¿Cómo son organizadas las reuniones con los docentes para fortalecer 
sus procesos pedagógicos? 
 
4. Clima en el aula 
a) ¿Qué condiciones debe tener un aula para decir que este tiene un buen 
clima? 
b) ¿Cómo influye un buen clima en el aula para los aprendizajes que 
adquieren los niños? 
c) Si usted observa que un docente no maneja un buen clima en el aula ¿Qué 
acciones toma? 
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Encuesta 
 

En el marco de la investigación “Perfil de liderazgo de directivos como líderes 
pedagógicos para el buen desempeño docente en la Red 14, UGEL 07”,  
para optar el grado académico de Magister en Educación en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, se realiza esta encuesta para indagar sobre 
el desempeño pedagógico del subdirector(a) para la mejora del desempeño 
docente. La información proporcionada será meramente utilizada con fines 
de estudio, de forma que sus respuestas serán confidenciales y anónimas. 
Agradezco su apoyo, para el desarrollo de la investigación. 
Debe marcar con una “X” su respuesta sobre la labor que realiza el/la 
subdirector/a en su institución, siendo los niveles de escala los siguientes: 
1: De acuerdo  2: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3: 
Desacuerdo 

 1 2 3 
I. Estilo de liderazgo    

1. Toma en cuenta las opiniones de sus docentes 
en las reuniones de coordinación. 

   

2. Informa a todos sobre la ejecución de proyectos 
o planes que él y los demás directivos han 
diseñado. 

   

3. Consulta los proyectos a ejecutarse o los 
planes anuales con los docentes. 

   

4. Reconoce la participación de sus docentes en los 
logros obtenidos durante su gestión como líder 
pedagógico. 

   

5. Utiliza estrategias asertivas para la solución de 
conflictos en su I.E. 

   

6. Implementa estrategias para lograr los objetivos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes en 
su I.E. (Talleres de capacitación, GIAS y pasantías, 
etc.). 

   

7. Estimula a sus docentes al logro de los objetivos 
pedagógicos propuestos para mejora de los 
aprendizajes en su I.E. 

   

8. Aplica estrategias de fortalecimiento para 
afrontar los objetivos no logrados para la mejora de 
los aprendizajes en su I.E. 

   

9. Delega responsabilidades a sus docentes en su 
gestión educativa. 

   

II. Sesión de aprendizaje.    
1. Solicita la sesión de aprendizaje planificada.    
2. Toma en cuenta la manera en que las 
actividades propuestas buscan mantener 
involucrados a los estudiantes durante la sesión. 

   



159 

 

3. Desarrolla actividades de retroalimentación en 
las dificultades observadas en la sesión de 
aprendizaje. 

   

4. Realiza talleres para fortalecer las competencias 
en cuanto a la planificación de sesiones de 
aprendizaje. 

   

5. Realiza talleres para fortalecer las competencias 
en cuanto a la planificación de sesiones de 
aprendizaje. 

   

6. En la observación de una sesión de clase utiliza 
criterios para monitorear los procesos pedagógicos 
de un docente. 

   

7. Desarrolla estrategias para mejorar los procesos 
pedagógicos en los docentes que no lo siguen. 

   

8. Realiza reuniones con sus docentes para 
fortalecer los procesos pedagógicos. 

   

III. Clima en el aula    
1. Gestiona y sensibiliza sobre la disciplina escolar 
a los docentes. 

   

2. Toma acciones para fortalecer el manejo del 
buen clima en el aula en los docentes que no lo 
manejan adecuadamente. 

   

3. Conversa con los padres de familia al respecto 
del comportamiento del estudiante. 

   

 
 
 

 

  



160 

 

Criterios de evaluación 

 

 

1. De acuerdo Todos los subdirectores que obtengan en la 
encuesta esta opción, tendrán un perfil de 
liderazgo democrático y centrado en las personas. 
Es decir, que los docentes tienen una relación de 
confianza, un clima de trabajo óptimo, y 
fortalecimiento de sus habilidades y reforzamiento 
en sus debilidades, logrando de esta forma un 
buen desempeño docente en su Institución 
Educativa, logrando los objetivos establecidos. 

2. Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Los subdirectores que obtengan en la encuesta 
esta opción, no tienen un perfil establecido en 
relación a los docentes de su institución educativa. 
(no se si ponerle liberal, pero no sería adecuado 
porque no estamos viendo eso dentro de la 
investigación, solo es parte de los estilos) 

3. En desacuerdo Los subdirectores que obtengan esta opción en la 
encuesta, tendrán un perfil de liderazgo autoritario 
y centrado en los objetivos. Es decir, que los 
docentes no tienen una buena relación con su sub 
director(a), creando un clima laboral de 
desconfianza, considerando a los docentes como 
una herramienta para lograr los objetivos 
propuestos por su institución educativa. 

 


