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Resumen 

 

El presente estudio titulado “Liderazgo pedagógico y su relación con la calidad de 

desempeño docente en la I.E.P. San Agustín, Distrito Santa Anita, UGEL 06, 2015” se 

realizó con el objetivo establecer la relación que existe entre liderazgo pedagógico con el 

desempeño de los docentes en la I.E.P. San Agustín, Distrito Santa Anita, UGEL 06, 2015. 

 

Es una investigación aplicada, de método descriptivo con un diseño de diseño no 

experimental transversal de nivel correlacional, aplicó dos instrumentos validados a juicio 

de expertos y sometidos a la prueba de confiabilidad. La muestra estuvo conformada por 

60 docentes. 

 

Las conclusiones indican: con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe 

una relación directa y significativa entre liderazgo pedagógico y el desempeño de los 

docentes en la I.E.P. San Agustín, Distrito Santa Anita, UGEL 06, 2015 (p < 0.05 y 

Correlación de Spearman = 0.902, correlación positiva considerable entre las variables; 

con una varianza compartida del 81%). 

 

Palabras clave: Liderazgo pedagógico - Calidad de desempeño docente. 
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Abstract 

 

This study entitled "Pedagogical leadership and its relationship with the quality of 

teacher performance in the IEP San Agustin, Santa Anita District, UGELs 06, 2015 "was 

conducted to establish the relationship between pedagogical leadership with the 

performance of teachers in the IEP San Agustin, Santa Anita District, UGELs 06, 2015. 

 

It is an applied research method descriptive with a transversal correlational not 

experimental design level, he applied two instruments validated in the opinion of experts 

and subjected to reliability testing. The sample consisted of 60 teachers. 

 

The findings indicate: a confidence level of 95% was found that: There is a direct 

and significant relationship between instructional leadership and teacher performance in 

the IEP San Agustin, Santa Anita District, UGELs 06, 2015 (p <0.05 and Spearman 

correlation = 0.902, significant positive correlation between the variables, with a shared 

variance of 81%). 

 

Keywords: Pedagogical leadership - Quality of teaching performance. 
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Introducción 

 

La presente investigación titulada: “Liderazgo pedagógico y su relación con la 

calidad de desempeño docente en la I.E.P. San Agustín, Distrito Santa Anita, UGEL 06, 

2015”, es un estudio que responde al interés de establecer la relación que existe entre 

liderazgo pedagógico  con el desempeño de los docentes en la I.E.P. San Agustín, Distrito 

Santa Anita, UGEL 06, 2015, este interés nace además ante la necesidad de conocer como 

las acciones del liderazgo de los directivos centrados en principios rodeada de las acciones 

llevadas a cabo con la intención de desarrollar un ambiente productivo y saltatorio, 

repercuten para mejorar el desempeño de los docentes y estos estén acorde con los 

objetivos de la institución educativa. 

 

Poner de manifiesto la importancia que conlleva en el liderazgo directivo, el 

conocer cuáles son las competencias claves del equipo directivo y cuál es el su relación 

con la calidad de desempeño docente es lo más idóneo para su gestión. En el marco de la 

calidad educativa de la institución educativa, ésta no debe ni puede ser ajena al cambio 

tecnológico y a optimizar sus recursos, es más debe profundizar en ello siguiendo el 

modelo de desarrollo actual, ya que vive y convive inmersa en él y debe formar individuos 

que integran la sociedad en sentido amplio. En este sentido se pone de relieve la 

importancia de ejercer el liderazgo pedagógico, su habilidad de gestión, con el máximo 

nivel de eficiencia, comprendiendo la del conocimiento de quienes integran la comunidad 

educativa, con el fin último, que no debe ser otro, que la calidad educativa del mismo, en 

un contexto social postmoderno en constante cambio. 

 

Es por ello, que consideramos que es muy importante: la relación entre el liderazgo 

directivo basado en principios con la calidad de desempeño docente y su contexto, el 

trabajo en red, educar en valores, valorar el capital intelectual de la escuela como 

organización y la relevancia que adquiere la experiencia profesional que le es propia a cada 

individuo y por lo tanto inigualable, su capital humano. Nos referimos en concreto al 

equipo directivo, sin olvidar al docente, dentro de un contexto educativo más amplio, a 

nivel institucional. 
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El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 

 

En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes 

nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas y la definición de 

términos básicos. 

 

El capítulo II, se refiere al problema de investigación donde se plantea la relación 

entre las variables; también se aborda los objetivos y las limitaciones de la investigación. 

 

En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, los objetivos, las 

hipótesis, las variables; se define el tipo y diseño de investigación, la operacionalización de 

las variables, las estrategias para la prueba de hipótesis y los instrumentos de recolección 

de datos.  

 

El capítulo IV, se refiere a la validación y confiabilidad de los instrumentos, el 

tratamiento estadístico de datos y la discusión de los resultados. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 

ASPECTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Antecedentes nacionales 

 

a) Cueva (2012), realizó una investigación titulada: El estilo de liderazgo del 

director y su relación con la calidad de desempeño docente en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Simón Bolívar del distrito de 

Bellavista-Callao, durante el año 2012. Llegando a la siguiente conclusión:  

- Entre los estilos de liderazgo y la calidad de desempeño docente las 

correlaciones encontradas son positivas significativas. Esto explica que 

a menor aplicación de un estilo de liderazgo adecuado por parte del 

director se obtiene menor calidad de desempeño docente, se demuestra 

que la aplicación en paralelo de los estilos de liderazgo influye en la 

calidad de desempeño docente. 

- El estilo del liderazgo del director es el autoritario y medianamente el 

democrático y el liberal. Esto explica la deficiencia del director para 

practicar con claridad el estilo del liderazgo democrático  permitiendo 

que otros estilos influyan en su gestión. 

- El nivel de calidad de desempeño docente que predomina es el básico 

(45%). El 43% de los docentes alcanzan los niveles competente y 

destacado. Se muestra que la aplicación confusa de los estilos de 

liderazgo del director permite obtener bajos resultados en la calidad de 

desempeño docente. 

 

Esta tesis afirma que hay una correlación en la  gestión del director y 

el desempeño de los docentes. Todo líder de una I.E. trata de buscar un 

estilo de liderazgo para aplicar en su gestión, pero muchas veces  los estilos 

fallan, lo que muchos desean ver es un modelo de vida. Aplicar principios 

en nuestra vida personal reflejará en nuestro actuar y nuestras relaciones 

interpersonal gerencial y organizacional tendrá frutos y como resultado 



- 15- 

 

docentes que hagan un buen desempeño en todas sus dimensiones. 

 

b) Herrera, (2011), realizó una tesis titulada: Influencia del liderazgo en la 

gestión directiva y en el buen desempeño de los docentes de las instituciones 

educativas del nivel secundario del distrito de Parcona-Ica, año 2010. Se 

llegó  a las siguientes conclusiones:  

- El liderazgo incide positivamente en la gestión directiva en las 

instituciones educativas del nivel secundario de Ica.  

- El liderazgo influye significativamente en el buen desempeño de los 

docentes en las instituciones educativas del nivel secundario de Ica.    

- Se recomienda capacitar al personal directivo en liderazgo para 

mejorar la gestión, y al personal docente para elevar su desempeño.  

 

En esta investigación, el desempeño gerencial del director es un 

factor principal para que el personal docente desarrolle con satisfacción sus 

funciones. Si en todas sus funciones el  director aplica principios, tendrá 

docentes que cumplan sus responsabilidades con satisfacción.  

 

c) Calderón (2010), realizó una tesis titulada: liderazgo de gestión y la calidad 

de desempeño docente en las instituciones educativas de menores de la 

UGEL 04-Comas-2010. Los resultados del estudio muestran que existe una 

relación significativa entre el tipo de liderazgo de gestión y la calidad de 

desempeño docente en las instituciones educativas de la UGEL 04 – Comas. 

Se recomendó promover actividades de integración que favorezcan y 

fortalezcan las relaciones interpersonales e identidad institucional 

favoreciendo un clima organizacional bueno o excelente.  

 

El crecimiento potencial de una organización está directamente 

relacionado al potencial de su personal. Un buen líder tendrá una gran 

influencia en sus colaboradores para desarrollar con eficacia sus 

responsabilidades. (Maxwell 2008, p.10) 

 

d) Calle (2008) realizó la investigación: Relación entre el Liderazgo 

Transformacional y Gestión Institucional de los Directores de nivel 



- 16- 

 

secundario de las Instituciones Educativas Públicas de Región Callao, en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Escuela de 

Postgrado. La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 

- Primero: A través de los datos obtenidos se concluye que el modelo de 

Liderazgo Transformacional se relaciona significativamente con la 

Gestión Institucional (0,772 – Pearson).  

- Segundo: Es el modelo que mejor orienta la visión Institucional a través 

de una gestión autónoma y transformadora con participación colectiva 

de los actores del sistema educativo. Este modelo además, realiza un 

despliegue máximo de esfuerzo para lograr los objetivos en condiciones 

más ventajosas para el mejor perfeccionamiento y capacitación del 

personal, asimismo fomenta la relación armoniosa entre el personal.  

- Tercero: EL Liderazgo Transformacional y las funciones del Director 

están relacionados positivamente (0.713). El coeficiente de Correlación 

de Pearson permite deducir que los Directores con modelo de liderazgo 

transformacional garantizan una función transformadora, a través de una 

cultura de comunicación franca y sincera, manejo eficaz de relaciones 

interpersonales, motivación permanente del personal, estimulación en la 

participación colectiva, así como la toma de decisiones sensatas, 

desarrollo de una cultura de paz, innovación y asesoramiento 

permanente a los subdirectores y a personal, organizan mejor la 

Institución, lideran proyectos y ofrecen un mejor servicio. En 

consecuencia, el director cumple con eficacia sus funciones orientando a 

la Institución hacia una educación de calidad. 

El liderazgo transformacional se relaciona  de forma positiva con la 

función de los directores, y que un director con un liderazgo 

transformacional ha de ser una persona con una personalidad atrayente, 

saber comunicar sus deseos,  un motivador al logro y por último saber actuar 

en diferentes contextos, o dirigir su línea de acción según la situación que se 

presente por cuanto la vida escolar es dinámica. 

 

e) Chumbirayco (2010), realizó una investigación: Relación entre el Estilo de 

Liderazgo del Director y la calidad de desempeño docente en las 

Instituciones Educativas Públicas en Educación Secundaria de Huaycan de 
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la Ugel N° 6 Ate Vitarte, en el año 2008, en la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Escuela de 

Postgrado. La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 

- Existe relación débil entre el estilo de Liderazgo Autoritario del 

Director y la calidad de desempeño docente (r=0.4675) en docentes 

y (r=0.4854) en alumnos y, como tal, este estilo de liderazgo es el 

que mas prevalece e interviene en la calidad de desempeño docente. 

Las puntuaciones logradas se han ubicado en un nivel regular (tabla 

1 y 9) lo cual confirma la variable calidad de desempeño docente 

(tabla 4, 5, 6, 8 y 16), porque la responsabilidad en la toma de 

decisiones del Director es vertical, lo demuestra el control a los 

docentes y el impedimento que las ideas nuevas de los docentes 

salgan a la luz, imponiendo las suyas. 

- Existe relación media a considerable entre el estilo de liderazgo 

Democrático y la calidad de desempeño docente (r=0.6403) en 

docentes (r=0.7488) en alumnos. Por lo expuesto, este estilo de 

liderazgo interviene en la calidad de desempeño docente. Las 

puntuaciones logradas se han ubicado en un nivel regular (tabla 2 y 

10), lo cual confirma la variable Calidad de desempeño docente 

(tabla 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16) porque demuestra su 

confianza en la capacidad de los docentes asignándoles 

responsabilidades, en la toma de decisiones compartidas y en su 

capacidad de escucha para aceptar ideas nuevas de los docentes. 

- Las correlaciones encontradas entre los estilos de liderazgo y la 

calidad de desempeño docente son positivas significativas. Esto 

explica  que a menor aplicación de un estilo de Liderazgo adecuado 

por parte del Director se obtiene menor calidad de desempeño 

docente.  

 

El estilo de liderazgo del director influye sobre los docentes, ya que 

el comportamiento del líder genera mecanismos de motivación que tienen 

efectos sobre la conducta de los individuos en la organización. 
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1.1.2. Antecedentes internacionales 

 

a) Bautista  (2009), realizó una tesis doctoral titulada: La ética en la gestión 

pública. Fundamentos, estado de la cuestión y proceso para la 

implementación de un sistema ético integral en los gobiernos, Universidad 

Complutense De Madrid, en su conclusión: La integridad en el ser humano 

orienta la conducta al tiempo que permite actuar de acuerdo a valores. Los 

servidores públicos, entendiendo por éstos a aquellas personas que ocupan 

un cargo público y sirven al Estado (políticos, funcionarios y todos los que 

prestan sus servicios en las instituciones públicas), deben mantener un 

comportamiento íntegro al ocupar un cargo. Cuando éste personal posee 

probidad ejecuta cada acción con fundamento en la recta razón y 

acompañándose de una escala de valores. Quienes sirven a la comunidad 

política trabajando bajo los elevados principios contribuyen a una mejor 

eficiencia en la operación de las instituciones públicas en todos sus aspectos. 

Llegando a la conclusión: Cuando un Estado cuenta con servidores públicos 

íntegros, éstos obran con excelencia y calidad, lo cual supone poseer y hacer 

efectivos los medios para satisfacer la pluralidad de intereses de la 

comunidad política. 

La ética en la gestión pública está orientada a una gestión con 

principios y valores. Los directores de las instituciones educativas también 

servidores y urge directores con principios que guíen su servicio con ética, 

para brindar desarrollo institucional en mejora de calidad educativa. 

 

b) Chacha, N. (2009), realizó una tesis: Plan de mejoramiento dla calidad de 

desempeño docente para la unidad educativa Santa Maria Mazzarello, el 

objetivo general de su investigación: Elaborar una propuesta de 

mejoramiento dla calidad de desempeño docente para la Unidad Educativa 

Santa María D. Mazzarello, Quito Ecuador. Llegando a la conclusión: 

- El bajo nivel de calidad de desempeño docente es el responsable del 

bajo, nivel de rendimiento o bajo desempeño estudiantil.  

- El ministerio de Educación tiene un grado de significatividad en el bajo 

nivel de desempeño, porque a través de departamento de supervisión que 
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debe asesorar y velar por la parte técnica, poco o nada ha realizado para 

superar ciertas falencias pedagógicas identificadas en los docentes. 

- En este mundo de cambios múltiples y certezas mínimas, los docentes 

no podemos ser estacionarios, ahora más que nunca implica estar en 

continua innovación, pues caso contrario seremos maestros del siglo 

veinte para niñez y juventud del siglo XXI. 

- En la actualidad, es necesario entrar en la cultura de la evaluación 

institucional, ya que esta brinda una visión hacia donde direccionar la 

gestión educativa con certeza. 

 

c) Arratia, A. (2010) realizó una tesis, desempeño laboral y condiciones de 

trabajo docente en chile: influencias y percepciones desde los evaluados, 

universidad de Chile. Expone en su  resumen ejecutivo: Comprender el 

proceso de Evaluación de Calidad de desempeño docente (EDD), 

considerando la estructura social y analizando aspectos como las 

condiciones materiales y sociales de los docentes, aparece como un 

elemento central en el proceso de producción de la realidad social. Para ello, 

el siguiente estudio parte del supuesto de que son los propios actores los 

principales llamados a dar cuenta de este conjunto de relaciones, como una 

forma de auto explicación de sus trayectorias laborales y su desempeño 

profesional. De esta manera, la incorporación de los docentes como los 

actores claves de esta investigación no sólo debe entenderse como una 

decisión metodológica, sino como una determinación epistémica, que busca 

poner en el centro la percepción de los actores involucrados por sobre 

posibles evaluaciones “neutrales” del proceso de trabajo docente.  

 

Llegando a la conclusión: Ahora bien, respecto de las principales 

ideas fuerzas, nos parece necesario destacar cuatro elementos: En primer 

lugar, es claro que, a la luz de la investigación, es posible indicar que la 

profesión docente es una profesión compleja que está profundamente 

determinada por fuerzas políticas y sociales. Esto implica que la profesión 

docente necesariamente depende de características en las que esta se 

imparte, por lo tanto un docente, aunque pueda parecer obvio, una de las 

primeras conclusiones de esta investigación es que la profesión docente está 
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inmersa en un sistema escolar (escuela) y a su vez este sistema es un reflejo 

de la sociedad actual. Desde el punto de los docentes, esto implica que estos 

son actores que pueden ser considerados sujetos de una comunidad 

educativa, encontrándose están insertos en un contexto, que le permite 

desenvolverse dentro de un marco determinado (pero no determinista) por 

ciertas condiciones materiales y sociales (que producen la satisfacción 

laboral) de trabajo, las que influirán en el desempeño de los docentes y, por 

tanto, sus resultados en las evaluaciones de desempeño. 

 

d) Ponce, (2008), realizó la siguiente investigación: El liderazgo y su relación 

con el Rendimiento académico, en la Universidad del Bío Bío Facultad de 

Educación y Humanidades, Chillán - Chile. La investigación llegó a las 

siguientes conclusiones: 

- El estilo de Liderazgo Democrático desarrollado por los directores(as) 

impacta en los profesores de manera positiva, pues a juicio de los 

alumnos de los colegios en estudio, consideran que su profesores tienen 

comportamientos alegres y optimistas, preocupados de los resultados y 

generando siempre un buen clima de aprendizaje en aula. 

- Los liderazgos ejercidos por la asignatura de Lengua Castellana y 

Comunicación en los tres establecimientos no coinciden y su nivel de 

incidencia en los resultados académico es irrelevante puesto que con 

liderazgo democrático y autocrático se obtienen altos resultados y con 

un bajísimo nivel de reprobación de sus alumnos, solo con el laissez 

faire los rendimientos son bajos y con un alto porcentaje de alumnos 

con bajo rendimiento. 

 

De las conclusiones dadas nos expresa que el liderazgo democrático 

incide de manera positiva en el rendimiento de los alumnos sin embargo el 

liderazgo ejercido en la asignatura de Lengua Castellana y Comunicación no 

tiene el mismo resultado positivo, es por ello que el liderazgo se debe de 

utilizar para estimular a los estudiantes para que desarrollen, no solo la 

disposición para trabajar, sino para mejorar su rendimiento académico. 
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e) Mendoza (2005), realizó la Investigación: Estudio diagnóstico del Perfil 

del Liderazgo Transformacional y Transaccional de Gerentes de Ventas 

de un Empresa Farmacéutica a nivel Nacional, en el centro de 

Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México, 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

- El objetivo general práctico sobre el estudio diagnóstico del perfil de 

liderazgo transformacional y transaccional de los gerentes de ventas de 

la Empresa Farmacéutica “B” y evaluar su impacto en variables de 

resultado (satisfacción, esfuerzo extra y efectividad) bajo el modelo de 

Bass y Avolio se logró alcanzar de manera satisfactoria. Así también el 

objetivo teórico - metodológico de contribuir con la adaptación, 

validación, confiabilidad y estandarización del instrumento “Multifactor 

Leadership Questionnaire” MLQ de Bass y Avolio en versiones de “Uno 

mismo” y “Visto por otros”.  

- Lo anterior reafirma los hallazgos de Bass y Avolio en sus estudios. Así 

también las variables Laissez Faire y la Administración por excepción 

Pasivo tienen una correlación positiva significativa. Existe una 

correlación significativa e importante entre las variables de liderazgo 

transformacional y transaccional entre los modelos de Bass y Avolio y 

Kouzes y Posner. 

     

El liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional  señalan 

que los líderes tienden a ser más brillantes, tienen mejor criterio, interactúan 

más, trabajan bien bajo tensión, toman decisiones, tienden a tomar el mando 

o el control, y se sienten seguros de sí mismos. 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

SUBCAPÍTULO I: LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

 

1.2.1. Definición de  liderazgo pedagógico: 

 

El tema de liderazgo como dice Gil (2004, p.5): “Las teorías sobre el 

liderazgo, al igual que otras áreas de investigación, constituyen intentos de explicar 
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o predecir los factores que facilitan este ejercicio y su influencia en el entorno 

donde se ejerce”.  

 

El tema de liderazgo es un estudio esforzado de todos aquellos que lideran 

organizaciones, tratando de entender y aplicar un estilo de liderazgo que dé frutos. 

 

El liderazgo pedagógico introduce un paradigma nuevo: centramos 

nuestra vida y nuestro liderazgo de organizaciones y personas en 

ciertos principios que constituyen verdaderos nortes. Los principios 

no son un invento nuestro ni de la sociedad; son las leyes del 

universo que conciernen a las relaciones y organizaciones humanas. 

Son parte de la condición, el conocimiento y la conciencia humana. 

(Covey 1993, p.18)   

 

Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y 

regulan la vida de las personas y de las organizaciones. Estos principios se 

manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y 

conducirnos. Los principios parten de uno, de la conciencia humana y se refleja en 

nuestro actuar.  

 

Según  Maxwell (1998, p. 4) sostiene que: “El liderazgo es algo que se 

puede enseñar. El liderazgo no es ninguna especie de club exclusivo para «los que 

ya nacieron con la membresía». Las características personales que constituyen la 

materia prima del liderazgo pueden adquirirse…”  

 

Debemos entender que el líder es una persona que decidió emprender este 

reto y en el camino aprenderá a adquirir las características de un liderazgo con 

principios que lo aplicará en su vida personal, interpersonal, organizacional y 

gerencial.  Todo comienza en la vida personal desde lo más profundo del ser que es 

la conciencia, el cual tiene que ser transformado por principios para luego reflejar 

en todo nuestro actuar. 
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Todo el mundo influye a otras personas. No importa quién o cuál es 

su trabajo. Un político, como el presidente de los EE.UU., tiene 

tremenda influencia en cientos de millones de personas, no solo en 

este país sino alrededor del mundo. Y los artistas populares, como 

Madonna y Arnold Schwarzenegger, muchas veces influyen a toda 

una generación de personas en una o más culturas (Maxwell 1998, p. 

5). 

 

Es fácil pensar en los líderes como personas que dominan ciertos grupos, 

pero en realidad los líderes hacen mucho más que dirigir. El verdadero líder 

siempre surgirá, pero para permanecer en la cumbre debe desarrollar características 

propias de un liderazgo pedagógico que atraerá personas o seguidores para cumplir 

una misión trascendental.  

 

Maxwell (1998, p. 5) nos dice: “El liderazgo es influencia. Eso es todo. 

Nada más, nada menos. Mi proverbio favorito sobre el liderazgo es: El que piensa 

que dirige y no tiene a nadie siguiéndole, sólo está dando un paseo…” 

 

El líder de una institución educativa si refleja en su actuar un conjunto de 

valores como la honestidad, la solidaridad, el trabajo, etc., movilizará a su equipo 

de trabajo que son los docentes con entusiasmo y responsabilidad en todas las 

dimensiones de su desempeño. 

 

Al respecto Goleman (2010, p. 7) nos dice: “Los grandes líderes son 

personas muy movilizadoras, personas que despiertan nuestro entusiasmo y alientan 

lo mejor que hay en nosotros”.   

 

Los docentes son un gran recurso con mucho talento, muchas veces no 

desean aflorar sus potencialidades y capacidades, solo se limitan a cumplir su 

jornada pedagógica porque no hay un modelo de liderazgo con principios que 

motiven y despierten su entusiasmo para dar lo mejor en su labor pedagógica y 

como parte del desarrollo de la institución y el progreso de la educación peruana. 

Al aplicar principios a la vida personal, interpersonal y a la gestión 

organizacional se rompe un viejo paradigma de estilos y esfuerzos por conseguir 

resultados, la visión y misión será parte de la comunidad educativa, entonces habrá  
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resultados significativos en bienestar de la educación peruana. 

 

1.2.2. Característica del paradigma “liderazgo pedagógico” 

 

Según Covey (1993, pp. 253)  Un paradigma es un modelo que representa a 

la naturaleza. Perfeccionarlo es hacer un esfuerzo para lograr una comprensión más 

clara de lo que es el carácter, en todos los campos del conocimiento esa 

comprensión se denomina teoría, explicación o modelo. El paradigma PCL presenta 

cuatro características que describen la naturaleza de mejor forma que la mayoría de 

los demás paradigmas (…)”. 

 Primera: es holístico. Dicho de otra forma, encara la cuestión como un 

todo, en el cual cabe cualquier elemento: se pueden situar las finanzas, la 

constitución física y la tecnología bajo la estructura; se pueden situar tanto 

los estilos y técnicas de trabajo como los estilos y técnicas complementarios 

de liderazgo en el marco gerencial. Este paradigma constituye un sistema 

abierto, no cerrado, en el cual todas las cosas y todas las personas están en 

“la corriente”, en el medio que existe “dentro” de la organización, de la 

industria y del campo más amplio de la sociedad. Ninguna organización está 

alineada a la perfección. Todas deben enfrentarse a un medio hostil, tanto 

dentro como fuera de la compañía. Las personas proactivas, que se basan en 

principios, no caen víctimas de ese medio. Avanzan continuamente hacia el 

alineamiento y tratan de encontrar el sentido del medio en que evolucionan 

sus vidas y operan sus negocios: del impacto del campo más extenso de la 

sociedad; de las tendencias económicas, sociales y políticas; de las fuerzas 

culturales, y de los mercados internacionales. 

 Segunda: es ecológico. Esto significa que todo está relacionado con todo, 

igual que en un ecosistema. Un ecosistema lo incluye todo, pero en él, 

además, todo está muy interrelacionado y es muy interdependiente: una 

iniciativa en un área afecta a todas las demás. Algunos paradigmas 

gerenciales presuponen que una organización es una especie de medio 

desconectado, inorgánico, no ecológico. Pero todas las organizaciones son 

ecosistemas que se hallan dentro de biosferas más amplias y son, en 

consecuencia, parte de la naturaleza. La naturaleza no tiene compartimientos 

estancos; es un todo único e indivisible. La creciente conciencia sobre los 
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problemas ambientales ha motivado que la sociedad norteamericana sea 

mucho más consciente de los ecosistemas naturales. Podemos decir, por 

ejemplo: “Oh no, esos pozos de petróleo en llamas afectaran el ambiente, el 

clima, el período decrecimiento y vida de personas que viven muy lejos de 

aquí”. 

 Tercera: es evolutivo. Esto significa que hay que hacer ciertas cosas antes 

de poder hacer otras: la aritmética está antes que el álgebra. La evolución y 

el progreso siguen un proceso secuencial. Sin embargo, existen todavía 

muchos paradigmas gerenciales no evolutivos, que presuponen que en 

realidad no es necesario seguir un proceso, que uno, simplemente, puede 

introducirse en cualquier nivel y mejorar la situación con una solución 

instantánea. El proceso de desarrollo secuencial se ilustra muy gráficamente 

con la metáfora de los seis días de la creación. El verdadero progreso 

comienza por uno mismo y actúa de adentro hacia afuera. 

 Cuarta: este paradigma se basa en personas proactivas, no en cosas, 

plantas o animales sin alma. A diferencia del resto de la naturaleza, los seres 

humanos son volitivos, capaces de optar por algo o por su contrario. Es 

cierto que la volición e influencia de determinadas personas puede ser 

escasa debido a las deficiencias físicas y traumas sufridos durante la 

infancia, o causados por su medio actual. Quienes vienen de una orientación 

competitiva tienden a pensar de forma defensiva y proteccionista, y en 

términos de escasez. Por el contrario, quienes viven en un clima de 

afirmación y amor incondicional tienden a poseer un sentido intrínseco de 

seguridad personal y una mentalidad de abundancia. La mayoría de los 

paradigmas gerenciales intentan convertir a las personas en cosas, 

haciéndolas más eficientes. Esta es la razón por la cual los gerentes creen 

que los recursos humanos son algo secundario. Cuando esta concepción está 

ampliamente extendida en una cultura, la gente trata de protegerse buscando 

algún tipo de poder colectivo, como puede ser un sindicato, y provocando 

lobby para obtener una legislación social que mitigue las tendencias 

explotadoras y oportunistas de la administración agresiva. Con las cosas se 

puede ser eficiente, pero con las personas se debe ser eficaz. Si uno trata tan 

sólo de ser eficiente con las personas, acabará luchando o huyendo, y 

retirando fondos de la cuenta bancaria emocional. 



- 26- 

 

1.2.3. Características del líder pedagógico: 

 

Las características las precisa Covey (1994, pp. 37- 46), en su libro el 

liderazgo pedagógico. Las principales características del liderazgo pedagógico son: 

 

A. Aprenden Continuamente: Los líderes centrados en principios son 

educados constantemente por sus propias experiencias. 

Nuestras experiencias sean o hayan sido agradables y/o desagradables nos 

deben encaminar a enriquecer nuestros principios y no a ser personas 

renegadas con la vida. 

 

Los líderes de principios ven la vida y toda su experiencia como una 

escuela, no se sienten derrotados en momentos de fracaso ni se confían 

cuando tienen victorias sino que entienden que todas las cosas obran para 

bien y todo tiene un propósito en la vida. 

 

Maxwell (2001, p. 54) al respecto nos dice: “Para llegar a ser un 

líder eficaz, una persona necesita tiempo. Pero el tiempo solo, no hace que 

un líder sea eficaz”.  

 

Para llegar a ser un líder eficaz con principios tenemos que ver  la 

vida con todos sus fracasos y victorias como un proceso para crecer y 

aprender lecciones sobre la naturaleza humana, las relaciones y el liderazgo. 

El proceso moldea nuestro carácter.  

 

B. Tienen vocación por servir: Los líderes de principios ven su liderazgo 

como una misión y no como una carrera. Han interiorizado que su propósito 

en este mundo es de cumplir una misión, el de servicio   y no ven su 

liderazgo como una carga o un trabajo pesado. 

 

 Según Fischman (2000, p.171) al respecto nos dice: “Tenemos que 

olvidar los viejos paradigmas soberbios y autoritarios de liderazgo y 

reemplazarlos por otros al servicio del personal. Tengamos coraje para dejar 

nuestro ego y liberar el humilde servidor que todos llevamos dentro”. 
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 El servicio es una característica que refleja humildad y un líder 

humilde inspira a sus seguidores. 

 

C. Irradian energía positiva: Los líderes de principios son personas  

optimistas, positivas, tienen un espíritu entusiasta y en momentos de 

dificultades nunca pierden la esperanza. Esta característica del líder de 

principio es un arma muy poderosa que influye y contagia a los demás.  

  

 Goleman (2010, p. 8) en su libro “El líder resonante crea más” nos 

dice: “El rasgo distintivo de los mejores líderes reside, en suma, en su 

comprensión del extraordinario papel que desempeñan las emociones en el 

entorno laboral…”    

  

 El líder pedagógico tiene control de sus emociones e irradian 

entusiasmo como resultado de su madurez ante las diversas situaciones de 

pruebas y adversidades que enfrenta en su liderazgo.    

                           

D. Creen en los demás: Los líderes  basados en principios no sobre reaccionan  

ante las conductas negativas, las críticas ni las   debilidades humanas. No 

creen haber progresado cuando descubren las debilidades ajenas. No son 

ingenuas; son conscientes de que esa debilidad existe. Pero consideran que 

la conducta y la potencialidad son dos cosas distintas.  

 

La confianza es una fortaleza emocional que debemos proyectar en 

los demás, y que se basa en la existencia de un propósito y del 

sentimiento de la propia valía. El bienestar y la tranquilidad que 

proporciona la confianza de contar con uno mismo y de confiar en 

los otros y gozar de su confianza, es un motor definitivo en la vida. 

(Cooper, 2007, p. 45) 

 

 Los líderes que creen en el potencial de sus seguidores desarrollarán 

otros líderes.   
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E. Dirigen sus vidas de forma equilibrada: Leen los mejores libros y revistas 

y se mantienen al día respecto al curso de los negocios y acontecimientos. 

Son socialmente activos y tienen muchos amigos y algunos confidentes. Son 

también intelectualmente activos y se interesan por una amplia gama de 

cuestiones. Leen, miran, observan y aprenden. Dentro de las limitaciones de 

la edad y de la salud, son físicamente activos y muy divertidos. Disfrutan de 

su persona. Tienen un alto sentido del humor, en particular para reírse de sí 

mismos y no a expensas de los demás. Se puede percibir en ellos que tienen 

un sano concepto y una visión honesta de sí mismos. 

 

F. Ven la vida como una aventura: Las personas basadas en principios 

disfrutan de la vida. Puesto que su seguridad emana de su interior y no viene 

de afuera, no tienen necesidad de clasificarlo y estereotiparlo todo y a todos 

para dar una sensación general de certeza y predictibilidad. Básicamente son 

personas que no se dejan arrastrar de un lado a otro como una hoja en la 

tormenta y son capaces de adaptarse prácticamente a todo lo que les 

sobrevenga. Uno de sus principios fijos es la flexibilidad. Verdaderamente, 

dirigen una plena vida propia. 

 

G. Son sinérgicos: La sinergia es el estado en el que el todo es superior a la 

suma de las partes. Las personas basadas en principios son sinérgicas. Son 

catalizadoras del cambio. Mejoran casi todas las situaciones en las que 

intervienen. Trabajan tan inteligente como duramente. Son asombrosamente 

productivas, pero lo son porque aportan novedad y creatividad. Al trabajar 

en equipo desarrollan sus propios puntos fuertes y luchan por complementar 

sus debilidades con los puntos fuertes de los demás. No dudan en delegar 

para obtener resultados, puesto que creen en los puntos fuertes y 

capacidades de los otros. Y como no se sienten amenazados por el hecho de 

que otros sean mejores que ellos en algunos aspectos, tampoco sienten la 

necesidad de supervisarlos de cerca. 

 

H. Se ejercitan para la autorrenovación: Finalmente, se ejercitan de forma 

regular en las cuatro dimensiones de la personalidad humana: física, mental, 

emocional y espiritual. Participan de algún tipo de programa equilibrado, 
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moderado y regular de gimnasia aeróbica, es decir ejercicios 

cardiovasculares que involucran los músculos de las piernas y hacen trabajar 

al corazón y a los pulmones. Esto les otorga resistencia, mejorando la 

capacidad del cuerpo y el cerebro para hacer uso del oxígeno, así como les 

confiere otros muchos beneficios físicos y mentales. 

 

El líder pedagógico aplica todas estas características en su vida personal, 

interpersonal, gerencial y en su organización. No  busca gloria ni fama sólo 

el de servir. 

 

1.2.4. Dimensiones del liderazgo pedagógico  

 

En relación a las dimensiones el liderazgo pedagógico se pone en práctica 

de adentro hacia afuera en cuatro niveles: 1) personal (mi relación conmigo 

mismo); 2) interpersonal (mis relaciones e interacciones con los demás); 3) 

gerencial (mi responsabilidad de hacer que otros lleven a cabo determinada tarea), y 

4) organizacional (mi necesidad de organizar a las personas: agruparlas, 

capacitarlas, compensarlas, construir equipos, resolver problemas y crear una 

estructura, una estrategia y unos sistemas acordes a ello (Covey 1994, p.33) 

 

A. Dimensión personal: confiabilidad  

 

El Liderazgo Personal o auto liderazgo, es cuando el líder está consciente de 

la manera  cómo piensa y actúa al liderarse a sí mismo. Cuando alcanza la 

seguridad y la autoestima necesarias para vencer barreras mentales, descubrir el 

sentido de la vida, enriquecer las actitudes, los hábitos, la calidad de vida y el 

carácter del individuo, aprovechar al máximo los dones propios y desarrollar su 

inteligencia emocional.  

 

Fischman (200, p. 23) nos dice: “La vida siempre nos presenta problemas y 

situaciones en las que debemos tomar decisiones. Si estamos despiertos y nos 

conocemos profundamente, tendremos la capacidad de decidir lo mejor para 

nosotros”.  
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Conocernos a nosotros mismo es un nivel de madurez al que debemos 

llegar, conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas, el cual nos debe llevar a 

tener un concepto equilibrado de nosotros mismos y actuar asertivamente en 

situaciones y escenarios que nuestro liderazgo nos presentará. 

 

El liderazgo personal es también madurez emocional, dominio y control de 

nuestras emociones que muchas veces nos traiciona y nos hace perder los papeles. 

Es el desarrollo de la dimensión intrapersonal o sea yo con yo mismo, el 

conocimiento de uno mismo, la actitud mental positiva, el buscar propósito y 

significado a la vida, el creer que lo que se hace vale la pena, la automotivación.  

 

Confiabilidad en el nivel personal. La confiabilidad está basada en el 

carácter, en lo que uno es como persona, y en la capacidad, en lo que 

uno puede hacer. Muchas personas buenas y honestas pierden 

gradualmente su confiabilidad profesional porque caen en la rutina 

hasta convertirse en gente obsoleta dentro de sus organizaciones. Si 

no tenemos carácter y capacidad, no se nos considerará digno de 

confianza ni demostraremos demasiada sabiduría en nuestras 

opciones y decisiones. Si no logramos un progreso significativo en 

nuestra evolución profesional, seremos poco dignos de confianza. 

(Covey, 1994, p.13). 

 

Principios para el liderazgo personal: 

 

 Sea Proactivo: 

Según Covey (los siete hábitos de la gente altamente efectiva) proactividad. 

“No significa solo tomar la iniciativa. Significa que, como seres humanos, 

somos responsables de nuestras propias vidas. Nuestra conducta es una 

función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Podemos 

subordinar los sentimientos a los valores. Tenemos la iniciativa y la 

responsabilidad de hacer que las cosas sucedan”. 
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 Empiece con un fin en mente: 

Según Covey (los siete hábitos de la gente altamente efectiva p. 83): 

“Empezar con un fin en mente significa comenzar con una clara 

comprensión de su destino. Significa saber adónde se está yendo, de modo 

que se pueda comprender mejor dónde se está, y dar siempre los pasos 

adecuados en la dirección correcta”.  

El líder no solo tiene la mirada sobre el horizonte, sino puede ver también 

detrás de él. Su firme entendimiento del presente está basado en su 

constante esperanza puesta en el futuro. Puede tomar las cosas como son 

porque ha soñado con lo que podrán llegar a ser (Toler 2002, p.19). 

 

 Establezca primero lo primero:  

Establecer  primero lo primero es un principio que tiene que ver con la 

autoadministración.  

Al respecto Toler (2002, p. 69) dice: “el líder inefectivo hace las cosas 

obvias primero. El líder efectivo hace las cosas importantes primero”. Al 

respecto Covey (los 7habitos de la gente altamente efectiva p. 131)  nos 

Dice: 

  

B. Dimensión interpersonal: confianza 

 

El liderazgo interpersonal es la capacidad de relacionarse con los demás a 

través de la confianza. Un líder ha de inspirar confianza cuando tiene una vida de 

principios.  

 

Al respecto Covey (1994, p.20) nos dice: “Los principios se aplican en todo 

momento y lugar. Emergen bajo la forma de valores, ideas, normas y enseñanzas 

que edifican, ennoblecen, satisfacen, fortalecen e inspiran a las personas”. 

 

Las relaciones interpersonales del líder con los demás tienen que ser de 

confianza basada en principios, entonces seran como imán que atrae a las personas. 

Las relaciones humanas serán buenas cuando el líder demuestra confianza basada 

en la confiabilidad.   
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La confianza es como una cuenta bancaria emocional a nombre de 

dos personas que les permite establecer un acuerdo yo gano/tú ganas 

para seguir adelante. Si dos personas confían recíprocamente, sobre 

la base de la confiabilidad de ambas, pueden disfrutar de una 

comunicación clara, de empatía, de sinergia y de una 

interdependencia productiva. Si una de ellas es poco competente, el 

problema puede solucionarse con capacitación y desarrollo. Pero si 

una de ellas tiene defectos de carácter, entonces debe formular y 

cumplir Compromisos para así acrecentar su seguridad interior, 

perfeccionar sus habilidades y reconstruir relaciones de confianza. 

(Covey, 1994, p.34) 

 

Es necesario que el líder de una organización, y hablando en particular de 

una I.E, desarrolle este principio, para tener una comunicación productiva con sus 

subordinados que son los docentes y pueda ser de motivación en su labor. 

 

Principios para el liderazgo interpersonal: 

 

 Pensar en ganar / ganar 

 

Un gran líder crea un ambiente en el que otros también puedan triunfar. No  

teme conferir responsabilidad a sus colegas, y está dispuesto a darles crédito 

cuando sobresalen. Cuando el triunfo llega, ¡un buen líder celebra la victoria 

del equipo! (Toler, 2002, p. 39)  

  

 El de ganar /ganar es una estructura de la mente y el corazón que 

constantemente procura el beneficio mutuo en todas las interacciones humanas.  

 

C. Dimensión gerencial: otorgar poder 

 

Las personas que asumen el desempeño gerencial de una organización se 

llaman "gerentes", y son los responsables de dirigir las actividades que ayudan a las 

organizaciones para alcanzar sus metas. 
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La gerencia básicamente es una función administrativa, de naturaleza 

profesional, inherente a un cargo directivo. Por tanto, el ejercicio de 

dicho cargo implica una serie de cualidades y exigencias personales, 

sobre todo un conjuntos de actitudes específicas que le favorezcan 

para la conducción exitosa de las funciones que dicho cargo 

conllevan (Alvarado 2008, p. 34).  

 

Al respecto Koontz y O’Donnell (1985, p. 554) nos dice: “Algunas de las 

primeras explicaciones sobre los estilos de liderazgo los clasificaron según como 

usan los líderes su autoridad. Se consideraba que estos aplicaban tres estilos 

básicos. Se contemplaba al líder “autocrático”  

 

El verdadero poder de liderazgo dimana de poseer un carácter 

honorable y del ejercicio de ciertas reglas y principios del poder. La 

mayoría de las cuestiones sobre el liderazgo se concentra, sin 

embargo, en las teorías genéticas del “gran hombre”, de los “rasgos” 

de la personalidad o del “estilo” del comportamiento. Estas teorías 

tienen un sentido más explicativo que predictivo. Pueden explicar 

por qué surgió y sobrevivió determinado líder, pero no nos ayudan a 

proveer futuros líderes ni a cultivar la capacidad de dirigir. Hay un 

enfoque más fructífero: observar a los partidarios de los líderes en 

lugar de estudiarlos  a estos, y valorar el liderazgo preguntando por 

qué razón hay quienes le siguen (Covey 1993, p. 131). 

 

El liderazgo gerencial es la capacidad de gestionar o hacer que el personal 

que está bajo su liderazgo cumpla su oficio con eficacia y eficiencia y que le 

proporcione satisfacción. ¿Y cómo lograr que el personal cumpla sus 

responsabilidades y como resultado haya crecimiento en nuestras organizaciones? 

 

Al respecto del liderazgo gerencial Covey (1993, p. 232), responde a la 

pregunta ¿cómo lograremos ser más eficaces? 

 

He descubierto que si uno quiere lograr mejoras lentas y cuantitativas, le 

basta con cambiar su actitud y su comportamiento. Pero si usted quiere mejorar de 
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forma importante, esto es emprender caminos de transformación drásticos, 

revolucionarios, si quiere efectuar mejoras cuánticas, sea como individuo o como 

organización, debe cambiar su marco de referencia. Cambiar su modo de ver el 

mundo y las personas, su forma de concebir la administración y el liderazgo. 

Cambiar su propio paradigma, su esquema para comprender y explicar ciertos 

aspectos de la realidad. 

 

Los cuatro paradigmas: 

NECESIDAD METÁFORA PARADIGMA PRINCIPIO 

Físico/Económico 

 

 

Social/Emocional 

 

 

 

Psicológico 

 

 

 

Espiritual 

Estómago 

 

 

Corazón 

 

 

 

Mente 

 

 

 

Espíritu 

(la persona como 

totalidad) 

Autoritario 

Científico 

 

Relaciones 

Humanas 

(autoritario-

benévolo) 

 

Recurso 

Humanos 

 

Liderazgo 

pedagógico 

Justicia 

 

 

Bondad 

 

 

 

Uso y desarrollo 

del talento. 

 

 

Significado 

Fuente: Covey (1993 p. 236) 

 

El liderazgo gerencial centrado en principios es un nuevo paradigma que 

tiene al ser humano en su totalidad, donde el gerente tiene que ser transformado de 

lo más profundo de su ser, ello reflejará en su actuar. 

 

La gerencia es un cargo que ocupa el  líder, y no basta con tener ese título 

sino aplicar principios en todo este trabajo con realidades cada vez más cambiantes 

y dinámicas su entorno.  
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El director de una institución educativa se enfrenta a diversas realidades con 

su equipo de trabajo y tiene que enfrentarse a estos desafíos aplicando 

primeramente principios a su vida, a las relaciones humanas y a las tareas por 

desarrollar. 

 

Al respecto Horna (2000, p. 36) nos dice: “Nuestra tarea como gerente, es 

permitir que nuestros trabajadores a prendan a disfrutar de las actividades que 

realizan, es decir que la empresa se debe convertir en un lugar deseado donde el 

trabajador encuentre satisfacción”  

 

El liderazgo gerencial es el proceso de dirigir las actividades laborales de los 

miembros de un grupo y de influir en ella, maximizar el potencial humano para 

tener resultados satisfactorios en las tareas encomendadas. 

 

D. Dimensión organizacional: alineamiento 

 

El liderazgo organizacional se ejerce en la organización donde las personas 

contribuyen cumpliendo diferentes roles. Es el modelo de vida propia que cada 

organización desarrolla en sus miembros. 

 

La organización como estructura precisa de una serie de acciones 

encaminadas a su diseño, que siempre será especifico en función del 

tipo de trabajo realizado, del tipo de dirección ejercida por quien 

obstenta el poder en la organización y de la funcionalidad que 

queremos dar a nuestra organización, lo que implicará tener en 

cuenta el grado de centralización o de descentralización, los tramos 

de control, las unidades de mando, la coordinación y, en definitiva, 

el diseño y evaluación de los puestos de trabajo (Garrido, 2006, 

p.128). 

 

La eficacia en el liderazgo organizacional dependerá de un buen liderazgo 

que aplique principios en la organización, y como consecuencia tendrá un equipo 

que sigue las directivas de la institución. 

 



- 36- 

 

Al respecto Maxwell (1996, p.10) nos dice: “El crecimiento potencial de 

una organización está directamente relacionado al potencial de su personal”. 

 

El líder debe enfocar su trabajo en su personal debe trabajar para que ellos 

crezcan, desarrollen sus potencialidades en las áreas donde mejor se desenvuelvan.  

Su primer reto es con su personal, ellos no desarrollan bien las tareas 

encomendadas o sus funciones cuando el líder los vea como sólo subordinados, la 

visión tiene que ser: debo formar líderes. 

El principio fundamental de liderazgo que he aprendido durante 

veinticinco años guiando personas es que quienes se encuentran 

cerca del líder determinan el nivel de éxito de ese líder. Una 

declaración  negativa de esta afirmación es tan bien cierta: quienes 

están cerca del líder determina su nivel de fracaso. En otras palabras, 

las personas que están cerca de mí “me levantan o me aniquilan”. El 

resultado negativo o positivo de mi liderazgo depende de mí 

habilidad de reconocer el valor que otros pueden aportar a mi 

organización y a mí mismo. Mi afán no es buscar una multitud de 

seguidores, sino desarrollar líderes que se conviertan en un 

movimiento. (Maxwell, 1996, p.9). 

 

Una organización no podrá crecer si no crecen sus líderes, desarrollar un 

líder es fortalecer  una organización. 
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SUBCAPÍTULO II: CALIDAD DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 

1.2.5. Definición de calidad de desempeño docente  

 

El desempeño tiene que ver con el desarrollo eficaz del docente en el 

cumplimiento de sus deberes. 

 

Según Hidalgo (2009, p.5) al respecto nos dice: “El desempeño es toda 

acción realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta de lo que se le ha 

designado como responsabilidad y que será medido en base a su ejecución”. 

 

Entonces podemos decir que el docente tiene responsabilidades que cumplir 

o ejecutar como formador y tiene que tener un perfil que integre competencias 

básicas y específicas.   

 

El docente debe ser apoyado, concientizado y motivado en su práctica 

educativa para que pueda reflexionar y desarrollar procesos pedagógicos que 

garanticen mejora de la educación. 

 

Peña (2000, p. 44)  dice que es “toda acción realizada o ejecutada, por un 

individuo, en respuesta, de lo que se le ha designado como responsabilidad y que 

será medido en base a su ejecución”. 

 

Para referirse al concepto desempeño profesional, algunos autores usan 

indistintamente términos tales como calidad de desempeño docente, desempeño del 

maestro y desempeño del educador. Otros plantean desempeño profesional 

pedagógico, desempeño pedagógico profesional, desempeño profesional del 

educador y desempeño profesional del maestro, a pesar de que educador y 

pedagogo no significan lo mismo. Se pudo constatar, también, que, muchas veces, 

los autores proceden a la operacionalización de dicho concepto, sin ofrecer una 

definición conceptual. 

 

Para Chiroque (2006, p. 27), “son las prácticas que ejercen los maestros y 

maestras en relación con las obligaciones inherentes a su profesión”.  
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En el caso de la enseñanza-aprendizaje, cada docente maneja uno o varios 

métodos que caracterizan su forma de ayudar o enseñar a sus alumnos. Lo 

importante es el aprendizaje (alumno) los  principales métodos estudiados por 

diferentes autores y sus distintas técnicas. Posse  (2005) señala que:  

 

El desempeño profesional pedagógico del tutor es la actuación real 

del docente, que expresa la interrelación dialéctica de las 

competencias profesionales pedagógicas para orientar, guiar, 

controlar y evaluar el proceso docente educativo y la producción 

intelectual del docente en formación, en la que demuestra el dominio 

de las tareas y funciones diseñadas para ese rol, en los diferentes 

contextos de actuación  (Posse 2005, p. 88). 

 

Considerando la idea anterior, puede plantearse que son múltiples los 

factores que lo condicionan y le son asociados, específicamente, en el caso del 

desempeño profesional de los docentes. Lo cognitivo se expresa en el nivel de 

conocimientos, habilidades y otros, que influyen en la preparación para cumplir con 

las funciones asignadas. 

 

Castillo (2006, p. 211) indica que “La concepción acerca del docente ha ido 

variando a lo largo del tiempo. De una concepción generalista de la función docente 

se ha dado paso a otra más específica, es decir, de la persona que enseña todo a 

todos (Comenio) y ser un simple ejecutor-transmisor de contenidos instruccionales 

predeterminados, se ha pasado a ser el responsable profesional conocedor de la 

diversidad de personas y contextos que favorece el aprendizaje y desarrollo real de 

cada alumno, donde el profesional es experto en el diseño de contenido específico 

de la enseñanza que imparte dentro de un área determinada de conocimiento”.    

 

Montenegro (2003, p. 18) señala que “El desempeño es un conjunto de 

acciones concretas. La calidad de desempeño docente se entiende como el 

cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por factores asociados al 

propio docente, al estudiante y al entorno, así el desempeño se ejerce en distintos 
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campos y niveles: el contexto social-cultural, el entorno institucional, el ambiente 

del aula y sobre el propio docente”.     

 

Padilla (2005, citado por Montenegro 2003, p. 18) señala que el desempeño 

del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones: éste se halla 

determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. 

Asimismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto 

sociocultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 

docente, mediante una acción reflexiva.  

 

Con respecto al calidad de desempeño docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, CAM (2005, p. 171) señala que “El desempeño de todo docente debe 

estar basado en una línea de conducción que requiere de preparación científica, 

pedagógica y didáctica para poder operativizarla  a través del proceso de enseñanza 

aprendizaje”.  

 

El desempeño académico del docente, está orientado al cumplimiento de sus 

funciones en sus diferentes campos y niveles (social, cultural, personal, 

institucional y estudiante). El desempeño académico docente del  universitario con 

respecto al proceso de aprendizaje-enseñanza, se debe tomar en cuenta la actuación 

del docente para conceptualizar, comprender y proceder en su práctica educativa, 

así como también el profesionalismo que evidencie en el manejo de instrumentos 

propios de su labor docente, cabe mencionar que el docente universitario debe 

cumplir tres funciones principales: producción, docencia y extensión. 
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1.2.6. Fundamentos teóricos que sustentan el desempeño del docente 

 

a) Compromiso en la función docente 

 

El compromiso constituye uno de los elementos interpersonales que 

influye de gran manera en la calidad de desempeño docente, por lo que es 

importante definirlo según Flores (2008, p. 18): "voluntad de un sujeto de 

asumir un cometido y de obrar en conformidad con fines y valores que 

considera que se puedan defender”.  

 

Es decir que implica la aceptación exacta o un convenio que se 

consigue en el momento en que se hace una elección, en este caso la función 

de profesor no solo con uno mismo sino con la sociedad, en tanto se haga 

una elección de vida, por lo tanto nuestros actos se verán guiados en torno a 

la formación, orientación y satisfacción de necesidades consideradas 

esenciales para los educandos. El compromiso del que se habla no está 

relacionado con el compromiso solitario, sino con la nueva exigencia de 

gestión como lo es el de solidaridad activa y constructiva que genere 

acciones de mayor participación en, la labor educativa tanto a nivel de aula 

como a nivel institucional. 

 

b) Pertenencia a la función docente 

 

Con referencia a una institución educativa, la pertenencia comprende 

la adhesión a la cultura institucional en la que se realiza la tarea 

cotidiana como docente, llevando a la acción todos los objetivos 

planteados por la institución y sobre todo con éxito para la 

concreción de la misión y así llegar a la calidad institucional, 

mejorando la calidad de vida de los que interna y externamente se 

encuentren vinculados con la labor que se realiza (Flores 2008, p. 

18). 

 

Toda organización necesita de un sentido de finalidad clara, que 

todos sus integrantes deben conocer: necesitan a su vez experimentar una 
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fuerte sensación de pertenencia. Finalidad y pertenencia son las dos facetas 

de la identidad. Es decir que cuando se habla de pertenencia, se hace 

referencia indirectamente a la identidad, que tanto a la labor docente como 

las propias raíces de una institución que marcan claramente los valores y 

comportamientos vigentes generados por las personas de tal cultura. 

 

Por otra parte, cabe destacar la importancia de la pertenencia en 

cuanto a la función del profesor que en este caso es relacionado con la 

adhesión a la profesión misma, recociendo y asumiendo el rol que implica 

las responsabilidades y derechos otorgados por el estado y la sociedad, sobre 

todo lo que implica la vocación de cada uno de los profesores al hacer la 

elección de la docencia como una profesión y por ende una elección de vida. 

 

c) Participación como muestra del rol activo de la función docente 

 

La acción pedagógica, requiere de una mayor participación de los 

docentes para llevar adelante las modificaciones para el 

mejoramiento del sistema educativo, por lo tanto la participación es 

un elemento primordial para introducir cambios para el 

mejoramiento de la calidad del aprendizaje. Esto será posible si 

implicamos a los docentes en la necesidad de este cambio (Flores 

2008, p. 18). 

 

La participación significa: insertarse en términos operativos y de 

responsabilidad. Lo cual implica que los profesores deben tomar parte de la 

filosofía institucional, relacionándose y conociéndose todas las estructuras 

operativas.  

 

La participación responsable en el proceso de enseñanza aprendizaje 

significa la posibilidad de concretar el mejoramiento de la calidad 

del aprendizaje de los estudiantes como proyecto institucional, 

actuando con cierta autonomía, discutiendo las razones de las 

prioridades, la asignación de tareas y de las reglas de juego para el 

abordaje de los conflictos (Flores 2008, p. 19). 
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Cabe aclarar que, para la presentación de esta situación es 

imprescindible contar con el apoyo de la institución, es decir, de las 

autoridades, que a la vez es retribuido con el respaldo con el compromiso de 

los profesores hacia la institución, siendo tomados en cuenta para cualquier 

accionar que sea emprendida para el crecimiento de la misma, donde la 

obtención de resultados haga crecer el trabajo de los implicados. 

 

Por tanto: "participar es tener parte en algo". Desde esta perspectiva, 

colaborar es implicarse en la tarea, es tener un proyecto en común y trabajar 

por él. La participación es, ante todo un derecho, y está relacionada 

fundamentalmente con la organización, la estructura y el control del centro, 

etc. Sin embargo, cabe aclarar que al constituirse un derecho no debe ser 

tomado como una obligación, ya que se restaría el sentido mismo del 

compromiso en cuanto a la intervención de los docentes en las tareas de la 

institución; por el contrario debe ser un proceso voluntario, en el que la 

responsabilidad sea compartida para el cumplimiento de los objetivos de la 

institución, donde su participación activa es importante y precisa. 

 

d) Trabajo en equipo como rol activo de la función docente 

 

Según Flores (2008, p. 20), esta es una de las competencias que se 

evidencian, en los últimos años, como una de las imprescindibles en la 

calidad de desempeño docente estableciendo ciertas predisposiciones en las 

relaciones de los docentes en una institución.  

Se trata de una relación con todos los ámbitos de la práctica, en la 

cual el docente no sólo es aquel que está a cargo de un grupo de alumnos, 

sino en la cual el docente es un sujeto crítico y productor de conocimientos 

con sus pares, trabajador en equipo, generador de alternativas ante 

situaciones de diferencias individuales, etc. 

 

Por consiguiente, esta competencia se la define como: "un medio por 

el que dos o más docentes, con o sin apoyos, programan, enseñan y evalúan 

en colaboración para poder aprovechar las competencias específicas de los 
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componentes del grupo". Este es uno de los requisitos en la gestión 

educativa, el cual conlleva que los docentes dejen su trabajo aislado que 

venían realizando, y pasen a realizar un trabajo con mayor interacción que 

los posibilita, a potenciar y aprovechar la especialización del profesorado, 

asignar diferentes niveles de responsabilidad, crear oportunidades de 

promoción. 

 

Promoviendo de esa manera, una implicación colectiva para la 

búsqueda de soluciones a los problemas que se presentan cotidianamente en 

el trabajo de los docentes, de modo tal que favorezca, considerablemente, el 

proceso de toma de decisiones. 

 

Han demostrado que la dinámica interna de los grupos proporciona 

mayor satisfacción, pues el grupo influye en el comportamiento 

individual y ayuda a encontrar soluciones de trabajo más eficaces 

que las individuales. Para ello, es necesaria la creación de un clima 

institucional favorable, en tanto trabajar en equipo implica procesos 

complejos de aprendizaje e interacción que pueden verse en peligro 

si no concurren circunstancias favorables relacionadas tanto con la 

constitución del grupo en sí como con las técnicas e instrumentos 

que se utilicen (Flores 2008, p. 20).  

 

Es importante reconocer la relevancia que tiene el accionar de las 

personas en el proceso de enseñanza aprendizaje y para la construcción de 

un ambiente agradable en las instituciones educativas, que no, sólo beneficia 

a los mismos docentes sino también a la institución en la imagen que 

proyecta a la sociedad. 

 

e) Reconocimiento personal en la función docente 

 

Según Flores (2008, p. 21), el reconocimiento personal concebida 

como el conocimiento y aceptación de las cualidades del profesor, que 

requiere una respuesta con beneficios necesarios para su satisfacción, 
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valorando las competencias que contiene cada docente en la realización de 

tareas en una determinada institución escolar. 

 

Por consiguiente, el reconocimiento de la labor docente constituye 

un factor relevante, el mismo que no debe ser evaluado solo a nivel de 

sistema educativo sino que también en una institución educativa, más 

específicamente, partir de un sentido macro de la sociedad y llevarlo a un 

nivel micro de concreción, es decir, que llegue hasta el proceso mismo del 

aprendizaje, pues solo así, los docentes pueden comprobar la valoración y 

reconocimiento por su labor. 

 

Finalmente, la influencia de los elementos interpersonales en el 

desempeño de los docentes es esencial, en tanto inciden en las relaciones 

personales y la construcción de un clima agradable de trabajo, donde los 

canales de comunicación son importantes en la gestión de una institución 

superior, porque mediante ellos se concreta una manifestación real del 

docente respecto a la satisfacción con el trabajo en la misma en el que se 

evidenciará una mejora en el desempeño y consecuentemente favorecerá la 

calidad educativa en el servicio de un centro de formación docente. 

 

1.2.7. Competencias básicas y específicas del docente 

 

 Competencias básicas 

 

Según Montenegro (2003, p. 30): Primero se es persona y luego 

profesional. La formación como ser integral está asociada al desarrollo de 

sus competencias básicas. La formación profesional está asociada al 

ejercicio de unas competencias específicas propias de la naturaleza del ser 

educador. “Una persona es competente si sabe hacer las cosas y sabe actuar 

con las personas comprendiendo lo que hace y dice; si asume de manera 

responsable las implicaciones y consecuencias de las acciones realizadas y 

transforma los contextos, en los que  interactúa, a favor de la convivencia 

humana. En consecuencia, es posible denominar competencias básicas a 

aquellos patrones de comportamiento que los seres humanos necesitamos 
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para poder subsistir y actuar con éxito en cualquier escenario de la vida. 

Esto requiere de una formación integral, la cual sólo es posible si se afectan 

de manera positiva las dimensiones consideradas fundamentales: los ejes del 

desarrollo. Uno de los modelos más sencillos considera al ser humano en 

cuatro dimensiones: biológicas, intelectual, social e intrapersonal. 

 

 Competencias específicas. 

 

El docente como profesional posee algunas competencias específicas 

muy propias para el desempeño de su labor. Como su actividad es de muy 

diversa índole, conviene definir dominios globales. Existen, al menos, 

cuatro grandes campos en los cuales el docente despliega su actividad: el 

entorno, lo institucional, lo pedagógico y lo intrapersonal. 

 

En lo más amplio, el docente se relaciona con el contexto socio-

cultural en el cual se halla inscrita la institución educativa. En un contexto 

más situado se encuentra la relación institucional. Dentro de ésta, su campo 

principal es el estudiante con el cual interactúa a través de la relación 

pedagógica. El docente, además, realiza una acción reflexiva, una tarea 

consigo mismo, mediante la cual desarrolla conocimiento y control sobre su 

dinámica pedagógica. 

 

 Competencias específicas del docente organizadas por dominio 

 

Se pueden definir competencias específicas del docente organizada 

por dominio Por el entorno: Interactuar de manera armónica; Institucional: 

Construir un ambiente propicio en pos de un proyecto; Pedagógica: Conocer 

y orientar al estudiante así como diseñar y desarrollar el currículo; 

Intrapersonal: Reconocerse como profesional docente. 

 

 Calidad de desempeño docente determinado por factores. 

 

Montenegro (2003) expresa que  la calidad de desempeño docente 

está determinado por una intrincada red de relaciones e interrelaciones. En 



- 46- 

 

un intento por simplificar esta complejidad, podrían considerarse tres tipos 

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

asociados al contexto. 

 

Entre los factores asociados al docente está su formación 

profesional, sus condiciones de salud, y el grado de motivación y 

compromiso con su labor. La formación profesional provee el conocimiento 

para abordar el trabajo educativo con claridad; planeación previa, ejecución 

organizada y evaluación constante. A mayor calidad de formación, mejores 

posibilidades de desempeñarse con eficiencia. 

 

 

Los factores asociados al estudiante son análogos a los del docente: 

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

compromiso. Como es bien sabido, estos factores dependen, en buena parte, 

de las condiciones familiares y ambientales en las cuales se desarrolla el 

estudiante. 

 

Los factores asociados al contexto son innumerables; sin embargo, 

podrían establecer niveles: el entorno institucional y el contexto socio-

cultural. En el entorno institucional, los factores se pueden agrupar en dos 

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

estructura del ambiente tiene, a su vez, dos grandes componentes: lo físico y 

lo humano. 

 

Precisamente uno de los propósitos del sistema educativo es 

contribuir a las transformaciones positivas de estos grandes campos, 

especialmente las culturales: esto es, el cambio favorable en las maneras de 

pensar y de actuar. 
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1.2.8. Modelos de evaluación del desempeño del docente identificados por la 

investigación educativa 

 

Valdés (2004, p. 16) indica que con el objetivo de facilitar un marco de 

referencia para comprender mejor la práctica de la evaluación de la acción del 

docente en algunos países que han iniciado un proceso de reforma educativa, se 

presentan a continuación los cuatro modelos de evaluación de la eficiencia docente 

surgidos de la investigación. 

 

a) Modelo de evaluación centrado en el perfil del docente 

 

Este modelo consiste en evaluar el desempeño de un docente de 

acuerdo con su grado de concordancia con los rasgos y características, según 

un perfil previamente determinado de lo que constituye un profesor ideal. 

 

Estas características se pueden establecer elaborando un perfil de las 

percepciones que tienen diferentes grupos (alumnos, padres, directivos, 

profesores) sobre lo que es un buen profesor o a partir de observaciones 

directas e indirectas que permitan destacar rasgos importantes de los 

profesores que están relacionados con los logros de sus alumnos. 

 

Una vez establecido el perfil, se elaboran cuestionarios que se 

pueden aplicar a manera de autoevaluación, mediante un evaluador externo 

que entrevista al profesor, mediante la consulta a los alumnos y sus padres, 

etc. 

 

La participación y consenso de los diferentes grupos de actores 

educativos en la conformación del perfil del docente ideal es sin dudas un 

rasgo positivo de este modelo. 

 

Sin embargo, este modelo ha recibido también críticas negativas. 

Entre ellas se destacan las siguientes: 

- Establece el perfil de un profesor inexistente cuyas características 

son prácticamente imposibles de inculcar a futuros maestros ya que 
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muchas de ellas se refieren a rasgos de carácter difícilmente 

enseñables mediante la capacitación. 

- Puede haber poca relación entre las características del buen docente 

según las percepciones de los diferentes actores educativos y las 

calificaciones de los alumnos, entre otros productos de la educación. 

 

b) Modelo de evaluación centrado en los resultados obtenidos 

 

La principal característica de este modelo consiste en evaluar la 

calidad de desempeño docente mediante la comprobación de los 

aprendizajes o resultados alcanzados por los alumnos. 

 

Este modelo surge de una corriente de pensamiento que es muy 

crítico sobre la escuela y lo que en ella se hace. Los representantes del 

mismo sostienen que para evaluar a los docentes: “el criterio que hay que 

usar no es el de poner la atención en lo que hace éste, sino mirar lo que 

acontece a los alumnos como consecuencia de lo que el profesor hace”. 

 

Con el establecimiento de este criterio como fuente esencial de 

información para la evaluación del docente, se corre el riesgo de descuidar 

aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje que son, en última instancia, 

los que determinan la calidad de los productos de la educación. 

 

Por otra parte, es cuestionable la justicia que hay en considerar al 

docente como responsable absoluto del éxito de sus alumnos, pues como 

sabemos los resultados que obtienen los alumnos son efectos de múltiples 

factores, uno de los cuales, de los fundamentales, es el docente. 

 

c) Modelo de evaluación centrado en el comportamiento del docente en el 

aula. 

 

Este modelo propone que la evaluación de la eficacia docente se 

haga identificando aquellos comportamientos del docente que se consideran 

relacionados con los logros de los alumnos. Dichos comportamientos se 
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relacionan fundamentalmente con la capacidad del docente para crear un 

ambiente favorable para el aprendizaje en el aula. 

 

El modelo de referencia ha predominado desde la década de los años 

60 empleando pautas de observación, tablas de interacción o diferentes 

escalas de medidas del comportamiento docente. 

 

Esta forma de evaluación ha recibido una crítica principalmente 

referida a la persona que realiza la evaluación. Se objeta que los registros 

obedecen a la concepción que los observadores sostienen sobre lo que es 

una enseñanza efectiva y que se demuestra por los estándares que sustentan 

para cada hecho observado. La subjetividad del observador entra fácilmente 

en juego y posibilita que éste gratifique o perjudique a los observados por 

razones ajenas a la efectividad docente, sino más bien por su simpatía o 

antipatía hacia ellos. 

 

d) Modelo de evaluación de la práctica reflexiva 

 

Consiste en una instancia de reflexión supervisada. Se trata de una 

evaluación para la mejora del personal académico y no de control para 

motivos de despido o promoción. 

 

El modelo se fundamenta en una concepción de la enseñanza como 

“una secuencia de episodios de encontrar y resolver problemas, en la cual 

las capacidades de los adolescentes crecen continuamente mientras 

enfrentan, definen y resuelven problemas prácticos” a la que Schon (1987 

Citado por Valdés 2004) llama reflexión en la acción y que requiere de una 

reflexión sobre la acción o evaluación después del hecho para ver los éxitos, 

los fracasos y las cosas que podrían haber hecho de otra manera. Aunque 

básicamente cuando hablamos de acción nos estamos refiriendo a la clase, 

también puede concebirse su utilización para cualquier otra forma de 

organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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En la ejecución de este modelo se complementan tres etapas. Ellas 

son: 

- Una sesión de observación y registro anecdótico de la actividad. 

- Una conversación reflexiva con la persona que observa para 

comentar lo observado y en la que se hacen preguntas encaminadas a 

descubrir significatividad y la coherencia de la práctica observada. 

- Una conversación de seguimiento en la que se retoman los temas 

conversados y las acciones acordadas en la segunda etapa. Si es 

necesario y conveniente en esta etapa, se puede hacer una nueva 

observación con registro. 

 

La aplicación de este modelo requiere de la existencia de un sistema 

de supervisión, con personas y tiempos destinados a ella. Sin embargo, el 

modelo puede ser adaptado para que la observación sea hecha por otras 

personas, como por ejemplo, colegas del mismo establecimiento o algún 

directivo.  

 

La evaluación es esencialmente un juicio de valor, profundamente 

comprensivo de una realidad, en este caso con la acción y participación del 

docente en el diseño y desarrollo de la tarea educativa y en su proyección 

sociorrelacional y profesionalizadora. Para configurarse como juicio 

ajustado, crítico-formativo de la acción e implicación de los participantes 

necesita de la indagación y de la innovación. 

 

1.2.9. Fines de la evaluación del desempeño del docente 

 

Al referirse a los fines, Valdés (2004, p. 6) considera que: 

 

El principal objetivo de la evaluación del docente es determinar las 

cualidades profesionales, la preparación y el rendimiento del educador. 

 

En la aplicación práctica del sistema de evaluación del desempeño de los 

maestros y en la literatura que trata este importante tema, podemos identificar 

varios posibles fines; ellos son: 
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-  Mejoramiento de la escuela y de la enseñanza en el aula 

 

Los docentes entran a un desarrollo educativo continuo, a lo largo 

del cual una persona puede mejorar, para cambiar la preferencia por 

evaluaciones formativas en vez de sumativa, a un fuerte vínculo con las 

actividades de desarrollo profesional. 

 

Cuando se integran eficazmente desarrollo del personal, evaluación 

del profesorado y mejora de la escuela, ello lleva a una mayor eficacia. 

 

Resulta especialmente adecuado integrar la evaluación del 

profesorado y la mejora de la escuela, en aquellos sistemas escolares en que 

se están utilizando modelos de evaluación que sirven para establecer 

objetivos. 

 

Estos objetivos prioritarios proporcionan el centro de atención para 

las actividades de mejora, que se pueden integrar en el proceso de 

evaluación. 

 

Una vez identificados los objetivos prioritarios para mejorar el grado 

de eficacia de la escuela, éstos se integran en el proceso de evaluación 

haciendo que los profesores desarrollen unos objetivos de rendimiento que 

centren su atención en las necesidades identificadas en los objetivos 

prioritarios. 

 

1.2.10. Lo esencial de la calidad de desempeño docente 

 

Bloom (1977, p. 93), después de analizar algunas investigaciones, llega a la 

conclusión de que  “lo esencial en la eficiencia docente no es el tipo de maestro, 

sino el tipo de enseñanza que se imparte, y que lo importante para el buen 

rendimiento escolar es el ambiente de aprendizaje que reina en el aula”.  

 

Con todo esto, la eficiencia dla calidad de desempeño docente queda 

definida en relación con el tipo de enseñanza y el ambiente de aprendizaje que 
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utilice. En esta definición está implícita la idea de que todo estudiante puede hacer 

un buen aprendizaje siempre que la enseñanza que se le imparta sea de óptima 

calidad para su caso en particular. 

 

Esto nos orienta hacia la enseñanza que considera en particular las 

características personales del alumno y que se realiza desde una personalización de 

estilo. 

 

Si observamos a un profesor sobresaliente en momentos en que trata de 

enseñar algo a su único alumno, podemos fácilmente enfocar nuestra atención sobre 

la manera cómo dirige el aprendizaje, más bien que sobre la manera cómo dirige al 

alumno. Observemos, por ejemplo, la manera cómo un docente enseña a tocar un 

instrumento musical o a lanzar una bola de servicio en un partido de tenis, o 

conceptos como el de la gravedad o las propiedades conmutativas en álgebra y 

hasta un hábito de trabajo como el de la precisión en las mediciones o la exactitud 

en los cómputos. Tomemos como ejemplo para describir lo que ocurre en un caso 

ideal entre profesor y estudiante, el caso en que le enseña a éste la manera de lanzar 

una bola de servicio en tenis. Este es un ejemplo sencillo ya que las actuaciones 

tanto del profesor como la del estudiante pueden observarse fácilmente. 

 

El Ministerio de Educación (2005) está impulsando un movimiento a favor 

de la calidad en la gestión de las instituciones educativas. Su principal objetivo es 

contribuir a la mejora dla calidad de desempeño docente y los aprendizajes de los 

alumnos. 

 

Ante esta situación, corresponde a la administración educativa hacer llegar a 

los centros docentes una percepción clara de cuáles son sus expectativas con 

respecto a la mejora de la calidad, recursos, instrumentos y competencias para 

llevar a cabo los procesos de planificación, su desarrollo y  evaluación, métodos 

para promover la mejora continua, así como el seguimiento de la evolución de las 

instituciones escolares en sus programas de mejora y, en general, el apoyo decidido, 

en todos los niveles jerárquicos, para hacer posible el progreso. 
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La experiencia acumulada en estos años proporciona suficiente fundamento 

a la creencia de que estamos ante un buen camino, ante una orientación adecuada 

para hacer avanzar a los centros educativos y al sistema educativo en su conjunto 

hacia esa meta incuestionable que consiste en preparar correctamente el futuro de 

las nuevas generaciones y conseguir, al fin, una educación y una formación de 

calidad para todos. 

 

Partiendo del reconocimiento del rol central que tiene el docente en 

la acción educativa, el desempeño de los maestros y la medición de 

su desempeño es un tema que siempre ha despertado el interés de los 

estudiosos y la preocupación de quienes tienen la responsabilidad de 

la política educativa. Acerca de él, se han desarrollado numerosos 

planteamientos filosóficos, teóricos, metodológicos, dando lugar a 

toda una línea de trabajo que se ha denominado efectividad docente. 

Toda acción educativa está orientada al logro de determinados fines 

educacionales considerados valiosos por una sociedad (Delgado, 

2007 1991, p. 18). 

 

De lo anterior, podemos decir que la acción docente se orienta al logro de 

tales fines, expresados en forma de objetivos de aprendizaje, competencias o 

capacidades, por lo que la efectividad del docente vendría a ser la habilidad que 

éste posee para lograr dichos aprendizajes por parte de los alumnos. 

 

La eficiencia del docente ha sido concebida en la literatura pedagógica de 

diversos modos. Tal denominación ha sido usada indistintamente como sinónimo 

de habilidades demostradas por el docente en el aula, competencia para la 

enseñanza, dominio del tema, calificaciones elevadas que reciben los maestros por 

parte de los alumnos, tipo de clima de clase adecuado, etc. Esta falta de acuerdo u 

ambigüedad conceptual ha dificultado el desarrollo de esta temática de estudio. 

 

Es indudable que la calidad del trabajo docente puede medirse en función de 

su posibilidad de provocar aprendizaje verdadero. Esto es la capacidad de 

comportarse inteligentemente en distintas situaciones y especialmente en 

situaciones que son nuevas, extrañas y situaciones confusas. La mejor prueba de la 
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inteligencia no está simplemente en saber qué hacer sino en cómo nos comportamos 

cuando en determinado momento no sabemos qué hacer (Delgado, 2007, p. 18). 

 

En este sentido, el trabajo docente deja mucho que desear cuando no 

desarrolla la habilidad de pensar con autonomía, al no estimular el espíritu crítico y 

creador de los estudiantes. Gallagher y Harris (1996, citado por Delgado, 2007) 

dicen con mucha razón que la finalidad de la escuela es cultivar individuos que 

puedan pensar y tomar decisiones por sí mismos, personas a quienes se ha enseñado 

cómo y no qué pensar” 

 

1.2.11. Dimensiones de la variable calidad de desempeño docente 

 

A. Dimensión 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

 

El docente es responsable de su preparación para el logro de los 

aprendizajes de sus estudiantes, ya que es parte del principio y ética del docente 

presentarse ante sus estudiantes con seguridad y dominio de los contenidos de la 

especialidad o área que desarrolla. 

 

La preparación para el aprendizaje de los estudiantes  comprende la   

planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de 

aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. 

Refiere el conocimiento de las principales características sociales, 

culturales, materiales e inmateriales y cognitivas de sus estudiantes, 

el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como 

la selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y 

evaluación del aprendizaje (Ministerio de Educación MINEDU 2012, 

p. 9) 

 

El maestro tiene que conocer las características de sus estudiantes, su 

contexto, sus necesidades de aprendizaje, para diversificar los contenidos 

que se plasman en la programación curricular y aplicar estrategias 
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pertinentes en cada sesión de aprendizaje. La preparación del docente para 

el aprendizaje de sus estudiantes es la base para el logro de los aprendizajes. 

 

La tarea educativa no se identifica exclusivamente con la instrucción 

académica, sino que abarca varias dimensiones. El cultivo de la 

inteligencia es una parte, importante pero no exclusiva, de la 

educación. Para aprender se necesita capacidad, motivación y 

esfuerzo. Sin desarrollo de la voluntad no es posible realizar el 

esfuerzo de aprender y desarrollar las propias capacidades (Mañú y 

Goyarrola 2011, p.13). 

 

El aprendizaje de los estudiantes es el resultado de la preparación del 

docente  ya que sus influencias son muy importantes, entonces prepararse 

con responsabilidad es menester del docente.  

 

Según el Marco para la Buena Enseñanza de Chile es asertivo cuando 

propone que el docente debe: 

- Dominar los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco curricular 

nacional. 

- Conocer las características, conocimientos y experiencias de sus estudiantes. 

- Dominar la didáctica de las disciplinas que enseña. 

- Organizar los objetivos y contenidos de manera coherente con el marco 

curricular y las particularidades de sus alumnos. 

- Las estrategias de evaluación son coherentes con los objetivos de 

aprendizaje, la disciplina que enseña, el marco curricular nacional y permite 

a todos los alumnos demostrar lo aprendido. 

 

Según Montenegro (2003, p. 22) Esta labor se puede ver en las Actividades 

previas: donde el docente planifica los contenidos a desarrollar de acuerdo a los 

lineamientos del DCN, diversificación curricular de acuerdo al contexto, 

problemática y necesidades de aprendizaje.  

 

Dentro de las actividades previas esta la programación anual, unidades 

didácticas, sesiones de aprendizaje, proyectos, etc. no solo las planifica si no que 
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busca información y se prepara para realizar una experiencia de aprendizaje 

significativo.  

 

B. Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 

Para un aprendizaje significativo el maestro debe crear un ambiente 

apropiado teniendo en cuenta 

 

Establece un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, 

solidaridad y respeto. 

- Establece un clima de relaciones interpersonales respetuosas y empáticas 

con sus alumnos. 

- Proporciona a todos sus alumnos oportunidades de participación. 

- Promueve actitudes de compromiso y solidaridad entre los alumnos. 

- Crea un clima de respeto por las diferencias de género, culturales, étnicas y 

socioeconómicas. 

 

Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y 

desarrollo de todos sus alumnos. 

Un aspecto crucial al interior de las salas de clase es la capacidad del profesor para 

generar interés por el aprendizaje en sus alumnos. 

Esto se relaciona estrechamente con su disposición a comprometerse con los 

contenidos que enseña y con lograr que sus alumnos se motiven y valoren lo que 

están aprendiendo. Estas salas de clases se distinguen porque son ambientes 

activos, en los cuales, tanto el profesor como los estudiantes se formulan preguntas, 

están interesados en indagar y llegar a resultados y productos satisfactorios y en 

comunicar a otros sus hallazgos. En estos ambientes los alumnos se sienten 

desafiados a aprender y son apoyados por el profesor, quien cree realmente que 

todos sus alumnos y alumnas pueden aprender y esforzarse para ello, favoreciendo 

el ejercicio de su autonomía.  

 

De esta manera, los estudiantes no temen al ridículo cuando proponen ideas, 

preguntas o temas de su interés, ya que saben que ese es un espacio para aprender y 

cuestionarse, y que el profesor se interesará por sus aportes. Los alumnos se sienten 
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seguros porque el profesor refuerza su compromiso con lograr buenos resultados y 

trabajos bien hechos y no enfatiza la sola realización de la actividad o la tarea, sino 

que la calidad de la misma, ofreciendo ayudas para que ésta se alcance 

progresivamente. En tal sentido, es de gran importancia que el profesor genere y 

transmita a sus alumnos altas expectativas de manera que superen las situaciones 

adversas. 

 

 Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela articulada 

a la comunidad 

 

MINEDU (2012, p. 20) “Comprende la participación en la gestión de la 

escuela o la red de escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la 

comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los diversos 

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

evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la contribución al 

establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y respeto 

a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los 

resultados de los aprendizajes”.  

El docente tiene una participación activa en la institución, en las  comisiones 

de trabajo como es: comisión de evaluación, comisión PEI, comisión PCI, etc. 

Realiza aportes significativos al diseño y desarrollo de proyectos pedagógicos y de 

orden institucional. Contribuir a un clima favorable para trabajar en equipo y 

aportar al desarrollo de la institución, es parte dla calidad de desempeño docente. 

 

 Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente 

 

MINEDU (2012, p. 20) “Comprende el proceso y las prácticas  que 

caracterizan  la formación y desarrollo de la comunidad   profesional de docentes. 

Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el 

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

de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados 

del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e implementación de las 

políticas educativas a nivel nacional y regional” 
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El desarrollo de la profesionalidad tiene que ver con el nivel de formación, 

estudios de nivel superior a nivel de pregrado y postgrado, capacitaciones, 

especializaciones, etc., relacionados al que hacer educativo. En cuanto a su 

formación profesional el docente no tiene que conformarse con sólo tener estudio 

de pregrado, sino que tiene que estar actualizado de manera permanente en temas 

de pedagogía y sus ciencias auxiliares; en normatividad, en políticas y lineamientos 

sobre educación. 

 

- Desarrollo de la profesionalidad 

 

Para mejorar es preciso proponérselo y concretar un plan de mejora. Todos 

necesitamos saber cuáles son nuestros puntos débiles y fuertes. Un profesional se 

marca objetivos personales a corto, mediano y largo plazo. Sin necesidad de 

experiencias traumáticas, procuraremos que nos nos vuelva a ocurrir el no haber 

detectado a tiempo un problema que hubiéramos podido prever. Esta actitud no 

debe crear ansiedad, pero si afán de aprender”(Mañú y Goyarrola 2011, p.13). 

 

- Integridad del docente  

 

Para mejorar es preciso proponérselo y concretar un plan de mejora. Todos 

necesitamos saber cuáles son nuestros puntos débiles y fuertes. Un profesional se 

marca objetivos personales a corto, mediano y largo plazo. Sin necesidad de 

experiencias traumáticas, procuraremos que nos vuelva a ocurrir el no haber 

detectado a tiempo un problema que hubiéramos podido prever.  

 

Se sabe que la docencia implica acciones, en diversos ámbitos y con 

diferentes grados de responsabilidad. Los maestros llevan a cabo funciones como 

enseñar, conversar con los familiares de  los alumnos, intervenir en situaciones 

escolares, asumir procesos de formación continua, etc. 

La calidad de desempeño docente se entiende como el cumplimiento 

de sus funciones; éste se halla determinado por factores asociados al 

propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo el desempeño 

se ejerce en diferentes campos o niveles: el entorno socio-cultural, el 
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entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente 

mediante una acción reflexiva (Montenegro, 2003, p.18). 

                    

El director como líder tendrá que ser un potente motor motivador para el 

docente y para que este pueda desarrollar sus responsabilidades con competencia y 

profesionalismo. 

 

Al respecto Montenegro (2003, p. 22) nos dice: la labor que desarrolla el 

docente sobre si mismo está relacionado con su formación y la organización de su 

vida personal. 

 

A. Organización de su vida personal: En el campo personal el docente tiene 

que saber administrar primeramente su persona (imagen), su vida familiar y 

su vida social. En un nivel más privado, la organización de su vida personal 

es primordial para que el docente pueda desempeñarse con entusiasmo, 

tranquilidad y dedicación al proceso formativo de la educación de sus 

estudiantes  

 

B. Formación y cualificación profesional: La formación profesional tiene que 

ver con el nivel de formación profesional, estudios de nivel superior a nivel 

de pregrado y postgrado, capacitaciones, especializaciones, etc., 

relacionados al que hacer educativo. En cuanto a su formación profesional 

el docente no tiene que conformarse con sólo tener estudio de pregrado, sino 

que tiene que estar actualizado de manera permanente en temas de 

pedagogía y sus ciencias auxiliares; en normatividad, en políticas y 

lineamientos sobre educación.  

 

El docente  tiene que tener  una formación  inicial y durante el servicio, 

tiene que aspirar a tener una formación a nivel de postgrado, aspirar cargos, 

producir materiales (producción de libros, separatas, manuales, etc.), ser un 

investigador y aportar al desarrollo de la educación.  
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En cuanto al desempeño personal Covey (1994, p.13) nos dice: “Cuando 

una persona eficaz progresa a lo largo de un continuum de madurez, las victorias 

personales preceden a las públicas”. 

 

Según Howard, (2007, ¶. 1) considera que: “Cuando nos ubicamos como 

docente comúnmente nos imaginamos como aquel maestro que nos ha dejado una 

onda huellas en nuestra trayectoria académica, que se ha formado como un modelo 

a seguir”.  

 

A veces pasamos por alto que al elegir ser docente debemos tomar en 

cuenta: 

a) Nuestra personalidad y con especial atención cómo expresamos nuestros sus 

sentimientos e ideas. 

 

b) La estructura del grupo a que impartimos clases, dado que no es aconsejable 

aplicar tácticas democráticas allí donde existe una tradición autoritaria; por 

lo menos, durante el periodo inicial de la relación líder-grupo. Recordando 

que cada grupo es diferente porque sus características y necesidades lo son. 

 

c) Tener presente la tarea que se tiene entre manos, en la medida que la 

realización de la misma requiera o no de consenso. 

 

d) La situación por la que el grupo atraviesa, expresada en condiciones de 

emergencia que eventualmente parezcan requerir de acciones muy rápidas, 

tales como las situaciones de desastre. En las situaciones de un desastre 

natural, sería más recomendable un líder autoritario en un inicio para 

designar tareas que den solución al problema. 

 

e) El tamaño del grupo, en grupos pequeños un líder democrático permite 

tomar decisiones llegando a un consenso. En grupos numerosos la presencia 

de un líder autoritario puede facilitar dicho proceso. 

 

Por lo que es necesario que el docente pueda: 

 Expresar con franqueza sus ideas y sentimientos. 
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 Estar dispuesto a recibir ideas y sentimientos nuevos, es decir, permitir y 

alentar la recepción de nuevos datos acerca de sí mismo. 

 Correr riesgos y experimentos con su propia conducta. 

 La forma de dirigir un grupo influye poderosamente no sólo en su 

funcionamiento sino también en la calidad del aprendizaje. 

 Generar las condiciones para crear un clima cordial de aceptación, exento de 

amenazas, que permita a los alumnos expresar libremente sus dudas e 

ignorancias y hacer las preguntas que consideren necesarias. 

 Generar la colaboración en la ejecución de la tarea, teniendo como 

característica principal la ayuda mutua y la cabal comprensión del propósito. 

 

Es por ello que debemos erradicar la idea de que el trabajo docente sólo 

consiste en transmitir únicamente el contenido del curso y no motivar.  

 

Para Hawley (1983, citado por  Howard, (2007, ¶. 8), sugiere que:  

 

Podría emplearse mucho más tiempo para motivar a los alumnos, y 

que si están bien motivados aprenden más aprisa que aquellos 

desmotivados y para ello se requiere una buena dirección y que el 

docente goce de una credibilidad y liderazgo al interior del aula. De 

otro lado, considerando la importancia de la motivación del docente 

es un proceso que conduce a experiencias en las cuales puede ocurrir 

el aprendizaje; energiza y activa a los alumnos y los mantiene en la 

dirección correcta. Así pues, el liderazgo emanado en la motivación 

en el aula afecta tanto al aprendizaje como la conducta de los 

alumnos y estimula a aprender más. Y además una buena forma para 

evitar problemas de conducta es involucrar a los alumnos en el 

aprendizaje (p. 8). 

 

Evidentemente, el docente no solo forma la sociedad del mañana, sino 

también a quien va de dirigirla, por lo tanto, es de vital importancia que nuestra 

práctica pedagógica considere los aspectos anteriores, que no haga ser mejores 
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modelos de académicos y de vida. Por ello nuestra función como líderes educativos 

es mucho más trascendental que la de cualquier otro líder.  

 

En esta dimensión el docente desarrolla su profesionalismo en  la labor 

pedagógica, en el aula y otros ambientes de aprendizaje. 

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

ambientes de aprendizaje como laboratorios, biblioteca, patios de juego, canchas 

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

directamente relacionada con el aprendizaje de los estudiantes (Montenegro 2003, 

p. 22). 

 

Según Montenegro (2003, p. 22) Esta labor se puede ver en tres etapas: 

 

- Actividades previas: es donde el docente planifica los contenidos a 

desarrollar de acuerdo a los lineamientos del DCN, diversificación 

curricular de acuerdo al contexto, problemática y necesidades de 

aprendizaje. Dentro de las actividades previas esta la programación anual, 

unidades didácticas, sesiones de aprendizaje, proyectos, etc. no solo las 

planifica si no que busca información y se prepara para realizar una 

experiencia de aprendizaje significativo.  

 

- Realización de las experiencias de aprendizaje: este es el campo se podría 

decir más complejo para muchos docentes, porque es más pendiente de los 

procesos, el seguimiento de todas las actividades programadas y algunas 

veces tiene que hacer algunos reajustes de acuerdo a la circunstancias 

(metodología,  estrategias, evaluación, etc.). 

 

- Actividades posteriores: en esta etapa el docente evalúa y valora los 

trabajos de sus alumnos, evalúa lo planificado si hubo logro o no y realiza 

los ajustes correspondientes. También tiene que programar reuniones 

periódicas con los padres de familia para informar sobre el desempeño de 

los estudiantes y orientarles de acuerdo a cada circunstancia. 
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1.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 

1. Conciencia: Conciencia se refiere al saber de sí mismo, al conocimiento que 

el espíritu humano tiene de su propia existencia, estados o actos. Conciencia 

se aplica a lo ético, a los juicios sobre el bien y el mal de nuestras acciones. 

Una persona "de conciencia recta" no comete actos socialmente reprobables. 

2. Confiabilidad: El término confiabilidad es usado generalmente para 

expresar un cierto grado de seguridad de que un dispositivo o sistema opera 

exitosamente en un ambiente específico durante un cierto período.  

3. Confianza: El bienestar y la tranquilidad que proporciona la confianza de 

contar con uno mismo y de confiar en los otros y gozar de su confianza es 

un motor definitivo en la vida.(Cooper, 2007) 

4. Control: Es el proceso de monitoreo de las actividades con el fin de 

asegurar que se realicen de acuerdo con lo planificado y corregir todas las 

desviaciones (Cardozo, 2007)  

5. Desempeñarse: cumplir las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u 

oficio; ejercerlos. (Hidalgo, 2009) 

6. Líder: es algo muy distintivo, es crear, es innovar, es tomar la iniciativa y 

saber mantenerla, es ser apto para luchar contra los riesgos, contra las 

situaciones adversas, contra cualquier clase de inconvenientes… y 

superarlos (Tomás, 2002). 

7. Liderazgo: Capacidad de ejercer una influencia dominante sobre un grupo, 

influyendo en las actividades del mismo para establecer y alcanzar metas 

previamente establecidas. Los grandes líderes son personas muy 

movilizadoras, personas que despiertan nuestro entusiasmo y alientan lo 

mejor que hay en nosotros (Goleman, 2010)  
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8. Poder: dominio,  imperio, facultad o jurisdicción que posee un 

individuo para gobernar o decidir en el marco de cualquier 

organización (Cardozo, 2007).  

9. Principios: Leyes naturales y normas que tienen validez universal ejemplos: 

rectitud, equidad, justicia, integridad, honestidad, confianza Son normas o 

ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta de los 

integrantes de un grupo humano (Covey, 1994).  

10.  Proactivo: Las personas proactivas llevan el clima por dentro, se dan 

cuenta de lo que realmente quieren lograr, y si las condiciones externas 

varían, creativamente pueden hacer otra cosa en pos de lograr su objetivo 

(Horna, 2000).  

11.  Sinergia: Participación activa y concertada de varios órganos para realizar 

una función. Unión de varias fuerzas, causas, etc., para lograr una mayor 

efectividad   
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

  

En el escenario educativo  global internacional y nacional es cada vez más 

cambiante, las nuevas y grandes demandas de las regiones, y del distrito de Santa 

Anita, provincia y departamento de Lima-Perú,  la gestión directiva como parte de 

las líneas de política educativa de estado; es trascendente en la calidad del 

desempeño docente, porque exigen del sector educativo, responsabilidad y 

compromiso del personal, en la gerencia de las diferentes instituciones educativas, 

el cual implica asumir los procesos administrativos, académicos y comunitarios con 

eficacia y efectividad. 

 

En todos los países se busca una educación con resultados y para que este 

cambio fundamental ocurra, es preciso disponer de directivos capaces de asumir un 

liderazgo con principios en el proceso de la gestión.  

 

La falta de conocimiento y principios firmes ha llevado a muchos directivos 

gestionar las instituciones educativas irresponsablemente y como consecuencia un 

desempeño deficiente en los docentes como actores directos en el logro de 

aprendizajes significativos de los estudiantes. De tal manera que orienten y regulen 

la vida de sus integrantes y de las organizaciones.  

 

Como lograr resultados, cuando los directivos en su mayoría, no han 

desarrollado un liderazgo que refleje en su actuar personal, interpersonal,  gerencial 

y organizacional los principios como la integridad, la honestidad, la sinergia, 

ganar/ganar, la pro actividad, etc.; y por el contrario son dominados por hábitos o 

costumbres como: los apetitos y las pasiones; el orgullo y las pretensiones; las 

aspiraciones y la ambición. No han logrado influir e inspirar para un buen 

desempeño en los docentes. 

El marco del buen desempeño directivo basado en principios es un 

paradigma que parte de adentro hacia afuera, siendo grande su desafío,  porque el 
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paradigma exige la determinación del directivo-líder a un cambio de mentalidad, 

nuevas actitudes y valores, dentro del liderazgo educativo, donde el futuro de las 

instituciones dependerá de la capacidad para formar adecuadamente a sus miembros 

de acuerdo a las demandas de su entorno institucional.  

 

Por las razones expuestas el presente trabajo de investigación tuvo como 

propósito fundamental medir el liderazgo pedagógico y correlacionarlo con la 

calidad del buen desempeño docente. El mismo que permitió identificar y describir 

los problemas y aspectos que se han presentado en el mismo, a fin de que la 

institución educativa privada San Agustín, se eleve a nuevos niveles de calidad, 

asuma y responda a los nuevos retos y desafíos de los requerimientos cada vez más 

cambiantes del ámbito educativo del distrito de Santa Anita, para la toma de 

decisiones con responsabilidad de los procesos y resultados que desencadenen, con 

la finalidad de instalar una cultura y práctica permanente de liderazgo y de un 

desempeño eficiente, eficaz, autónomo y democrático del personal docente, y de 

otras similares a favor de la sociedad peruana.. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. Problema general: 

 

¿En qué medida el liderazgo pedagógico se relaciona con la calidad del desempeño 

docente en la Institución Educativa Privado ”San Agustín”, del distrito de Santa 

Anita, UGEL 06 - 2015? 

 

2.2.2. Problemas específicos: 

 

PE1 ¿En qué medida el liderazgo pedagógico se relaciona con la calidad de la 

preparación del docente para el aprendizaje de los estudiantes en la 

Institución Educativa Privado ”San Agustín” del distrito de Santa Anita, 

UGEL 06 - 2015? 

  

PE2 ¿En qué medida el liderazgo pedagógico se relaciona con la calidad de la 

enseñanza del docente para el aprendizaje de los estudiantes en la 

Institución Educativa Privado ”San Agustín” del distrito de Santa Anita, 
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UGEL 06 - 2015? 

 

PE3 ¿En qué medida el liderazgo pedagógico se relaciona con la calidad de la 

participación del docente en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad en la Institución Educativa Privado ”San Agustín” del distrito de 

Santa Anita, UGEL 06 - 2015? 

 

PE4 ¿En qué medida el liderazgo pedagógico se relaciona con el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad de los docentes en la Institución Educativa 

Privado ”San Agustín” del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015? 

 

2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta a Hernández, Fernández, y Baptista (2010, p. 40), se 

tiene en cuenta los siguientes criterios para la justificación de la presente 

investigación: 

 

Conveniencia:  

 

La investigación nos permite controlar y equilibrar el liderazgo pedagógico 

de la Institución Educativa Privado ”San Agustín”, a fin de que ellos mejoren la 

calidad del desempeño docente. 

 

Relevancia social:  

 

La presente investigación permite a los docentes tomar conciencia sobre el 

liderazgo pedagógico con la calidad del desempeño docente, y su trascendencia en 

beneficio personal y social de la comunidad universitaria del área, va a beneficiar a 

nuestra población. 

 

Implicaciones prácticas:  

 

La investigación tiene carácter práctico, porque nos va a permitir solucionar 

problemas sobre el liderazgo pedagógico y su relación con la calidad del 

desempeño docente en beneficio de los estudiantes. 
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Valor teórico:  

 

Los resultados obtenidos después de la prueba de hipótesis enriquece el 

cuerpo teórico de conocimientos que existe sobre el tema en mención y servirá 

como base para investigaciones similares relacionadas sobre el liderazgo 

pedagógico y su relación con la calidad del desempeño docente. 

 

Utilidad metodológica:  

 

En la presente investigación el instrumento diseñado y elaborado ha servido 

para recopilar información y asimismo para analizar los datos, los mismos que han 

sido guiado y orientados en todo momento por el método científico. Luego de haber 

pasado el instrumento por el proceso de validación por juicio de expertos podrán 

ser utilizados en futuras investigaciones de este tipo. 

 

2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) Limitación temporal 

 

El factor tiempo se refiere a que la investigación se desarrolló durante el año 

2015, por ser una investigación transeccional o transversal. 

b) Limitación espacial o de territorio 

 

El estudio se realizó dentro del ámbito geo figura de la Institución Educativa Privado 

”San Agustín”, UGEL 06, ubicada en el distrito de Santa Anita de Lima-Perú. Esta 

zona está categorizada como urbana. 

 

c) Limitación de recursos 

 

 El trabajo de investigación fue autofinanciado en su totalidad. No se contó 

con apoyo financiero de institución pública ni privada alguna. 
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CAPÍTULO III 

DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. OBJETIVOS 

 

3.1.1. Objetivo general: 

 

OG  Establecer la relación que existe entre el liderazgo pedagógico con la 

calidad del desempeño docente en la Institución Educativa Privado ”San 

Agustín”, del distrito de Santa Anita, UGEL 06 – 2015. 

 

3.1.2. Objetivos específicos: 

 

OE1: Establecer la relación que existe entre  el liderazgo pedagógico con la calidad 

de la preparación del docente para el aprendizaje de los estudiantes en la 

Institución Educativa Privado San Agustín del distrito de Santa Anita, 

UGEL 06 – 2015. 

 

OE2: Establecer la relación que existe entre el liderazgo pedagógico con la 

calidad de la enseñanza del docente para el aprendizaje de los estudiantes en 

la Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito de Santa Anita, 

UGEL 06 - 2015. 

 

OE3: Establecer la relación que existe entre el liderazgo pedagógico con la 

calidad de la participación del docente en la gestión de la escuela articulada 

a la comunidad en la Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  del 

distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 

 

OE4: Establecer la relación que existe entre liderazgo pedagógico con el 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad de los docentes de la 

Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito de Santa Anita, 

UGEL 06 - 2015 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.2.1. Hipótesis general 

 

HG Existe una relación directa y significativa entre liderazgo pedagógico  con la 

calidad de desempeño docente en la Institución Educativa Privado San 

Agustín, Distrito Santa Anita, UGEL 06, 2015 

 

3.2.2. Hipótesis específicas: 

 

HE1. Existe una relación directa y significativa entre el liderazgo pedagógico con 

la  calidad de la preparación del docente para el aprendizaje de los 

estudiantes en la Institución Educativa Privado San Agustín, Distrito Santa 

Anita, UGEL 06, 2015 

 

HE2. Existe una relación directa y significativa entre el  liderazgo pedagógico con 

la calidad de la enseñanza del docente para el aprendizaje de los estudiantes  

en la  Institución Educativa Privado San Agustín, Distrito Santa Anita, 

UGEL 06, 2015 

 

HE3. Existe una relación directa y significativa entre el liderazgo pedagógico con 

la calidad de la participación del docente en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad en la Institución Educativa Privado San Agustín, 

Distrito Santa Anita, UGEL 06, 2015 

 

HE4. Existe una relación directa y significativa entre liderazgo pedagógico con el 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad de los docentes de la 

Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito de Santa Anita, 

UGEL 06 – 2015. 
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3.3. VARIABLES 

 

Variable 1:  

 

Liderazgo pedagógico 

 

Covey (2006, p.18) al respecto nos dice: “El liderazgo pedagógico introduce un 

paradigma nuevo: centramos nuestra vida y nuestro liderazgo de organizaciones y 

personas en ciertos principios que constituyen verdaderos nortes. Los principios no 

son un invento nuestro ni de la sociedad; son las leyes del universo que conciernen 

a las relaciones y organizaciones humanas. Son parte de la condición, el 

conocimiento y la conciencia humana”. 

 

Variable 2:  

 

Calidad de desempeño docente 

 

Montenegro (2003, p. 18) La calidad de desempeño docente se entiende como el 

cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por factores asociados al 

propio docente, al estudiante y al entorno. El docente se desempeña en diversos 

campos, y cumple diversas funciones en la institución educativa, para tener un buen 

desempeño su motivación tiene que ser intrínseca, pero también necesita una 

motivación extrínseca  donde los directivos juegan un rol de liderazgo trascendente, 

el cual se verá reflejado en los logros de aprendizajes de sus estudiantes. 
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3.3.1. Definición operacional de las variables 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES Ítems 

Variable 1:  

 

Liderazgo 

pedagógico 

Liderazgo Personal 

Centrado En Principios 

Ser proactivo 1,2,3 

Empiece con un fin en mente 4,5 

Establezca primero lo primero 6 

Liderazgo Interpersonal 

Centrado En Principios 

Pensar en ganar/ganar 7,8 

Procure primero comprender y 

después ser comprendido. 
9,10,11 

La sinergia. 12 

Liderazgo Gerencial 

(Poder) Centrado En 

Principios 

Estilos  13,14,15,16 

Técnicas  
17,18,19, 

20,21 

Liderazgo Organizacional 

Centrado en Principios  

Misión 22,23 

Visión 24 

Estrategia 25,26,27 

Variable 2: 

Calidad de 

desempeño 

docente 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

Enfoques  y procesos 

pedagógicos 
1,2 

Planificación curricular 3,4,5 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

Motivación 6 

Estrategias y recursos 

pertinentes 
7,8,9 

Evaluación 10,11 

Participación en la gestión 

de la escuela articulada a la 

comunidad 

Construcción y mejora continua 

del Proyecto Educativo 

Institucional 

12,13,14 

La familia, la comunidad y otras 

instituciones. 
15,16,17 

Desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente 

Formación y cualificación 

profesional 
18,19,20 

La ética profesional 21,22 
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3.4. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. Tipo de investigación: 

 

Esta es una investigación aplicada, no experimental, sustantiva. Según 

Kerlinger (2002, p. 504) la investigación no experimental: 

 

Es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no 

posee control directo de las variables independientes, debido a que 

sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no 

manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre las 

variables, sin intervención directa, de la variación concomitante de 

las variables independiente y dependiente.  

 

Según Sánchez  Carlessi y Reyes (2009,p.38) la investigación sustantiva: 

Es aquella que trata de responder  a los problemas teóricos o 

sustantivos, en tal sentido, está orientada, a describir, explicar, 

predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va en búsqueda de 

principios y leyes generales que permitan organizar una teoría 

científica. Es también descriptiva porque está orientada al 

conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación 

espacio-temporal dada. 

 

El nivel de investigación es el descriptivo. Según Sánchez Carlessi y Reyes 

(2006) el nivel descriptivo: 

 

Tiene como objetivo la descripción de los fenómenos a investigar, tal 

como es y cómo se manifiesta en el momento (presente) de realizarse 

el estudio y utiliza la observación como método descriptivo, 

buscando especificar las propiedades importantes para medir y 

evaluar aspectos, dimensiones o componentes. Pueden ofrecer la 

posibilidad de predicciones aunque rudimentarias. Se sitúa en el 

primer nivel de conocimiento científico. Se incluyen en esta 
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modalidad gran variedad de estudios (estudios correlaciónales, de 

casos, de desarrollo, etc). 

   

3.4.2. Método de la investigación: 

 

Respecto al método de investigación, como método general se tiene al 

método científico y como método específico al método descriptivo. 

 

Método general 

 

En la investigación se utilizó el método científico como método general. El 

cual es el conjunto de técnicas y procedimientos que le permiten al investigador 

realizar sus objetivos. 

 

Como señala Kerlinger y otros, (2002,p.124) “el método científico 

comprende un conjunto de normas que regulan el proceso de cualquier 

investigación que merezca ser calificada como científica”. El mismo Kerlinger 

enfatiza “La aplicación del método científico al estudio de problemas pedagógicos 

da como resultado a la investigación educativa”. 

 

Método específico 

 

El método empleado en este proceso de investigación ha sido el descriptivo. 

El método descriptivo según Sánchez Carlessi y Reyes (2009, p.50) “consiste en 

describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o 

fenómenos y las variables que los caracterizan de manera tal y como se dan en el 

presente”. 
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3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación es descriptivo correlacional, según Sánchez y 

Reyes  (2009, p. 82-83).  

 

 O1 

 

  M                         r  

                                                          

                                                  O2 

 

M   = Muestra 

O1 = Variable 1, liderazgo pedagógico 

O2 = Variable  2, calidad de desempeño docente 

r    =  Relación  entre variable 1 y variable 2 

 

3.6. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

3.6.1. Las técnicas 

 

Según Sánchez y Reyes  (2009, p. 149-153) nos dice: “las técnicas de 

recolección de datos son los medios por los cuales el investigador procede a recoger 

información requerida de una realidad en función a los objetivos de estudio…y 

pueden ser directas e indirectas”. 

 

a) Técnica directa: 

 La entrevista 

 La observación 

 

b) Técnica indirectas: 

 Los cuestionarios  

 Los inventarios 

 Las escalas 
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 Los test 

 

3.6.2. Los instrumentos 

 

Son herramientas específicas y se usan de acuerdo a la  técnica a usar. 

Sánchez y Reyes  (2009, p. 153)  

 Cuestionario de entrevista 

 Cuestionario de encuesta. 

 Test de actitudes. 

 Base de datos 

 Ficha de observación 

 

Estas  técnicas e instrumentos se utilizará para recoger la información 

respecto a las variables: liderazgo pedagógico y calidad de desempeño docente. 

 

3.6.3. Propiedades de los instrumentos  

 

 La validez. Instrumentos pasarán por un proceso de validez de contenido 

para mayor efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  

 

 La confiabilidad. Se utilizará el método de mitad mitad. La confiabilidad es 

el grado de consistencia de los puntajes obtenidos por un  mismo grupo de 

sujetos en una serie de mediciones tomadas con el mismo test. (Sánchez y 

Reyes, 2009, p.155) 

 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

  

3.7.1. La población: 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 174) “una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. En 

el caso de nuestra investigación, la población lo constituyen la Institución 

Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015.. 
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La población está constituida por 28 docentes y un psicólogo de la 

Institución educativa suscrita. 

 

Tabla  

Distribución de la población 

 

Nivel Educativo 
Docentes 

Varones Damas Subtotal 

Educación Inicial -- 03 3 

Educación Primaria 03 09 12 

Educaciòn Secundaria 09 04 13 

TOTAL 12 16 28 

 

 

3.7.2. La muestra: 

 

La muestra es censal y estará constituida por los 28 docentes de la 

Institución Educativa Privado” San Agustín”, del distrito de Santa Anita, UGEL 06 

- 2015. 

 

Tabla 20 

Distribución de la muestra  

 Nivel Educativo 
Docentes 

Varones Damas Subtotal 

Educacion Inicial -- 03 3 

Educaciòn Primaria 03 09 12 

Educaciòn Secundaria 09 04 13 

TOTAL 12 16 28 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y 

RESULTADOS 

 

4.1. SELECCIÓN VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

4.1.1. Selección de instrumentos de la investigación  

 

a) Cuestionario sobre Liderazgo pedagógico 

 

Para medir la variable 1 (Liderazgo pedagógico), se elaboró un Cuestionario, el 

cual está dirigida a docentes de la Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  del 

distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015, éste presenta las siguientes características: 

 

Objetivo: 

El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel de Liderazgo pedagógico en función a la 

percepción de los docentes de la Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  del 

distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 

 

Carácter de aplicación 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  

carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 

 

Descripción: 

El cuestionario consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 

de respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4); Siempre (5). 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si 

marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
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Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la Liderazgo pedagógico son las siguientes: 

a) Liderazgo personal centrado en principios 

b) Liderazgo interpersonal centrado en principios 

c) Liderazgo gerencial (Poder) centrado en principios 

d) Liderazgo organizacional centrado en principios  

 

Tabla 1 

Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Liderazgo pedagógico 

Dimensiones 
Estructura del Cuestionario 

Porcentaje 
Ítems Total 

Liderazgo personal centrado en 

principios  
1,2,3,4,5,6 6 20% 

Liderazgo interpersonal centrado 

en principios 
7,8,9,10,11,12 6 20% 

Liderazgo gerencial (Poder) 

centrado en principios 

13,14,15,16,17,18 

19,20,21 
9 30% 

Liderazgo organizacional 

centrado en principios  
22,23,24,25,26,27 9 30% 

Total ítems  100.00% 

 

Fórmula para hallar los niveles y rangos según la escala de Likert 

 

Donde: 

R = Rango 

Pmax = Puntaje máximo 

Pmin = Puntaje mínimo 

N =  Niveles 

Rango para la variable: 

 

 

Rango para las dimensiones: 
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Tabla 2 

Niveles y rangos del Cuestionario de Liderazgo pedagógico 

Niveles Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Liderazgo personal centrado 

en principios  
6 – 11 12 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 30 

Liderazgo interpersonal 

centrado en principios 
6 – 11 12 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 30 

Liderazgo gerencial (Poder) 

centrado en principios 
9 – 16 17 – 23 24 – 31 32 – 38 39 – 45  

Liderazgo organizacional 

centrado en principios   
9 – 16 17 – 23 24 – 31 32 – 38 39 – 45  

Liderazgo pedagógico 30 – 54 55 – 78 79 – 102 103 – 126 127 - 150 

 

b) Cuestionario sobre calidad de desempeño docente 

 

Para medir la variable 2 (calidad de desempeño docente), se elaboró un 

Cuestionario, el cual está dirigida a docentes de la Institución Educativa Privado 

”San Agustín”,  del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015, éste presenta las 

siguientes características: 

 

Objetivo: 

El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel de calidad de desempeño docente en 

función a la percepción de los docentes de la Institución Educativa Privado ”San 

Agustín”,  del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015 . 

 

Carácter de aplicación 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  

carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 

 

Descripción: 

El cuestionario consta de 22 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 

de respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4); Siempre (5). 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si 

marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
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Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la calidad de desempeño docente son las siguientes: 

a) Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

b) Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

c) Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

d) Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

 

Tabla 3 

Tabla de especificaciones para el Cuestionario de calidad de desempeño docente 

Dimensiones 
Estructura del Cuestionario 

Porcentaje 
Ítems Total 

Preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes 
1,2,3,4,5 5 22.73% 

Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes 
6,7,8,9,10,11 6 27.27% 

Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad 
12,13,14,15,16,17 6 27.27% 

Desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente 
18,19,20,21,22 5 22.73% 

Total ítems 22 100% 

 

Fórmula para hallar los niveles y rangos según la escala de Likert 

 

Donde: 

R = Rango 

Pmax = Puntaje máximo 

Pmin = Puntaje mínimo 

N =  Niveles 

Rango para la variable: 

 

 

 

Rango para las dimensiones: 
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Tabla 4 

Niveles y rangos del Cuestionario de Calidad de desempeño docente 

Niveles Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes 
5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 - 25 

Enseñanza para el aprendizaje de 

los estudiantes 
6 – 11 12 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 30 

Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad 
6 – 11 12 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 30 

Desarrollo de la profesionalidad y 

la identidad docente 
5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 - 25 

Calidad de desempeño docente 22 – 40 41 – 57 58 – 75 76 – 92 93 – 110 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: uno mismo. 

 

4.1.2. Validez de los instrumentos  

 

Sabino. (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala 

pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 

siguientes requisitos básico: validez y confiabilidad”. 

 

De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación de los instrumentos 

como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir las 

cualidades para lo cual fueron construidos. 

 

Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 

expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 

trayectoria en la Cátedra de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. Los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de 

los instrumentos. 

 

A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos  y el cuestionario 

de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos 

ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
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existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los 

ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 

Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 5. 

 

Tabla 5 

Nivel de validez de las encuestan, según el juicio de expertos 

Nº EXPERTOS PORCENTAJE 

1 Dra. Zaida Olinda PUMACAYO SANCHEZ 86 % 

2 Dr. Roberto MARROQUIN PEÑA 86 % 

3 Mg. Rubén Edward FLORES CARAZAS 86 % 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 86% 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 

Elaboración: uno mismo. 

 

 

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6 

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 70 Regular 

51 - 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 

mejoramiento de la Calidad de desempeño docente de los docentes de Ciencias de la 

Educación”. UNSCH. 

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 

sobre Liderazgo pedagógico y el cuestionario de calidad de desempeño docente 

obtuvieron el valor de 86%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una 

Muy buena validez. 
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4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 

 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 

 

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 

interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 

alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de 

confiabilidad de ALFA DE CRONBACH.Para lo cual se siguieron los siguientes 

pasos: 

 

a. Para determinar  el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el 

método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 

5 docentes. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el 

grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por 

EL MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar 

la varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las 

preguntas, según el instrumento. 

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 

establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 

coeficiente de ALFA DE CRONBACH.  

 

Así tenemos: 

 

 

 

 

      

 

      Dónde: 

       K   =   Número de preguntas 

       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 

       St 
2 =   Varianza total 
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d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

 

Tabla 7 

Nivel de confiabilidad de las  encuestas, según el método de consistencia interna 

Encuesta 
Nº de 

ítems 

Nº de 

Casos 

Alfa de 

Cronbach 

Liderazgo pedagógico 30 5 0.787 

Calidad de desempeño docente 22 5 0.716 

Fuente: Anexos   

Elaboración: Uno mismo 

 

Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 

pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, 

pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla: 

 

Tabla 8 

Valores de los niveles de confiabilidad 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  Edit. Mac 

Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 

 

Dado que en la aplicación de la prueba piloto del Cuestionario de liderazgo 

pedagógico y de la calidad de desempeño docente se obtuvo el valor  de 0,787 y 

0.716 respectivamente, podemos deducir que este instrumento tiene una excelente 

confiabilidad. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Cuestionario de Liderazgo pedagógico, constituido por 30 ítems, dirigido a 

docentes,  para conocer las características de la variable 1 (Liderazgo 

pedagógico). 

b. Cuestionario para Calidad de desempeño docente, constituido por 22 ítems, 

dirigido a docentes,  para conocer las características de la variable 2 

(Calidad de desempeño docente). 

c. Cuestionarios bibliográficas y de investigación, para recolectar información 

sobre los aspectos teóricos de la investigación. 

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 

muestreo, la prueba de hipótesis (Correlación Spearman), mediante el 

software estadístico SPSS 20. 

 

4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesado la información obtenida (calificación y baremación), 

procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel 

inferencial, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias 

para el presente trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 

4.3.1  Nivel descriptivo  

 

4.3.1.1. Niveles de la variable liderazgo de los directivos  centrado en 

principios 
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Tabla 9 

Distribución de frecuencias de la variable liderazgo pedagógico 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Siempre 127 - 150 7 25,0% 

Casi siempre 103 - 126 10 35,7% 

A veces 79 - 102 7 25,0% 

Casi nunca 55 - 78 2 7,1% 

Nunca 30 - 54 2 7,1% 

Total  28 100,0% 
 

 
Figura 1. Liderazgo pedagógico 

La tabla 9 y figura 1 indican que de los 28 encuestados, el 35,7% (10) manifiesta que casi 

siempre se ejerce el liderazgo pedagógico en la Institución Educativa Privado ”San 

Agustín”,  del distrito de Santa Anita, UGEL 06 – 2015, asimismo un 25% (7) manifiesta 

que siempre se ejerce el liderazgo pedagógico, por otro lado un 25% (7) manifiesta  que a 

veces se ejerce el liderazgo pedagógico, el 7,1% (2) manifiesta  que casi nunca se ejerce el 

liderazgo pedagógico y otro 7,1% (2) manifiesta  que nunca se ejerce el liderazgo 

pedagógico. 
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Tabla 10 

Distribución de frecuencias de la dimensión liderazgo personal centrado en principios 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Siempre 26 - 30 10 35,7% 

Casi siempre 21 - 25 11 39,3% 

A veces 17 - 20 3 10,7% 

Casi nunca 12 - 16 1 3,6% 

Nunca 6 - 11 3 10,7% 

Total  28 100,0% 

 

 
Figura 2. Liderazgo personal centrado en principios 

La tabla 10 y figura 2 indican que de los 28 encuestados, el 39,3% (11) manifiesta que casi 

siempre se ejerce el liderazgo personal centrado en principios en la Institución Educativa 

Privado “San Agustín”,  del distrito de Santa Anita, UGEL 06 – 2015, asimismo un 35,7% 

(10) manifiesta que siempre se ejerce el liderazgo personal centrado en principios, por otro 

lado un 10,7% (3) manifiesta  que a veces se ejerce el liderazgo personal centrado en 

principios, otro 10,7% (3) manifiesta  que nunca se ejerce el liderazgo personal centrado en 

principios y un 3,6% (1) manifiesta  que casi nunca se ejerce el liderazgo personal centrado 

en principios.   
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Tabla 11 

Distribución de frecuencias de la dimensión liderazgo interpersonal centrado en 

principios 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Siempre 26 - 30 9 32,1% 

Casi siempre 21 - 25 8 28,6% 

A veces 17 - 20 5 17,9% 

Casi nunca 12 - 16 3 10,7% 

Nunca 6 - 11 3 10,7% 

Total  28 100,0% 

 

 
Figura 3. Liderazgo interpersonal centrado en principios 

La tabla 11 y figura 3 indican que de los 28 encuestados, el 32,1% (9) manifiesta que 

siempre se ejerce el liderazgo interpersonal centrado en principios en la Institución 

Educativa Privado “San Agustín”, del distrito de Santa Anita, UGEL 06 – 2015, asimismo 

un 28,6% (8) manifiesta que casi siempre se ejerce el liderazgo interpersonal centrado en 

principios, por otro lado un 17,9% (5) manifiesta  que a veces se ejerce el liderazgo 

interpersonal centrado en principios, el 10,7% (3) manifiesta que casi nunca se ejerce el 

liderazgo interpersonal centrado en principios y otro 10,7% (3) manifiesta  que nunca se 

ejerce el liderazgo interpersonal centrado en principios.  
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Tabla 12 

Distribución de frecuencias de la dimensión liderazgo gerencial (poder) centrado en 

principios 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Siempre 39 - 45 8 28,6% 

Casi siempre 32 - 38 8 28,6% 

A veces 24 - 31 6 21,4% 

Casi nunca 17 - 23 3 10,7% 

Nunca 9 - 16 3 10,7% 

Total  28 100,0% 

 

 
Figura 4. Liderazgo gerencial (poder) centrado en principios 

La tabla 12 y figura 4 indican que de los 28 encuestados, el 28,6% (8) manifiesta que 

siempre se ejerce el liderazgo gerencial (poder) centrado en principios en la Institución 

Educativa Privado “San Agustín”, del distrito de Santa Anita, UGEL 06 – 2015, asimismo 

un 28,6% (8) manifiesta que casi siempre se ejerce el liderazgo gerencial (poder) centrado 

en principios, por otro lado un 21,4% (6) manifiesta  que a veces se ejerce el liderazgo 

gerencial (poder) centrado en principios, el 10,7% (3) manifiesta que casi nunca se ejerce 

el liderazgo gerencial (poder) centrado en principios y otro 10,7% (3) manifiesta  que 

nunca se ejerce el liderazgo gerencial (poder) centrado en principios.  
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Tabla 13 

Distribución de frecuencias de la dimensión liderazgo organizacional centrado en 

principios 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Siempre 39 - 45 8 28,6% 

Casi siempre 32 - 38 8 28,6% 

A veces 24 - 31 6 21,4% 

Casi nunca 17 - 23 5 17,9% 

Nunca 9 - 16 1 3,6% 

Total  28 100,0% 

 

 
Figura 5. Liderazgo organizacional centrado en principios 

La tabla 13 y figura 5 indican que de los 28 encuestados, el 28,6% (8) manifiesta que 

siempre se ejerce el liderazgo organizacional centrado en principios en la Institución 

Educativa Privado “San Agustín”, del distrito de Santa Anita, UGEL 06, asimismo un 

28,6% (8) manifiesta que casi siempre se ejerce el liderazgo organizacional centrado en 

principios, por otro lado un 21,4% (6) manifiesta  que a veces se ejerce el liderazgo 

organizacional centrado en principios, el 17,9% (5) manifiesta que casi nunca se ejerce el 

liderazgo organizacional centrado en principios y otro 3,6% (1) manifiesta  que nunca se 

ejerce el liderazgo organizacional centrado en principios.  
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4.3.1.2. Niveles de la variable calidad de desempeño docente 

Tabla 14 

Distribución de frecuencias de la variable Calidad de desempeño docente 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Siempre 93 - 110 12 42,9% 

Casi siempre 76 - 92 8 28,6% 

A veces 58 - 75 4 14,3% 

Casi nunca 41 - 57 4 14,3% 

Nunca 22 - 40 0 0,0% 

Total  28 100,0% 

 

 
Figura 6. Calidad de desempeño docente 

La tabla 14 y figura 6 indican que de los 28 encuestados, el 42,9% (12) manifiesta que 

siempre existe calidad de desempeño docente en la Institución Educativa Privado “San 

Agustín”, del distrito de Santa Anita, UGEL 06 – 2015, asimismo un 28,6% (8) manifiesta 

que casi siempre existe calidad de desempeño docente, por otro lado un 14,3% (4) 

manifiesta  que a veces existe calidad de desempeño docente, y el 14,3% (4) manifiesta 

que casi nunca existe calidad de desempeño docente. 
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Tabla 15 

Distribución de frecuencias de la dimensión Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Siempre 22 - 25 13 46,4% 

Casi siempre 18 - 21 11 39,3% 

A veces 14 - 17 2 7,1% 

Casi nunca 10 - 13 0 0,0% 

Nunca 5 - 9 2 7,1% 

Total  28 100,0% 

 

 
Figura 7. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

La tabla 15 y figura 7 indican que de los 28 encuestados, el 46,4% (13) manifiesta que 

siempre existe preparación para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución 

Educativa Privado “San Agustín”, del distrito de Santa Anita, UGEL 06 – 2015, asimismo 

un 39,3% (11) manifiesta que casi siempre existe preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes, por otro lado un 7,1% (2) manifiesta  que a veces existe preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes y el 7,1% (2) manifiesta  que nunca existe preparación para 

el aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla 16 

Distribución de frecuencias de la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Siempre 26 - 30 11 39,3% 

Casi siempre 21 - 25 4 14,3% 

A veces 17 - 20 3 10,7% 

Casi nunca 12 - 16 7 25,0% 

Nunca 6 - 11 3 10,7% 

Total  28 100,0% 

 

 
Figura 8. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

La tabla 16 y figura 8 indican que de los 28 encuestados, el 39,3% (11) manifiesta que 

siempre existe enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa 

Privado “San Agustín”, del distrito de Santa Anita, UGEL 06 – 2015, asimismo un 25% (7) 

manifiesta que casi nunca existe enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, por otro 

lado un 14,3% (4) manifiesta  que casi siempre existe enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes, un 10,7% (3) manifiesta que a veces existe enseñanza para el aprendizaje de 

los estudiantes y otro 10,7% (3) manifiesta  que nunca existe enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes. 
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Tabla 17  

Distribución de frecuencias de la dimensión Participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Siempre 26 - 30 10 35,7% 

Casi siempre 21 - 25 11 39,3% 

A veces 17 - 20 3 10,7% 

Casi nunca 12 - 16 4 14,3% 

Nunca 6 - 11 0 0,0% 

Total  28 100,0% 

 

 
Figura 9. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

La tabla 17 y figura 9 indican que de los 28 encuestados, el 39,3% (11) manifiesta que casi 

siempre existe participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en la 

Institución Educativa Privado “San Agustín”, del distrito de Santa Anita, UGEL 06 – 2015, 

asimismo un 35,7% (10) manifiesta que siempre existe participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad, por otro lado un 14,3% (4) manifiesta  que casi nunca 

existe participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, y un 10,7% (3) 

manifiesta que a veces existe participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad. 
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Tabla 18  

Distribución de frecuencias de la dimensión Desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Siempre 22 - 25 9 32,1% 

Casi siempre 18 - 21 7 25,0% 

A veces 14 - 17 5 17,9% 

Casi nunca 10 - 13 5 17,9% 

Nunca 5 - 9 2 7,1% 

Total  28 100,0% 

 

 
Figura 10. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

La tabla 18 y figura 10 indican que de los 28 encuestados, el 32,1% (9) manifiesta que 

siempre existe desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en la Institución 

Educativa Privado “San Agustín”, del distrito de Santa Anita, UGEL 06 – 2015, asimismo 

un 25% (7) manifiesta que casi siempre existe desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente, por otro lado un 17,9% (5) manifiesta  que a veces existe desarrollo de 

la profesionalidad y la identidad docente, otro 17,9% (5) manifiesta que casi nunca existe 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, y un 7,1% (2) manifiesta que nunca 

existe desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
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4.3.2. Nivel inferencial  

 

4.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la 

variable 2 para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta 

prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un 

conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los 

datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 

 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 

de estadísticos paramétricos (r de Spearman) o no paramétricos (Chi cuadrado), Los 

pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

 

PASO 1: 

Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos  

 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 

de los datos  

 

PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

a = 0,05 

 

PASO 3: 

Escoger el valor estadístico de prueba 
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El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 

Shapiro-Wilk 

 

Tabla 19 

Pruebas de normalidad 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Liderazgo pedagógico 0,944 28 0.000 

Calidad de desempeño docente 0,919 28 0.000 

 

PASO 4: 

Formulamos la regla de decisión 

 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 

que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

 

PASO 5: 

Toma de decisión 

 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 

valor  de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple que; se 

rechaza la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; 

según los resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de 

estudio NO provienen de una distribución normal.  

Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 

distribución no difiere de la curva normal. 
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Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes de liderazgo pedagógico 

 

Según puede observarse en la Figura 11 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del Cuestionario de Liderazgo pedagógico se hallan 

sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 106,57 y una desviación típica de 

28,786, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva 

normal. 
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Figura 12. Distribución de frecuencias de los puntajes de la calidad de desempeño docente 

                   

Según puede observarse en la Figura 12 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través de la cuestionario de Calidad de desempeño docente se 

hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 83,43 y una desviación 

típica de 19,232. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere 

de la curva normal. 

 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 

Shapiro-Wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 

Cuestionario de Liderazgo pedagógico como los resultados de la calidad de 

desempeño docente, por lo que se puede deducir que la distribución de estos 

puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el 

desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará la prueba NO paramétrica para 

distribución normal de los datos Chi cuadrado y Rho de Spearman (grado de 

relación entre las variables). 
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4.3.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 

en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas 

en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación 

de los datos. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  

(H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación directa y significativa entre el liderazgo pedagógico con la 

calidad del Desempeño Docente en la Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  

del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación directa y significativa entre el liderazgo pedagógico con la calidad 

del Desempeño Docente en la Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  del 

distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

05.0=a
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Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y 

Rho de Spearman. 

 

Tabla 20 

Tabla de contingencia Liderazgo pedagógico * Calidad del Desempeño Docente 

Liderazgo 

pedagógico 

Calidad del Desempeño Docente 
Total 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

n % n % n % n % n % n % 

Siempre 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 25% 7 25% 

Casi siempre 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 17,9% 5 17,9% 10 37,7% 

A veces 0 0,0% 0 0,0% 4 14,3% 3 10,7% 0 0,0% 7 25% 

Casi nunca 0 0,0% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 7,1% 

Nunca 0 0,0% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 7,1% 

Total  0 0,0% 4 14,3% 4 14,3% 8 28,6% 12 42,9% 28 100% 

Chi–cuadrado = 51,417   g.l. = 12      p = 0.000 

Rho de Spearman = 0.920 

 

Paso 4: Interpretación 

 

Interpretación de la tabla de contingencia  

 

En la tabla 20 se puede observar que el 25% de los encuestados que manifiestan 

que siempre se ejerce el liderazgo pedagógico también consideran que siempre 

existe calidad del desempeño docente, asimismo el 17,9% de los encuestados que 

manifiestan que casi siempre se ejerce el liderazgo pedagógico también consideran 

que casi siempre existe calidad del desempeño docente, así también el 14,3% de los 

encuestados que manifiestan que a veces se ejerce el liderazgo pedagógico también 

consideran que a veces existe calidad del desempeño docente, por otro lado el 7,1% 

de los encuestados que manifiestan que casi nunca se ejerce el liderazgo 

pedagógico también consideran que casi nunca existe calidad del desempeño 

docente 
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Interpretación del Chi cuadrado 

 

X2
OBTENIDO  = 51,417 

X2
TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 

 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Campana de Gauss Hipótesis general 

 

Luego 51,417  > 21,026 

 

Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 

 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre 

el liderazgo pedagógico con la calidad del desempeño docente en la Institución 

Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 

 

Interpretación Rho de Spearman 

 

También se observa que el liderazgo pedagógico está relacionado directamente con 

la calidad del desempeño docente, es decir que a mayores niveles de las liderazgo 

pedagógico existirán mayores niveles de calidad del desempeño docente, además 

X2
TEÓRICO = 21,026 

X2
OBTENIDO = 51,417 

Z. A. Z. R. 
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según la correlación de Spearman de 0.920 representan ésta una correlación 

positiva muy fuerte; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 

comunes r2 = 0,578 por lo tanto existe una varianza compartida del 57,8% 

(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 

 

 
Figura 14. Diagrama de dispersión Liderazgo pedagógico vs Calidad de desempeño 

docente  

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que: existe relación directa y significativa entre el 

liderazgo pedagógico con la calidad del Desempeño Docente en la Institución 

Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 
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Hipótesis específica 1 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  

(H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación directa y significativa entre el liderazgo pedagógico con la 

calidad de la preparación del docente para el aprendizaje de los estudiantes en la 

Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito de Santa Anita, UGEL 06 

- 2015 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación directa y significativa entre el liderazgo pedagógico con la calidad 

de la preparación del docente para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución 

Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y 

Rho de Spearman. 

 

 

05.0=a
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Tabla 21 

Tabla de contingencia Liderazgo pedagógico * Calidad de la preparación del docente 

para el aprendizaje de los estudiantes 

Liderazgo 

pedagógico 

Preparación del docente para el aprendizaje de los estudiantes 
Total 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

n % n % n % n % n % n % 

Siempre 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 7,1% 5 17,9% 7 25% 

Casi siempre 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 14,3% 6 21,4% 10 37,7% 

A veces 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 17,9% 2 7,1% 7 25% 

Casi nunca 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 7,1% 

Nunca 0 0,0% 0 0,0% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 2 7,1% 

Total  2 7,1% 0 0,0% 4 14,3% 11 39,3% 13 46,4% 28 100% 

Chi–cuadrado = 59,295   g.l. = 12      p = 0.000 

Rho de Spearman = 0.666 

 

Paso 4: Interpretación 

 

Interpretación de la tabla de contingencia  

 

En la tabla 21 se puede observar que el 17,9% de los encuestados que manifiestan 

que siempre se ejerce el liderazgo pedagógico también consideran que siempre 

existe calidad de la preparación del docente para el aprendizaje de los estudiantes, 

asimismo el 14,3% de los encuestados que manifiestan que casi siempre se ejerce el 

liderazgo pedagógico también consideran que casi siempre existe calidad de la 

preparación del docente para el aprendizaje de los estudiantes, así también el 7,1% 

de los encuestados que manifiestan que nunca se ejerce el liderazgo pedagógico 

también consideran que a veces existe calidad de la preparación del docente para el 

aprendizaje de los estudiantes, por otro lado el 7,1% de los encuestados que 

manifiestan que casi nunca se ejerce el liderazgo pedagógico también consideran 

que nunca existe calidad de la preparación del docente para el aprendizaje de los 

estudiantes 
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Interpretación del Chi cuadrado 

 

X2
OBTENIDO  = 59,295 

X2
TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 

 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 

 

Luego 59,295  > 21,026 

 

Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 

 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre 

el liderazgo pedagógico con la calidad de la preparación del docente para el 

aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  

del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 

 

Interpretación Rho de Spearman 

 

También se observa que el liderazgo pedagógico está relacionado directamente con 

la calidad de la preparación del docente para el aprendizaje de los estudiantes, es 

X2
TEÓRICO = 21,026 

X2
OBTENIDO = 59,295   

Z. A. Z. R. 
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decir que a mayores niveles de las liderazgo pedagógico existirán mayores niveles 

de calidad de la preparación del docente para el aprendizaje de los estudiantes, 

además según la correlación de Spearman de 0.666 representan ésta una correlación 

positiva muy fuerte; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 

comunes r2 = 0,578 por lo tanto existe una varianza compartida del 57,8% 

(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 

 

 
Figura 16. Diagrama de dispersión Liderazgo pedagógico vs Calidad de la preparación 

del docente para el aprendizaje de los estudiantes 

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que: existe relación directa y significativa entre el 

liderazgo pedagógico con la calidad de la preparación del docente para el 

aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  

del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 
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Hipótesis específica 2 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  

(H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación directa y significativa entre el liderazgo pedagógico con la 

calidad de la enseñanza del docente para el aprendizaje de los estudiantes en la 

Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito de Santa Anita, UGEL 06 

- 2015 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación directa y significativa entre el liderazgo pedagógico con la calidad 

de la enseñanza del docente para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución 

Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y 

Rho de Spearman. 
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Tabla 22 

Tabla de contingencia Liderazgo pedagógico * Calidad de la enseñanza del docente para 

el aprendizaje de los estudiantes 

Liderazgo 

pedagógico 

Enseñanza del docente para el aprendizaje de los estudiantes 
Total 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

n % n % n % n % n % n % 

Siempre 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,6% 6 21,4 7 25% 

Casi siempre 1 3,6% 2 7,1% 0 0,0% 2 7,1% 5 17,9 10 37,7% 

A veces 0 0,0% 3 10,7% 3 10,7% 1 3,6% 0 0,0% 7 25% 

Casi nunca 0 0,0% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 7,1% 

Nunca 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 7,1% 

Total  3 10,7% 7 25% 3 10,7% 4 14,3% 11 39,3% 28 100% 

Chi–cuadrado = 42,597   g.l. = 12      p = 0.000 

Rho de Spearman = 0.805 

 

Paso 4: Interpretación 

 

Interpretación de la tabla de contingencia  

 

En la tabla 22 se puede observar que el 21,4% de los encuestados que manifiestan 

que siempre se ejerce el liderazgo pedagógico también consideran que siempre 

existe calidad de la enseñanza del docente para el aprendizaje de los estudiantes, 

asimismo el 7,1% de los encuestados que manifiestan que casi siempre se ejerce el 

liderazgo pedagógico también consideran que casi siempre existe calidad de la 

enseñanza del docente para el aprendizaje de los estudiantes, así también el 10,7% 

de los encuestados que manifiestan que a veces se ejerce el liderazgo pedagógico 

también consideran que a veces existe calidad de la enseñanza del docente para el 

aprendizaje de los estudiantes, por otro lado el 7,1% de los encuestados que 

manifiestan que casi nunca se ejerce el liderazgo pedagógico también consideran 

que casi nunca existe calidad de la enseñanza del docente para el aprendizaje de los 

estudiantes y el 7,1% de los encuestados que manifiestan que nunca se ejerce el 

liderazgo pedagógico también consideran que nunca existe calidad de la enseñanza 

del docente para el aprendizaje de los estudiantes. 

Interpretación del Chi cuadrado 
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X2
OBTENIDO  = 42,597 

X2
TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 

 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 

 

Luego 42,597  > 21,026 

 

Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 

 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre 

el liderazgo pedagógico con la calidad de la enseñanza del docente para el 

aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  

del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 

 

Interpretación Rho de Spearman 

 

También se observa que el liderazgo pedagógico está relacionado directamente con 

la calidad de la enseñanza del docente para el aprendizaje de los estudiantes, es 

decir que a mayores niveles de las liderazgo pedagógico existirán mayores niveles 

de calidad de la enseñanza del docente para el aprendizaje de los estudiantes, 

X2
TEÓRICO = 21,026 

X2
OBTENIDO = 42,597 

Z. A. Z. R. 
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además según la correlación de Spearman de 0.805 representan ésta una correlación 

positiva muy fuerte; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 

comunes r2 = 0,578 por lo tanto existe una varianza compartida del 57,8% 

(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 

 

 
Figura 18. Diagrama de dispersión Liderazgo pedagógico vs Calidad de la enseñanza del 

docente para el aprendizaje de los estudiantes 

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que: existe relación directa y significativa entre el 

liderazgo pedagógico con la calidad de la enseñanza del docente para el aprendizaje 

de los estudiantes en la Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito de 

Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 
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Hipótesis específica 3 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  

(H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación directa y significativa entre el liderazgo pedagógico con la 

calidad de la participación del docente en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad en la Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito de Santa 

Anita, UGEL 06 - 2015 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación directa y significativa entre el liderazgo pedagógico con la calidad 

de la participación del docente en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

en la Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito de Santa Anita, 

UGEL 06 - 2015. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y 

Rho de Spearman. 
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Tabla 23 

Tabla de contingencia Liderazgo pedagógico * Calidad de la participación del docente en 

la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Liderazgo 

pedagógico 

Participación del docente en la gestión de la escuela articulada a 

la comunidad Total 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

n % n % n % n % n % n % 

Siempre 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 25% 7 25% 

Casi siempre 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 25% 3 10,7% 10 37,7% 

A veces 0 0,0% 1 3,6% 2 7,1% 4 14,3 0 0,0% 7 25% 

Casi nunca 0 0,0% 1 3,6% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 2 7,1% 

Nunca 0 0,0% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 7,1% 

Total  0 0,0% 4 14,3% 3 10,7% 11 39,3% 10 35,7% 28 100% 

Chi–cuadrado = 40,911   g.l. = 12      p = 0.000 

Rho de Spearman = 0.885 

 

Paso 4: Interpretación 

 

Interpretación de la tabla de contingencia  

 

En la tabla 23 se puede observar que el 25% de los encuestados que manifiestan 

que siempre se ejerce el liderazgo pedagógico también consideran que siempre 

existe calidad de la participación del docente en la gestión de la escuela articulada a 

la comunidad, asimismo el 25% de los encuestados que manifiestan que casi 

siempre se ejerce el liderazgo pedagógico también consideran que casi siempre 

existe calidad de la participación del docente en la gestión de la escuela articulada a 

la comunidad, así también el 7,1% de los encuestados que manifiestan que a veces 

se ejerce el liderazgo pedagógico también consideran que a veces existe calidad de 

la participación del docente en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, 

por otro lado el 3,6% de los encuestados que manifiestan que casi nunca se ejerce el 

liderazgo pedagógico también consideran que casi nunca existe calidad de la 

participación del docente en la gestión de la escuela articulada a la comunidad.  
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Interpretación del Chi cuadrado 

 

X2
OBTENIDO  = 40,911 

X2
TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 

 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 

 

Luego 40,911  > 21,026 

 

Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 

 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre 

el liderazgo pedagógico con la calidad de la participación del docente en la gestión 

de la escuela articulada a la comunidad en la Institución Educativa Privado ”San 

Agustín”,  del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 

 

Interpretación Rho de Spearman 

 

También se observa que el liderazgo pedagógico está relacionado directamente con 

la calidad de la participación del docente en la gestión de la escuela articulada a la 

X2
TEÓRICO = 21,026 

X2
OBTENIDO = 40,911 

Z. A. Z. R. 
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comunidad, es decir que a mayores niveles de las liderazgo pedagógico existirán 

mayores niveles de calidad de la participación del docente en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad, además según la correlación de Spearman de 

0.885 representan ésta una correlación positiva muy fuerte; así mismo si elevamos 

r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,578 por lo tanto existe una 

varianza compartida del 57,8% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 

 

 
Figura 20. Diagrama de dispersión Liderazgo pedagógico vs Calidad de la participación 

del docente en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que: existe relación directa y significativa entre el 

liderazgo pedagógico con la calidad de la participación del docente en la gestión de 

la escuela articulada a la comunidad en la Institución Educativa Privado ”San 

Agustín”,  del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 
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Hipótesis específica 4 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  

(H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación directa y significativa entre el liderazgo pedagógico con la 

calidad del desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en la Institución 

Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación directa y significativa entre el liderazgo pedagógico con la calidad 

del desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en la Institución 

Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y 

Rho de Spearman. 
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Tabla 24 

Tabla de contingencia Liderazgo pedagógico * Calidad del desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente 

Liderazgo 

pedagógico 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Total 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

n % n % n % n % n % n % 

Siempre 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 25% 7 25% 

Casi siempre 0 0,0% 0 0,0% 3 10,7% 5 17,9% 2 7,1% 10 37,7% 

A veces 0 0,0% 3 10,7% 2 7,1% 2 7,1% 0 0,0% 7 25% 

Casi nunca 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 7,1% 

Nunca 0 0,0% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 7,1% 

Total  2 7,1% 5 17,9% 5 17,9% 7 25% 9 32,1% 28 100% 

Chi–cuadrado = 61,948   g.l. = 16      p = 0.000 

Rho de Spearman = 0.828 

 

Paso 4: Interpretación 

 

Interpretación de la tabla de contingencia  

 

En la tabla 24 se puede observar que el 25% de los encuestados que manifiestan 

que siempre se ejerce el liderazgo pedagógico también consideran que siempre 

existe calidad del desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, asimismo 

el 25% de los encuestados que manifiestan que casi siempre se ejerce el liderazgo 

pedagógico también consideran que casi siempre existe calidad del desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente, así también el 7,1% de los encuestados que 

manifiestan que a veces se ejerce el liderazgo pedagógico también consideran que a 

veces existe calidad del desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, por 

otro lado el 3,6% de los encuestados que manifiestan que casi nunca se ejerce el 

liderazgo pedagógico también consideran que casi nunca existe calidad del 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente.  
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Interpretación del Chi cuadrado 

 

X2
OBTENIDO  = 61,948 

X2
TEÓRICO = 26,296  según g.l. = 16  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 

 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Campana de Gauss Hipótesis especifica 4 

 

Luego 61,948  > 26,296 

 

Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 

 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre 

el liderazgo pedagógico con la calidad del desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente en la Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito 

de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 

 

Interpretación Rho de Spearman 

 

También se observa que el liderazgo pedagógico está relacionado directamente con 

la calidad del desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, es decir que a 

X2
TEÓRICO = 26,296 

X2
OBTENIDO = 61,948 

Z. A. Z. R. 
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mayores niveles de las liderazgo pedagógico existirán mayores niveles de calidad 

del desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, además según la 

correlación de Spearman de 0.828 representan ésta una correlación positiva muy 

fuerte; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 

0,578 por lo tanto existe una varianza compartida del 57,8% (Hernández, Fernández 

y Baptista. 2010, p. 313). 

 

 
Figura 22. Diagrama de dispersión Liderazgo pedagógico vs Calidad del desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente 

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que: existe relación directa y significativa entre el 

liderazgo pedagógico con la calidad del desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente en la Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito 

de Santa Anita, UGEL 06 - 2015. 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe una relación 

directa y significativa entre liderazgo pedagógico  y el desempeño de los docentes 

de la Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito de Santa Anita, 

UGEL 06 - 2015, al respecto Cueva (2012), en su tesis sobre El estilo de liderazgo 

del director y su relación con la calidad de desempeño docente en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Simón Bolívar del distrito de Bellavista-

Callao, durante el año 2012, donde concluyó que: Entre los estilos de liderazgo y la 

calidad de desempeño docente las correlaciones encontradas son positivas 

significativas. Esto explica que a menor aplicación de un estilo de liderazgo 

adecuado por parte del director se obtiene menor calidad de desempeño docente, se 

demuestra que la aplicación en paralelo de los estilos de liderazgo influye en la 

calidad de desempeño docente. 

 

Asimismo, se halló que existe una relación directa y significativa entre 

liderazgo pedagógico con la  preparación del docentes de la Institución Educativa 

Privado ”San Agustín”,  del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015, al respecto 

Herrera, (2011), en su tesis sobre la Influencia del liderazgo en la gestión directiva 

y en el buen desempeño de los docentes de las instituciones educativas del nivel 

secundario del distrito de Parcona-Ica, año 2010, halló que el liderazgo influye 

significativamente en el buen desempeño de los docentes en las instituciones 

educativas del nivel secundario de Ica  y se recomienda capacitar al personal 

directivo en liderazgo para mejorar la gestión, y al personal docente para elevar su 

desempeño. 

 

Por otro lado se halló que existe una relación directa y significativa entre 

liderazgo pedagógico con la enseñanza del docente para el aprendizaje de los 

estudiantes  en la I.E.P. San Agustín, Distrito Santa Anita, UGEL 06, 2015, al 

respecto Calderón (2010), en su estudio sobre el liderazgo de gestión y la calidad de 

desempeño docente en las instituciones educativas de menores de la UGEL 04-

Comas-2010 halló que existe una relación significativa entre el tipo de liderazgo de 

gestión y la calidad de desempeño docente en las instituciones educativas de la 

UGEL 04 – Comas, se recomienda promover actividades de integración que 
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favorezcan y fortalezcan las relaciones interpersonales e identidad institucional 

favoreciendo un clima organizacional bueno o excelente. 

 

También se halló que existe una relación directa y significativa entre 

liderazgo pedagógico con la participación del docente en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad en la I.E.P. San Agustín, Distrito Santa Anita, UGEL 06, 

2015, al respecto Calle (2008) realizó la investigación sobre la relación entre el 

Liderazgo Transformacional y Gestión Institucional de los Directores de nivel 

secundario de las Instituciones Educativas Públicas de Región Callao, donde 

concluyó que a través de los datos obtenidos se concluye que el modelo de 

Liderazgo Transformacional se relaciona significativamente con la Gestión 

Institucional  además halló que es el modelo que mejor orienta la visión 

Institucional a través de una gestión autónoma y transformadora con participación 

colectiva de los actores del sistema educativo. Este modelo además, realiza un 

despliegue máximo de esfuerzo para lograr los objetivos en condiciones más 

ventajosas para el mejor perfeccionamiento y capacitación del personal, asimismo 

fomenta la relación armoniosa entre el personal. 

 

Por último, se halló que existe una relación directa y significativa entre 

liderazgo pedagógico con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad de los 

docentes de la Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito de Santa 

Anita, UGEL 06 - 2015, al respecto Chumbirayco (2010), en su estudio sobre la 

Relación entre el Estilo de Liderazgo del Director y la calidad de desempeño 

docente en las Instituciones Educativas Públicas en Educación Secundaria de 

Huaycan de la Ugel N° 6 Ate Vitarte, en el año 2008 donde concluye que existe 

relación débil entre el estilo de Liderazgo Autoritario del Director y la calidad de 

desempeño docente (r=0.4675) en docentes y (r=0.4854) en alumnos y, como tal, 

este estilo de liderazgo es el que mas prevalece e interviene en la calidad de 

desempeño docente. Las puntuaciones logradas se han ubicado en un nivel regular 

(tabla 1 y 9) lo cual confirma la variable calidad de desempeño docente (tabla 4, 5, 

6, 8 y 16), porque la responsabilidad en la toma de decisiones del Director es 

vertical, lo demuestra el control a los docentes y el impedimento que las ideas 

nuevas de los docentes salgan a la luz, imponiendo las suyas. Además halló que 

existe relación media a considerable entre el estilo de liderazgo Democrático y la 
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calidad de desempeño docente (r=0.6403) en docentes (r=0.7488) en alumnos. Por 

lo expuesto, este estilo de liderazgo interviene en la calidad de desempeño docente. 

Las puntuaciones logradas se han ubicado en un nivel regular (tabla 2 y 10), lo cual 

confirma la variable Calidad de desempeño docente (tabla 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 

15 y 16) porque demuestra su confianza en la capacidad de los docentes 

asignándoles responsabilidades, en la toma de decisiones compartidas y en su 

capacidad de escucha para aceptar ideas nuevas de los docentes. Las correlaciones 

encontradas entre los estilos de liderazgo y la calidad de desempeño docente son 

positivas significativas. Esto explica  que a menor aplicación de un estilo de 

Liderazgo adecuado por parte del Director se obtiene menor calidad de desempeño 

docente. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe una relación directa y 

significativa entre liderazgo pedagógico  y la calidad del desempeño de los docentes de la 

Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015 

(p < 0.05 y Correlación de Spearman = 0.902, correlación positiva considerable entre las 

variables; con una varianza compartida del 81%). 

 

Segunda: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe una relación directa 

y significativa entre liderazgo pedagógico con la  preparación del docentes de la Institución 

Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito de Santa Anita, UGEL 06 - 2015 (p < 0.05 y 

Correlación de Spearman = 0.718, correlación positiva media entre las variables; con una 

varianza compartida del 52%). 

 

Tercera: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe una relación directa y 

significativa entre liderazgo pedagógico con la enseñanza del docente para el aprendizaje 

de los estudiantes  en la I.E.P. San Agustín, Distrito Santa Anita, UGEL 06, 2015 (p < 0.05 

y Correlación de Spearman = 0.720, correlación positiva media entre las variables; con una 

varianza compartida del 52%). 

 

Cuarta: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe una relación directa y 

significativa entre liderazgo pedagógico con la participación del docente en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad en la I.E.P. San Agustín, Distrito Santa Anita, UGEL 06, 

2015 (p < 0.05 y Correlación de Spearman = 0.716, correlación positiva débil entre las 

variables; varianza compartida del 51%). 

 

Quinta: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe una relación directa y 

significativa entre liderazgo pedagógico con el desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad de los docentes de la Institución Educativa Privado ”San Agustín”,  del distrito 

de Santa Anita, UGEL 06 - 2015 (p < 0.05 y Correlación de Spearman = 0.693, correlación 

positiva débil entre las variables; con una varianza compartida del 48%). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe fomentar las relaciones horizontales entre el personal administrativo y 

docente para poder mantener una relación directa y positiva entre el estilo de 

liderazgo del director y el desempeño del docente en la I.E.P. San Agustín, Distrito 

Santa Anita, UGEL 06, 2015. 

 

2. El personal administrativo debe de crear estrategias para poder mantener un estilo 

de liderazgo democrático y situacional ya que estos van a tener efecto positivo en la 

calidad de desempeño docente en la I.E.P. San Agustín, Distrito Santa Anita, 

UGEL 06, 2015 

 

3. El director debe de incluir al docente en sus tareas de planificación organización, 

instrumentación metodología y evaluación, para poder inmiscuirlo en las tareas 

administrativas y así conseguir una comunicación horizontal para lograr un buen 

desempeño en el docente en la I.E.P. San Agustín, Distrito Santa Anita, UGEL 06, 

2015 
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RESOLUCIÓN Nº 0617 - 2015- D- FATEC-UNE 

Inscripción de Proyecto de Tesis y Designación de Asesor. 
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APENDICE N° 02 

 

ENCUESTA SOBRE EL LIDERAZGO PEDAGOGICO  

ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD  DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Cuestionario sobre el liderazgo pedagógico y la calidad del desempeño docente 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

“EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN AGUSTÍN DEL DISTRITO DE SANTA ANITA, 

UGEL N° 06: DURANTE EL AÑO 2015 

 

DATOS: 

ESPECIALIDAD :  

FECHA  :                                         EDAD: 

SEXO   : MASCULINO    FEMENINO 

TURNO EN EL  

QUE LABORA :  MAÑANA         TARDE 

     

CONDICIÓN 

LABORAL  : NOMBRADO   CONTRATADO  

 

NIVEL  

MAGISTERIAL :     OTROS  

 

TIEMPO DE  

SERVICIO (Años) :  

 

INSTRUCCIONES: 

Instrucciones: a continuación le presentamos 30 proposiciones, le solicitamos que frente a ellas exprese su opinión 

personal, esta encuesta solo tiene fines académicos,  considerando que no existen respuestas correctas ni incorrectas, 

marcando con un aspa (X) en la hoja de respuestas aquella que mejor exprese su punto de vista, de acuerdo al siguiente 

código. 

 

INSTRUMENTO DE LA VARIABLE I: EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

 

Instrucciones: a continuación usted encontrará un conjunto de ítems relacionados al desempeño docente, marque sólo 

una alternativa. 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

N° DIMENSION 1: Liderazgo personal centrado en principios 1 2 3 4 5 

1.  
El equipo directivo demuestra responsabilidad al tomar decisiones ante las 

diversas situaciones y necesidades que se presentan en la gestión. 
     

2.  
El equipo directivo demuestra actitud positiva por encima de las dificultades 

y contradicciones  
     

3.  El equipo directivo tiene  control de sus emociones      

4.  
El equipo directivo demuestra tener convicción  y capacidad para ejercer su 

liderazgo 
     

5.  El equipo directivo demuestra tener una clara visión y  comprensión      
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de la misión de su liderazgo 

6.  
El equipo directivo  planifica y organiza  de cuerdo a prioridades el trabajo 

de gestión 
     

 DIMENSIÓN 2: Liderazgo interpersonal centrado en principios 1 2 3 4 5 

7.  El equipo directivo procura el beneficio de los docentes      

8.  
El equipo directivo considera a los docentes  como fuente de aportaciones y 

generación de ideas. 
     

9.  
El equipo directivo mantienen una buena comunicación con los docentes 

basado en el respeto y contribuyendo a la convivencia armoniosa. 
     

10.  El equipo directivo  escucha con mente abierta las opiniones de los docentes.      

11.  El equipo directivo fomenta un ambiente de confianza y de solidaridad      

12.  
El equipo directivo promueve el trabajo en equipo respetando la 

individualidad para alcanzar objetivos compartidos 
     

 DIMENSIÓN 3: Liderazgo gerencial centrado en principios 1 2 3 4 5 

13.  La gestión del equipo directivo tiene la aceptación de los docentes      

14.  El equipo directivo es de confianza de respeto y  honra.       

15.  
El equipo directivo tiene la capacidad de hacer uso responsable del 

poder 

     

16.  El equipo directivo es congruente con lo que dice y lo que hace      

17.  
El equipo directivo involucra a los docentes en la toma de decisiones para 

mejorar la gestión educativa. 
     

18.  
El equipo directivo se reúne con frecuencia  con los docentes  para 

evaluar el nivel de satisfacción de la gestión 

     

19.  
El equipo directivo motiva e influye en el desarrollo profesional y 

humano de los docentes 

     

20.  
El equipo directivo  a menudo recuerda a los docentes la importancia 

de su trabajo en la institución educativa  

     

21.  
El equipo directivo genera en los docentes, un ambiente de entusiasmo y 

compromiso por la institución 
     

 DIMENSIÓN 4: Liderazgo organizacional centrado en principios 1 2 3 4 5 

22.  
El equipo directivo planteó conjuntamente con la comunidad educativa el 

PEI  
     

23.  El equipo directivo fomenta un ambiente de confianza y de solidaridad      

24.  
El equipo directivo demuestra  compromiso  con la misión y visión 

plasmados en el PEI 
     

25.  
El equipo directivo sensibiliza a los docentes a comprender y 

comprometerse con la misión  y visión plasmados en el PEI   

     

26.  
El equipo directivo promueve un ambiente inclusivo, acogedor y 

colaborativo  para un buen desempeño docente 
     

27.  
El equipo directivo  a menudo recuerda a los docentes la importancia 

de su trabajo en la institución educativa 

     

28.  
El equipo directivo ejerce liderazgo pedagógico y responsabilidad por los 

aprendizajes de los estudiantes y la calidad de los procesos pedagógico 
     

29.  
El equipo directivo demuestra responsabilidad al tomar decisiones ante las 

diversas situaciones y necesidades que se presentan en la gestión. 
     

30.  
El equipo directivo planifica, organiza, regula  y controla el desarrollo 

profesional de los docente para el logro de la visión  y misión de  la I.E 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

“EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN AGUSTÍN DEL DISTRITO DE SANTA ANITA, 

UGEL N° 06: DURANTE EL AÑO 2015” 

 

DATOS: 

ESPECIALIDAD :  

FECHA  :                                         EDAD: 

SEXO   : MASCULINO    FEMENINO 

TURNO EN EL  

QUE LABORA :  MAÑANA         TARDE       

CONDICIÓN 

LABORAL  : NOMBRADO   CONTRATADO  

 

NIVEL  

MAGISTERIAL :     OTROS  

 

TIEMPO DE  

SERVICIO (Años) :  

 

INSTRUCCIONES: 

Instrucciones: a continuación le presentamos 30 proposiciones, le solicitamos que frente a ellas exprese su opinión 

personal, esta encuesta solo tiene fines académicos,  considerando que no existen respuestas correctas ni incorrectas, 

marcando con un aspa (X) en la hoja de respuestas aquella que mejor exprese su punto de vista, de acuerdo al siguiente 

código. 

INSTRUMENTO DE LA VARIABLE II: DESEMPEÑO DOCENTE 

 
Instrucciones: a continuación usted encontrará un conjunto de ítems relacionados al desempeño docente, marque sólo 

una alternativa. 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

N

° 
DIMENSION 1:  Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 1 2 3 4 5 

1.  Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 

pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

     

2. 2 
Demuestra conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes  

     

3. 3 Diversifica la programación curricular contextualizando los contenidos de 

enseñanza  

     

4. 4 Diseña creativamente procesos pedagógicos  capaces de despertar interés y 

compromiso en los estudiantes,  

     

5. 5 Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en      
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coherencia con los logros esperados de aprendizaje  

 DIMENSION 2:  Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 1 2 3 4 5 

6. 6 Crea un clima propicio para el logro de los aprendizajes.      

7. 7 Demuestra dominio de los contenidos de su especialidad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

     

8. 8 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 

promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes  

     

9. 9 Utiliza recursos y tecnologías diversas en función del propósito de la sesión de 

aprendizaje. 

     

10. 1

0 

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar los aprendizajes 

esperados. 

     

11. 1

1 

Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje       

 
DIMENSIÓN 3:  Participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad 
1 2 3 4 5 

12. 1

2 

Trabaja en equipo para intercambiar experiencias, organizar el trabajo 

pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 

democrático en la escuela. 

     

13. 1

3 

Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de 

los planes de mejora continua 

     

14. 1

4 

Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 

innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de 

la escuela. 

     

15. 1

5 

Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 

aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

     

16. 1

6 

Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los 

recursos de la comunidad y su entorno. 

     

17. 1

7 

Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de 

la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus 

avances y resultados 

     

 
DIMENSIÓN 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente 
1 2 3 4 5 

18. 1

8 

Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e 

institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

     

19. 1

9 

Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 

concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 

     

20. 2

0 

Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, 

regional y nacional, expresando una opinión informada y actualizada 

sobre ellas. 

     

21. 2

1 

Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y resuelve 

dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos. 

     

22. 2

2 

Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 

principio del bien superior del niño y el adolescente 
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APENDICE N° 03 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

Validación de Contenido por Juicio de Expertos de los cuestionarios sobre el  liderazgo pedagógico y la 

calidad  de desempeño  docente  (4 jueces). 
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APENDICE N° 04 

 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD Y BASE DATOS DE VARIABLES 

Análisis de confiabilidad y base de datos de los cuestionarios sobre  

el liderazgo pedagógico y la calidad del desempeño docente. 
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                                                                                        MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN AGUSTÍN 

DEL DISTRITO DE SANTA ANITA, UGEL N° 06: DURANTE EL AÑO 2015”. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGIA : POBLACION Y MUESTRA 

PROBLEMA GENERAL: 

¿En qué medida el liderazgo 

pedagógico se relaciona con la 

calidad del desempeño 

docente en la Institución 

Educativa Privado ”San 

Agustín”, del distrito de Santa 

Anita, UGEL 06 - 2015? 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

PE1: 

¿En qué medida el liderazgo 

pedagógico se relaciona con la 

calidad de la preparación del 

docente para el aprendizaje de 

los estudiantes en la 

Institución Educativa Privado 

”San Agustín”, del distrito de 

Santa Anita, UGEL 06 - 2015? 

 

 

PE2: 

¿En qué medida el liderazgo 

pedagógico se relaciona con la 

calidad de la enseñanza del 

docente para el aprendizaje de 

los estudiantes en la 

Institución Educativa Privado 

”San Agustín”, del distrito de 

Santa Anita, UGEL 06 - 2015? 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer la relación que 

existe entre el liderazgo 

pedagógico con la calidad del 

desempeño docente en la 

Institución Educativa Privado 

”San Agustín”, del distrito de 

Santa Anita, UGEL 06 – 

2015- 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

OE1: 

Establecer la relación que 

existe entre el liderazgo 

pedagógico con la calidad de 

la preparación del docente 

para el aprendizaje de los 

estudiantes en la Institución 

Educativa Privado ”San 

Agustín”, del distrito de 

Santa Anita, UGEL 06 – 

2015.  

PE2: 

Establecer la relación que 

existe entre el liderazgo 

pedagógico con la calidad de 

la enseñanza del docente para 

el aprendizaje de los 

estudiantes en la Institución 

Educativa Privado ”San 

Agustín”, del distrito de 

HIPÓTESIS GENERAL 
Existe relación directa y significativa 

entre el liderazgo pedagógico con la 

calidad del Desempeño Docente en la 

Institución Educativa Privado ”San 

Agustín”, del distrito de Santa Anita, 

UGEL 06 - 2015?  

 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

HE1: 

Existe relación directa y significativa 

entre el liderazgo pedagógico con la 

calidad de la preparación del docente 

para el aprendizaje de los estudiantes 

en la Institución Educativa Privado 

”San Agustín”, del distrito de Santa 

Anita, UGEL 06 - 2015? 

 

 

 

HE2: 

Existe relación directa y significativa 

entre el liderazgo pedagógico con la 

calidad de la enseñanza del docente 

para el aprendizaje de los estudiantes 

en la Institución Educativa Privado 

”San Agustín”, del distrito de Santa 

Anita, UGEL 06 - 2015? 

 

ENFOQUE 

Cuantitativa 

 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 

- Hipotético deductivo 

- Analítico 

- Critico reflexivo 

- Descriptivo 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

-Aplicada - sustantiva 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

_Correlacional 

POBLACIÓN 

La población está constituido 

por 28 docentes de la 

Institución Educativa Privado 

”San Agustín”, del distrito de 

Santa Anita, UGEL 06 - 2015 

 

MUESTRA 

La muestra será censal, dado 

que nuestra población es 

pequeña. 
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PE3: 

¿En qué medida el liderazgo 

pedagógico se relaciona con la 

calidad de la participación del 

docente en la gestión de la 

escuela articulada a la 

comunidad en la Institución 

Educativa Privado ”San 

Agustín”, del distrito de Santa 

Anita, UGEL 06 - 2015? 

 

 

PE4: 

¿En qué medida el liderazgo 

pedagógico se relaciona con el 

desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad 

de los docentes en la 

Institución Educativa Privado 

”San Agustín”, del distrito de 

Santa Anita, UGEL 06 - 2015? 

 

 

 

Santa Anita, UGEL 06 – 

2015. 

 

PE3: 

Establecer la relación que 

existe entre el liderazgo 

pedagógico con la calidad de 

la participación del docente 

en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad en 

la Institución Educativa 

Privado ”San Agustín”, del 

distrito de Santa Anita, 

UGEL 06 – 2015. 

 

PE4: 

Establecer la relación que 

existe entre el liderazgo 

pedagógico con el desarrollo 

de la profesionalidad y la 

identidad de los docentes en 

la Institución Educativa 

Privado ”San Agustín”, del 

distrito de Santa Anita, 

UGEL 06 – 2015.  

 

 

 

 

 

HE3: 

Existe relación directa y significativa 

entre el liderazgo pedagógico con la 

calidad de la participación del 

docente en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad en la 

Institución Educativa Privado ”San 

Agustín”, del distrito de Santa Anita, 

UGEL 06 – 2015. 

 

 

 

HE4: 

Existe una relación directa y 

significativa entre liderazgo 

pedagógico con el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad de los 

docentes de la Institución Educativa 

Privado ”San Agustín”,  del distrito 

de Santa Anita, UGEL 06 – 2015. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES Ítems 

Variable 1:  

 

Liderazgo 

pedagógico  

Liderazgo Personal Centrado 

En Principios 

Ser proactivo 1,2,3 

Empiece con un fin en mente 4,5 

Establezca primero lo primero 6 

Liderazgo Interpersonal 

Centrado En Principios 

Pensar en ganar/ganar 7,8 

Procure primero comprender y después ser comprendido. 9,10,11 
La sinergia. 12 

Liderazgo Gerencial (Poder) 

centrado en principios 

Estilos  13,14,15,16 

Técnicas  17,18,19,20,21 

Liderazgo Organizacional 

centrado en principios  

Misión 22,23 

Visión 24, 25 

Estrategia 26,27,28,29-30 

Variable 2: 

Calidad de 

Desempeño 

docente 

Preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes 

Enfoques  y procesos pedagógicos 1,2 

Planificación curricular 3,4 

Enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes 

Motivación 5 

Estrategias y recursos pertinentes 6.7,8 

Evaluación 9,10 

Participación en la gestión de 

la escuela articulada a la 

comunidad 

Construcción y mejora continua del Proyecto Educativo Institucional 11,12,13 

La familia, la comunidad y otras instituciones. 14,15,16 

Desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad 

docente 

Formación y cualificación profesional 17,18,19 

La ética profesional 20 
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Tabulación de datos  variable liderazgo pedagógico 

 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 

2 3 3 5 4 4 4 3 5 5 3 3 3 2 2 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 

3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 

4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 

5 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 

6 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 

7 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 

8 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 

9 5 5 5 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 5 5 5 3 3 3 2 2 2 3 3 

10 5 5 5 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 

11 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 4 

12 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

13 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 

14 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

15 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 4 2 4 1 2 1 2 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 

16 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 

17 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 

18 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 

19 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 

20 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

21 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 

22 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 

23 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

24 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

26 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 

27 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 

28 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
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Tabulación de datos  variable calidad del desempeño docente 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

2 5 5 2 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

3 5 4 1 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 

4 5 3 1 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 1 1 1 1 1 3 

6 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 4 5 3 3 3 2 3 2 3 4 5 

7 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 1 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 

9 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 

10 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 

11 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 

12 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 

13 4 4 4 4 4 4 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 

14 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 

15 1 1 1 2 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 

16 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 

17 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 

18 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 

19 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 2 

20 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 3 4 3 3 4 4 3 

21 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

22 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

24 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

26 5 4 4 4 5 4 1 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 

27 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 

28 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 

  


