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Resumen 

En la presente investigación se tuvo como objetivo general Determinar en qué 

medida se asocia el  liderazgo pedagógico y el desempeño docente,  en la Institución 

Educativa  de primaria N° 22313 del Arenal - Los Aquijes, provincia de Ica, año 2018. La 

investigación se desarrolló con una muestra de 24 trabajadores. La investigación tuvo un 

diseño descriptivo correlacional de corte transversal. Los datos fueron recogidos mediante 

un cuestionario y procesados por el programa estadistico SPSS 24. Se concluyó afirmando 

existe relacion entre el  liderazgo pedagógico y el desempeño docente,  en la Institución 

Educativa  de primaria N° 22313 del Arenal - Los Aquijes, provincia de Ica, año 2018 
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Abstract 

The objective of this research was to determine the extent to which pedagogical 

leadership and teaching performance are associated in the Primary Educational Institution 

No. 22313 of Arenal - Los Aquijes, province of Ica, year 2018. The research was carried 

out with A sample of 24 workers. The research had a descriptive cross-sectional 

descriptive design. The data were collected through a questionnaire and processed by the 

SPSS 24 statistical program. It was concluded by stating that there is a relationship 

between pedagogical leadership and teacher performance in the Primary Education 

Institution No. 22313 of Arenal - Los Aquijes, Ica province, year 2018 

 

Keywords: leadership, performance, teacher 
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Introducción 

La presente investigación ha sido motivada, en el desarrollo de mi actividad como 

docente, y para dar a conocer el  liderazgo pedagógico y el desempeño docente,  en la 

Institución Educativa  de primaria N° 22313 del Arenal - Los Aquijes, provincia de Ica, año 

2018. 

Considerando tal situación, en la institución educativa se ha tratado de encontrar sus 

posibles causas,las que podrían ser formación previa de los estudiantes, la formación 

académica y la metodología de los docentes. Así como el contenido de los cursos, las 

formas de evaluación que emplean los docentes. Todo los que inciden con los aprendizajes 

de los estudiantes. 

El presente estudio está organizado en dos partes: los aspectos teóricos que han sido 

organizado en tres capítulos: 

El primer capítulo corresponde al marco teórico, que presenta los antecedentes 

nacionales e internacionales, los  resúmenes de  las tesis y otras investigaciones que tienen 

relación con el presente trabajo, luego de  la revisión bibliográfica se encuentran las bases 

teóricas que fundamentan  las dos variables con sus respectivas dimensiones y finalmente 

se consideró un glosario  de términos básicos. 

El segundo capítulo contiene el planteamiento del problema, el mismo que  formula 

a su vez el problema general y los problemas específicos; la importancia, los alcances y las 

limitaciones del presente estudio. 

El tercer capítulo especifica la metodología empleada, donde se encuentra la 

propuesta de objetivos, las hipótesis formuladas, a través del sistema de variables, el tipo y 

método de investigación, se explica el diseño de investigación y se hace una descripción de 

la población y muestra. 
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La segunda parte, los aspectos prácticos, contiene el cuarto capítulo donde se 

encuentra el desarrollo del trabajo de campo que se refiere a la selección y validación de 

los instrumentos, la descripción de otras técnicas de recolección de datos, el tratamiento 

estadístico e interpretación de los cuadros, organizados en tablas y figuras, y la discusión 

de los resultados. Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones como 

resultados  del presente estudio, referencias y los apéndices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

Una de las demandas sociales más solicitadas por la población, ha sido siempre la 

educación, ya que es considerada como un derecho primordial del ser humano, esencial 

para alcanzar el desarrollo integral como individuos y llegar a aportar de manera 

significativa al crecimiento de la nación. 

En nuestro país, desde muchos años atrás, se sabe que la educación sufre muchas 

dificultades, la que se revela principalmente, en los malos resultados del aprendizaje de los 

alumnos, y que generalmente, son los que asisten a los centros educativos públicos, tanto 

en zonas urbano-populares, como en las áreas rurales andinas y amazónicas. 

Como medida a este problema, se ha considerado en diferentes instituciones 

educativas la implementación de las políticas referidas a los aspectos pedagógicos y de 

gestión, esto es, que el trabajo que cumplen directivos y profesores, colectivamente con los 

padres de familia, estén situadas a crear las situaciones propicias para conseguir que las 

niñas, niños y adolescentes desenvuelvan todas las habilidades y actitudes que les admita 

desarrollarse eficiencia y aprender de una manera óptima. 

Es por ello, que nuestro interés reside, esencialmente, en conocer las relaciones entre 

el liderazgo pedagógico y el desempeño docente en la I.E. de primaria N° 22313, El 

Arenal - Los Aquijes, provincia de Ica, año 2018. 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema general. 

PG: ¿Qué  grado de relación existe entre el  liderazgo pedagógico y el desempeño 

docente,  en la Institución Educativa  de primaria N° 22313 del Arenal - Los 

Aquijes, provincia de Ica, durante el año 2018? 
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1.2.2. Problemas específicos. 

PE1: ¿Cuánto se relaciona   el  liderazgo pedagógico con  la capacidad didáctica de los 

docentes,  en la Institución Educativa  de primaria N° 22313 del Arenal - Los Aquijes, 

provincia de Ica, durante el año 2018? 

PE2: ¿En qué medida se relaciona  el  liderazgo pedagógico con las habilidades sociales 

puestas de manifiesto por  los docentes,  en la Institución Educativa  de primaria Nº 

22313 del Arenal - Los Aquijes, provincia de Ica, durante el año 2018? 

PE3: ¿En qué medida se relaciona  el  liderazgo pedagógico con  el manejo de clima de aula 

que demuestran  los docentes,  en la Institución Educativa  de primaria N° 22313 del 

Arenal - Los Aquijes, provincia de Ica, durante el año 2018? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

OG: Determinar en qué medida se asocia el  liderazgo pedagógico y el desempeño docente,  

en la Institución Educativa  de primaria N° 22313 del Arenal - Los Aquijes, provincia de 

Ica, año 2018. 

 1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1: Establecer el grado de relación que existe entre   el  liderazgo pedagógico y 

desempeño docente,  en la institución educativa  de primaria N|°22313, El Arenal - 

Los Aquijes, provincia de Ica, año 2018. 

OE2:Determinar  el grado de relación existente entre  el  liderazgo pedagógico y las 

habilidades sociales puestas de manifiesto por  los docentes,  en la Institución 

Educativa  de primaria N° 22313 del Arenal - Los Aquijes, provincia de Ica, 

durante el año 2018. 
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OE 3: Dilucidar en qué  medida se relaciona  el  liderazgo pedagógico con  el manejo de 

clima de aula que demuestran  los docentes,  en la Institución Educativa  de primaria N° 

22313 del Arenal - Los Aquijes, provincia de Ica, durante el año 2018. 

1.4 Importancia y Alcance de la Investigación 

El alcance de una investigación manifiesta el resultado final que se conseguirá a 

través de ella y acuerda el método que se continuará para obtener dichos resultados 

Entonces, la siguiente investigación se realizará en 24 docentes y directivos de la 

Institución Educativa de primaria N° 22313, El Arenal - Los Aquijes, provincia de Ica, año 

2018. 

Alcance Correlacional 

Estos estudios suelen manifestar a preguntas de investigación, y conocer la relación 

o grado de asociación que exista entre dos o más variables, categorías o conceptos en un 

contexto en particular, en ocasiones solo se realiza la relación entre dos variables, pero con 

frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres, cuatro o más variables. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones que se presentan el trabajo de investigación fueron: 

- Falta de material bibliográfico relacionado con los programas estadísticos. 

- Falta de material en internet que estén relacionados con el uso de programas 

estadísticos. 

- La temporalización es una de las limitaciones en el desarrollo del trabajo de 

investigación. 

- Falta de razonamiento de parte de los estudiantes para el uso delos programas 

estadísticos. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. 

Montenegro (2014) en su tesis titulada: Evaluación del Desempeño Docente, plantea 

lo siguiente:  La investigación tuvo como objetivo evaluar el desempeño docente en la 

calidad de proceso educativo. Respecto a la metodología, la investigación fue de tipo 

básica de diseño no experimental y de enfoque cuantitativo. La muestra de estudio estuvo 

constituida por 176 docentes seleccionados de manera aleatoria mediante el muestreo 

probabilístico. Para evaluar a la muestra de estudio se utilizó un cuestionario de escala 

ordinal que fue evaluado mediante la técnica de juicio de expertos, recurriendo a la validez 

de contenido y considerándolo aplicable para evaluar a la muestra de estudio.  

La investigación alcanzó las siguientes conclusiones, los docentes en su mayoría 

lograron un nivel alto de desempeño docente en un 54%, un 25% en un nivel medio y un 

21% se encuentra en un bajo de desempeño docente. Por consiguiente, se afirma que el 

desempeño docente se considera un factor de éxito en la calidad y gestión educativa. 

Raxuleu (2014) en su tesis titulada: "Liderazgo del director y desempeño pedagógico 

docente (cig) (Estudio realizado con directores, docentes y estudiantes de tercero básico de 

Institutos de Educación Básica del Distrito Escolar No. 07-06-03 del municipio de Santa 

Catarina Ixtahuacán, Sololá, Guatemala, C. A.)". Plantea lo siguiente: 

El liderazgo efectivo y el buen desempeño pedagógico docente son los dos factores 

más determinantes en la calidad del proceso educativo. Demandan altas capacidades, 

cualidades y actitudes de quienes ejercen cargos directivos y actividades de docencia para 

responder con precisión y seriedad a los objetivos y exigencias de la actualidad, 

caracterizada por consumar una sucesión de cambios inmediatos y repentinos en su 

estructura organizativa y recorrido histórico.  
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No obstante, en los institutos de educación básica, tanto directivos como docentes, se 

hallan con considerables dificultades en el desarrollo de sus atribuciones debido a diversas 

e históricas causales. Este estudio es de tipo descriptivo correlacional y tuvo como objetivo 

principal, describir la vinculación del liderazgo del director con el desempeño pedagógico 

del docente.  

La población objeto de estudio estuvo conformada por 237 sujetos, de los cuales 9 

son directores, 70 docentes y 158 estudiantes del grado de tercero básico de los institutos 

del Distrito Escolar No. 07 -06-03, con sede en aldea La Ceiba, municipio de Santa 

Catarina Ixtahuacán del departamento de Sololá. Para la obtención de los datos se utilizó la 

técnica de la encuesta en la que se aplicaron 3 cuestionarios de investigación. Se utilizó un 

muestreo probabilístico aleatorio simple, estratificado o de afijación proporcional para 

estimar la cantidad de estudiantes encuestados por instituto.  

Estadísticamente, se aplicó la Fiabilidad de Proporciones y la Correlación de 

Pearson. El estudio demostró que existe una alta vinculación entre el liderazgo del director 

y el desempeño pedagógico docente. 

Mayvi (2015) en su tesis titulada: Plan de evaluación de desempeño docente como 

estrategia para la mejora de la praxis pedagógica del docente (cig). Plantea el siguiente 

resumen: 

La evaluación del desempeño docente es la valoración del eje que caracteriza la 

formación y el quehacer educativo del profesional en educación. Por ello, la presente 

investigación tuvo como objetivo general: Proponer un plan de evaluación de desempeño 

docente como estrategia para la mejora de la praxis pedagógica de los docentes en la 

Unidad Educativa La Salle Baloche, ubicada en la ciudad de Puerto Cabello estado 

Carabobo. Esta investigación se fundamentó bajo una naturaleza cuantitativa de tipo 
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descriptiva en su modalidad de proyecto factible, en este caso; se abordó la problemática 

desde, y para la educación en etapa primaria como contexto de acción.  

La misma, estuvo enmarcada con un diseño no experimental en su clasificación de 

campo-transversal. Se contó con una población de 44 docentes; y la muestra fue de tipo 

intencional de acuerdo a diferentes criterios de selección, quedando conformada por 13 

docentes, que representan un 30% de la población total. En este sentido, para recabar la 

información se diseñó un cuestionario construido en escala de Likert, contentivo de 

veintinueve ítems.  

El mismo fue sometido a validación a través del juicio de expertos. La confiabilidad 

del instrumento fue medida mediante el método Alfa de Cronbach, con un 0,90 de 

confiabilidad. Con relación a los resultados obtenidos de la investigación el análisis se 

realizó a través de la estadística descriptiva, donde los datos se tabularon en tablas de 

frecuencia, cada variable se tomó calculando las frecuencias absolutas y porcentuales y 

fueron presentados a través de gráficos y tablas.  

Las conclusiones de este estudio indican que los docentes requieren un Plan de 

Evaluación de Desempeño donde se tomen en cuenta las distintas dimensiones que definen 

su perfil y que responda a las necesidades profesionales y académicas que demanda su 

ámbito laboral para mejorar su praxis pedagógica. 

Jiménez (2014) en su tesis titulada: Relación entre el liderazgo transformacional de 

los directores y la motivación hacia el trabajo y el desempeño de docentes de una 

universidad privada. Plantea que: 

La presente investigación tuvo como propósito identificar la relación entre la 

motivación hacia el trabajo, el liderazgo transformacional de los directores de programa y 

el desempeño laboral en los docentes en una facultad de una universidad privada de la 

ciudad de Bogotá.  
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La investigación fue de tipo descriptivo correlacional, con diseño no experimental, la 

población objeto de la investigación fue de 73 docentes de la citada institución, la cual está 

conformada por siete programas académicos.  

La motivación hacia el trabajo se midió con el Cuestionario de motivación para el 

trabajo (CMT), para el liderazgo transformacional se utilizó el instrumento CELID y para 

el desempeño laboral se utilizó el instrumento que posee la universidad para realizar la 

evaluación de desempeño, los instrumentos se aplicaron por medios electrónicos.  

Los resultados de la presente investigación se analizaron con las pruebas no 

paramétricas el coeficiente de correlación de Spearman y prueba de Kruskall Wallis y 

mostraron que no existe una correlación entre la motivación hacia el trabajo, el liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral docente, pero se evidenció la correlación entre la 

motivación interna y el desempeño laboral docente y los componentes de la motivación 

interna logro, el motivador externo grupo de trabajo y el medio para lograr los motivadores 

requisición con el liderazgo transformacional 

Tomas (2014) en su tesis titulada: "Liderazgo resonante de directores y su 

contribución a la resolución de conflictos (cig) (Estudio realizado en escuelas oficiales del 

municipio de San Juan Ostuncalco, del departamento de Quetzaltenango)". Explica que: 

Esta Investigación se realizó con el objetivo de determinar la forma en que el 

director aplica el liderazgo resonante para la resolución de conflictos escolares, en las 

Escuelas Oficiales del municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.  

La población de estudio fue de ciento doce docentes, veintiséis directores y tres 

supervisores educativos de los distritos educativos 090901, 090902 y 090903 del referido 

municipio y departamento. Para medir las dos variables establecidas: liderazgo resonante y 

resolución de conflictos se utilizó como instrumento la encuesta.  
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El estudio se inscribe dentro de la modalidad de investigación de campo, tipo 

descriptivo, debido a que se interpreta la situación de directores con relación a su perfil de 

liderazgo con su intervención que busca la armonización escolar.  

Los estudios realizados por Goleman y otros, consideran que existen diversos 

factores, valores y características de un líder considerados eje principal para solucionar 

conflictos, tales como trabajo en equipo, liderazgo de docentes, delegación de autoridad y 

otros, que de alguna u otra manera coincidieron con los resultados encontrados en el 

estudio.  

Una conclusión contundente es que los directores educativos poseen un tipo de 

liderazgo con características resonantes, mismo que coadyuva en la resolución de 

conflictos que se han presentado en el centro educativo que dirigen. Para mejorar las 

condiciones de liderazgo, también se sugiere que las supervisiones educativas, la Dirección 

Departamental de Educación y el Ministerio de Educación – MINEDUC- capaciten a los 

directores sobre liderazgo resonante, para que en efecto mejoren su incidencia en la 

resolución adecuada de conflictos educativos. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales. 

Aguirre (2015) en su tesis titulada: Desempeño docente y rendimiento académico en 

el área de comunicación en estudiantes del V ciclo de primaria de la institución educativa 

particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014. Plantea lo siguiente: 

El presente trabajo de investigación, tiene como título: Desempeño docente y el 

rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo de primaria 

de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014. 

objetivo determinar la relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico en 

el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo de primaria de la Institución Educativa 

Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014.  
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La investigación es tipo básica, descriptivo correlacional dado que se ha descrito y 

caracterizado la dinámica de cada una de las variables en estudio, por otro lado el diseño 

fue de tipo no experimental, de corte transversal y correlacional ya que no se manipuló ni 

sometió a pruebas las variables de estudio.  

La población estuvo conformada por 90 estudiantes del V Ciclo de primaria de la 

Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014, los que 

fueron encuestados en su totalidad haciendo una muestra censal. 

 De los resultados del nivel del rendimiento académico de los estudiantes del v ciclo 

en el área de comunicación, se encuentran en el nivel de proceso el 67%, mientras que el 

23% de los estudiantes se ubican en logro y solo el 10% se ubican en nivel de inicio en el 

área de comunicación Respecto a la segunda variable podemos aseverar el nivel del 

rendimiento académico de los estudiantes del v ciclo en el área de comunicación se ubica 

en nivel de proceso con el 67%, mientras que el 23% de los estudiantes se ubican en logro 

y solo el 10% se ubican en nivel de inicio.  

Respecto a la relación entre las variables se hizo con el estadístico de coeficiente de 

correlación de Spearman, obteniéndose un resultado de Rho= 0,459 llegándose a la 

conclusión que existe relación moderada significativa entre el desempeño docente y el 

rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo de primaria 

de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014 

Contreras (2016) en su tesis titulada: Liderazgo Pedagógico del Director y 

Desempeño Laboral Docente en Instituciones Educativas nivel primaria, Red N°08 

.UGEL03. Manifiesta que: 

La presente investigación tuvo como objetivo general el determinar la relación que 

existe entre el liderazgo pedagógico del director y el desempeño laboral de los docentes de 

las instituciones educativas del Nivel Primaria de la Red Nº 08. UGEL 03 -2015; la 
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población constituida por 51 docentes, la muestra no probabilística consideró toda la 

población, en los cuales se ha empleado las variables: Liderazgo Pedagógico y Desempeño 

Laboral. 

El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta 

investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel correlacional, 

que recogió la información en un período específico, que se desarrolló al aplicar el 

instrumento: Cuestionario de Liderazgo Pedagógico en la escala de Likert ( nunca, casi 

nunca, de vez en cuando, casi siempre, siempre) y el cuestionario de Desempeño Laboral 

en la escala de Likert (nunca, casi nunca, de vez en cuando, casi siempre, siempre), que 

brindaron información acerca del liderazgo pedagógico del director y el desempeño laboral 

de los docentes en sus dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 

La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: El liderazgo 

pedagógico del director se relaciona significativamente con el desempeño laboral de los 

docentes de las instituciones educativas del Nivel Primaria de la Red Nº 08. UGEL 03 -

2015. 

Mestanza (2017) en su tesis titulada: Liderazgo pedagógico del director y desempeño 

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

Lurigancho, de Lima Metropolitana (cig). Plantea que: 

El objetivo general de este estudio de investigación fue determinar la relación que 

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

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

Lima Metropolitana; y, como objetivos específicos, identificar la relación entre la 

capacidad en la gestión institucional y el desempeño profesional de los docentes, la 

habilidad en el manejo administrativo de los recursos educativos y el desempeño 
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profesional de los docentes y la competencia en la orientación de los procesos pedagógicos 

y el desempeño profesional de los docentes.  

Es una investigación de Tipo Descriptivo que pretende medir o recoger información 

de manera independiente sobre las variables a fin de conocer cómo se relacionan éstas; es 

decir, si existe una relación asociativa o funcional entre la Variable Cualitativa: Liderazgo 

Pedagógico del Director; y, la Variable Cualitativa: Desempeño Profesional Docente. 

Dadas las características de la investigación, le correspondió un Diseño Transeccional o 

Transversal Correlacional-Causal, que se limita a establecer relaciones entre variables sin 

precisar sentido de causalidad; es decir, no pretende establecer una relación causal, solo se 

circunscribe a describir las relaciones entre las variables únicamente en términos 

correlacionales.  

La población estuvo constituida por 58 integrantes de la comunidad educativa; es 

decir, por 01 director, 01 sub directora y 56 docentes, 08 de educación inicial, 24 de 

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

docentes de los tres niveles educativos. Este estudio de investigación contempló un 

muestreo no probabilístico; es decir, de tipo intencional, intencionado o criterial, donde la 

representatividad se da en base a una opinión o intención particular de quien selecciona la 

muestra. 

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

fueron el cuestionario sobre liderazgo pedagógico del director y la ficha de observación del 

desempeño profesional docente, que fueron sometidos a un proceso de validación 

mediante juicio de expertos y a un estudio de confiabilidad y validez. Los resultados de la 

investigación, según la Prueba de Chi-Cuadrado de Pearson, indican que no existe una 

relación significativa entre el liderazgo pedagógico del director y el desempeño profesional 

docente 
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Pinchi Tafur, M (2017) en su tesis titulada: “Liderazgo pedagógico y gestión de la 

convivencia escolar en la Institución Educativa N° 0006, de la ciudad de Juanjuí, 2016” 

bosqueja las siguientes conclusiones: 

El liderazgo pedagógico se relaciona positiva y significativamente con la gestión de 

la convivencia escolar en la Institución Educativa N° 0006, de la ciudad de Juanjuí, 2016; 

por cuanto, se obtuvo un grado de correlación lineal de Pearson r = 0,934 lo que indica que 

existe relación positiva entre las variables, podemos concluir y dar respuesta a la hipótesis 

planteada que: existe relación significativa positiva entre el liderazgo pedagógico y la 

gestión de la convivencia escolar ejercida por el director de la Institución educativa N° 

0006, de la ciudad de Juanjuí, año 2016. Además, si observamos el R cuadrado (0.872), 

nos explica que aproximadamente el 87.2% del establecimiento de gestión de la 

convivencia escolar se ve influenciado por el liderazgo pedagógico ejercido por el director 

de la institución. 

El liderazgo pedagógico se relaciona positiva y significativamente con la gestión de 

la convivencia escolar en la Institución Educativa N° 0006, de la ciudad de Juanjuí, 2016; 

por cuanto, se obtuvo un grado de correlación lineal de Pearson r = 0,934 lo que indica que 

existe relación positiva entre las variables, podemos concluir y dar respuesta a la hipótesis 

planteada que: existe relación significativa positiva entre el liderazgo pedagógico y la 

gestión de la convivencia escolar ejercida por el director de la Institución educativa N° 

0006, de la ciudad de Juanjuí, año 2016. Además, si observamos el R cuadrado (0.872), 

nos explica que aproximadamente el 87.2% del establecimiento de gestión de la 

convivencia escolar se ve influenciado por el liderazgo pedagógico ejercido por el director 

de la institución. 

La gestión de la convivencia escolar en la Institución educativa N° 0006, de la 

ciudad de Juanjuí es alta, ya que los resultados obtenidos nos muestran que el 55% de 
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docentes indicaron que el nivel de convivencia escolar es alto, mientras que el nivel 

“medio” lo expresaron el 45% de docentes. 

Tanta (2018) en su tesis titulada: Liderazgo pedagógico y desempeño docente en 

instituciones educativas de la Red 17-UGEL 01 de San Juan de Miraflores, 2018. 

Manifiesta que: 

La investigación titulada “Liderazgo pedagógico y desempeño docente en 

instituciones educativas de la Red 17-UGEL 01 de San Juan de Miraflores, 2018”, tuvo 

como objetivo determinar la relación que existe entre liderazgo pedagógico y desempeño 

docente en una institución educativa pública.  

La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño correlacional. La 

muestra estuvo conformada por 158 docentes del nivel de educación inicial, primaria y 

secundaria de instituciones educativas públicas de la Red 17 de la UGEL 01 de Lima 

Metropolitana, los cuales fueron elegidos de manera no probabilística.  

La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento para recolectar los datos fue el 

cuestionario. Con el fin de determinar la validez de los instrumentos se usó el juicio de 

expertos y la confiabilidad fue calculada utilizando el Coeficiente Alfa de Cronbach siendo 

el resultado 0.780, en el cuestionario de liderazgo pedagógico y 0.852 en el cuestionario de 

desempeño docente.  

Los resultados hacen concluir que existe relación significativa (rho=0,805; p). 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 Liderazgo pedagógico. 

Bolívar (2014) define el liderazgo pedagógico como: “Un liderazgo que influye en la 

mejora de los aprendizajes de los estudiantes. En consecuencia, la gestión administrativa e 

institucional se subordina al liderazgo pedagógico distribuido, asumiendo funciones en la 
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administración y siendo responsable del cumplimiento de las normativas y directrices de la 

institución educativa” (Pág. 24). 

Gago (2006) apunta que el liderazgo del director en la gestión educativa es un 

componente determinante en la organización de estructuras y procesos, modelos de 

interacción, actitudes y convicciones de los docentes. Asimismo, influye directa e 

indirectamente en el aprendizaje mediante visitas a las aulas, evaluación de actividades 

escolares y en general, llena de significado a lo que acontece en el centro educativo. 

Arancibia (2012) conceptualiza el liderazgo pedagógico como: “Uno de los aspectos 

claves que se pueden considerar dentro del Liderazgo pedagógico, es la influencia 

indirecta que el director tiene sobre el trabajo que realizan los docentes” (Pág. 1). 

La gestión, dirección educacional escolar, junto al liderazgo pedagógico y las buenas 

prácticas; constituyen elementos sustantivos de la calidad del desempeño de los 

establecimientos educacionales (Bolívar A., 2010). 

El Ministerio de Educación (2016) menciona que el liderazgo pedagógico conduce a 

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

contexto interno y externo y pueda identificar situaciones con potencial de mejora, 

poniendo en marcha planes de acción para organizar y canalizar motivaciones personales y 

compartidas por la comunidad educativa. Esta mirada destaca la importancia de que el 

director pueda identificar y sistematizar buenas prácticas que hayan permitido resolver 

problemas encontrados en la institución educativa poniendo en práctica sus cualidades 

como líder pedagógico. 

Lecaros (2017) indica que el líder pedagógico relaciona todos elementos de la 

institución educativa a través de mecanismos interactivos relacionados entre sí y con el 

entorno, que se manifiestan en forma sucesiva y comportamental entre todos los miembros 

activos y dinámicos de la organización, los cuales se encuentran estrechamente vinculados 



15 

por sus conocimientos, roles, valores, procedimientos y experticia adquiridas o aprendidas 

en el grupo. Igualmente cabe señalar que su forma de ser y actuar modifica las actitudes 

negativas de otros trabajadores, de tal modo su actitud imprime valores, innovación y un 

modelo de comportamiento eficiente y rentable en talento humano y por ende en la calidad 

de servicios que se ofrecen. 

Es decir, el liderazgo pedagógico se basa en la gestión de la institución y la calidad 

de enseñanza a los alumnos. Los líderes de la administración efectiva tienen un efecto 

positivo en los profesores, alumnos y en la comunidad tanto educativa como social. 

El liderazgo directivo es un punto clave para el aprendizaje, ya que provoca en el 

maestro una influencia especial tanto en la motivación y en el desarrollo de las 

capacidades, como en el clima escolar.  

Para hacer viable el liderazgo pedagógico se requiere de ejes de actuación. OCDE 

(2009, pág. 9) menciona los siguientes:  

- Redefinir las responsabilidades del liderazgo escolar implica otorgar mayor 

autonomía a los directivos con apoyo adecuado; redefinir las responsabilidades del 

liderazgo escolar para lograr un mejor aprendizaje de los estudiantes. 

- Distribuir el liderazgo pedagógico, alentar, favorecer y apoyar la distribución del 

liderazgo.  

- Desarrollar habilidades para un liderazgo eficaz considerándolo como una secuencia. 

- Hacer del liderazgo sostenible para el futuro. 

Concepto de Liderazgo 

El liderazgo es un factor clave y esencial en la innovación y mantenimiento del 

aprendizaje del alumno. Entonces se podría decir que el liderazgo fomenta el progreso de 

las capacidades que colaboran con los cambios favorables en la institución educativa. 
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También se podría definir el liderazgo como la conglomeración de prácticas 

pedagógicas y creativas. Estas prácticas pretenden ayudar, motivar, guiar y regular los 

procesos más complejos como la delegación, mediación, negociación, trabajo en equipo, 

capacitación de docentes, directivos, autoridades educativas, supervisores y todas aquellas 

personas que ejercen en la educación. 

 El liderazgo ayuda a que los centros educativos no pierdan su visión y misión en su 

camino hacia la enseñanza o recuperarlos en caso de que ya lo hayan perdido. 

Como alude Leithwood (2012): “El liderazgo consiste en dotar de un “norte” a la 

organización y tener la capacidad de guiarla en esa dirección”. 

La aseveración que ejecuta Leithwood indica que existen diferentes métodos para 

construir eficiencia y estrategias para el cambio de situación, puntualizándolo dentro del 

diseño de la institución educativa, donde los líderes pedagógicos exitosos en diferentes 

realidades sociales desarrollan sus escuelas como organizaciones efectivas que apoyan y 

aseguran el rendimiento de los profesores y de los estudiantes, fortificando la cultura 

escolar a través de prácticas encaminadas a desarrollar normas, creencias, actitudes y 

valores compartidos, y prestando el cuidado y la confianza dentro del equipo educativo. Es 

así que se puede lograr una sólida cultura escolar que agrupa a los miembros en torno a los 

fines que se ha propuesto el centro educativo (Bolívar A., 2010). 

Gairín (2009) alude que el liderazgo que corresponde ejercer por parte del director 

dentro del sistema educativo es impulsar y promover modelos de hacer que sean acordes 

con los nuevos planteamientos, los que refieren a que en un buen líder debe primar el 

pensamiento estratégico, el liderazgo sobre la mera gestión y el analizar y aprender 

constantemente de la práctica, referentes propios de un directivo como agente de cambio, 

donde propicie deliberadamente o mediante su comportamiento, cambios en lo social o en 
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el comportamiento de los individuos, caracterizándose porque es quien tiene el valor de 

asumir un riesgo y de abrirse a nuevas ideas. 

Ventajas del liderazgo pedagógico 

- Aumento de la estabilidad del profesorado. 

- Capacidad de trabajo en equipo de docentes y alumnos. 

- La toma de decisiones ya no es obligación de una sola persona, sino compartida. 

- Los fines o metas se plantean en torno a los logros de los miembros de la institución 

educativa. 

- El director se convierte en la figura y paradigma más importante del centro 

educativo. 

- Se alcanza una mejor eficacia entre los distintos miembros del grupo que componen 

la escuela. 

- La gran mayoría los integrantes de la institución alcanzan un alto grado de unión, 

gracias a ello se logra un ambiente armonioso y propicio para el aprendizaje. 

- Los conflictos no son inexistentes, pero se conoce como resolverlos de manera 

pacífica. 

- Identidad con la institución educativa. 

- Clima positivo. 

- Se recompensa el trabajo hecho con ahínco. 

- Buena relación entre el estudiante, docente y otros miembros de la comunidad 

educativa. 

Dimensiones del liderazgo pedagógico 

Según MINEDU (2014) menciona que: “Las características fundamentales expuestas 

en el fascículo para la gestión del aprendizaje en los centros educativos son: 

Capacidad Técnica  
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Es la parte medular y esencial del directivo, está relacionado con el manejo 

pedagógico jerárquico que le permite establecer objetivos y metas de aprendizaje de los 

estudiantes, planificar los procesos educativos, monitorear la práctica pedagógica del 

docente, asesorar y acompañar su acción pedagógica así como generar compromisos de 

buen desempeño, además de buscar la participación del educador en la gestión de la 

institución educativa. 

Manejo Organizacional  

Tiene que ver con la capacidad de estructurar una organización eficiente, construir 

una visión compartida, fomentar el conocimiento y la aceptación de objetivos y metas, 

tener altas expectativas de los estudiantes, promover una cultura colaborativa, 

comprometer el trabajo del docente en equipo, involucra a la familia y la comunidad en 

acciones en que los estudiantes aprendan, aseguran el crecimiento de sus colaboradores, 

comparte liderazgo con sus colaboradores, mejoramiento de las condiciones de trabajo.  

Manejo Emocional y Situacional  

El directivo debe ser capaz de mantener una buena relación con los docentes, 

motivación, buen clima escolar, manejo y resolución de conflictos; ejerce la autoridad con 

habilidad y sin autoritarismo, capacidad de escucha, abre espacios para consensuar, 

comunicación asertiva”. (Pág. 13). 

Características del liderazgo pedagógico 

- Un líder pedagógico es una persona con la capacidad de guiar a su grupo de trabajo 

hacia la obtención de metas u objetivos.  

- Un líder es una persona que incentiva, motiva y ejerce influencia en su grupo. 

- En los centros educativos donde existe el liderazgo pedagógico se observan procesos 

de cambio y progreso en el aprendizaje. 
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- Tras escuchar las ideas u opiniones de sus colegas o alumnos, el líder pedagógico, 

sabe tomar las mejores decisiones para la mejora del aprendizaje en la institución 

educativa. 

- Un líder pedagógico es precavido, ya que se encarga de administrar sus recursos a 

mediano y largo plazo. 

- Un líder pedagógico es positivo y se encarga de incentivar de manera óptima tanto a 

sus colegas como alumnos. 

Liderazgo transaccional 

Se podría mencionar que el objetivo principal del miembro de un grupo en liderazgo 

transaccional es hacer al pie de la letra todo lo que el líder ordene. Mientras que el objetivo 

cardinal del líder es constituir diferentes estructuras comprensibles para que así, los 

miembros de su equipo, trabajen de forma más eficiente en la consecución de las metas 

que ha trazado el líder y la institución. Efectivamente, es un sistema de recompensa por el 

trabajo duro y esfuerzo, en el que las dos partes ganan. 

El liderazgo transaccional suele presentarse cuando los líderes retribuyen o, de 

manera inversa, interceden de forma negativa (castigan) en virtud de verificar si el 

rendimiento de los miembros de la institución es eficiente o no.  

Suele entenderse al liderazgo transaccional como conformado por dos sub-

dimensiones:  

Recompensa contingente 

Es la relación entre el líder y un miembro del grupo gobernada por intercambios 

recíprocos. El líder observa las necesidades de los estos y ejecuta una transacción entre las 

necesidades del grupo y las de cada persona. Premia o castiga en función del cumplimiento 

de metas. 
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Manejo por excepción:  

El líder interviene solo cuando hay que hacer correcciones o cambios en las 

conductas de los seguidores. En general, las intervenciones son negativas y de crítica para 

que los objetivos no se desvíen de su curso. 

Koontz et al. (2012) brindan una representación del líder transaccional 

caracterizándolos como capaces de identificar qué necesitan realizar los subordinados para 

llegar a los objetivos, lo que contiene esclarecer las funciones y las tareas 

organizacionales, implantando una estructura organizacional, otorgando recompensas por 

el mejor desempeño y aportando a las necesidades sociales de sus partidarios. Estos líderes 

trabajan muy fuerte y tienden a, con efectividad y eficiencia, manejar la entidad. 

Bateman y Snell (2009) indican que “los líderes transaccionales consideran la 

administración como una serie de transacciones, en las que utilizan sus poderes legítimos, 

de recompensas y de coerción para dar órdenes e intercambiar recompensas por los 

servicios prestados” (Pág.455). 

Características del liderazgo transaccional 

Quesada (2014) menciona algunas características de este tipo de liderazgo 

- Política de premios económicos según el rendimiento.  

- Tipo de liderazgo basado en la gratificación, pero no en la gratitud.  

- Respeto por el compromiso mutuo, el orden y el valor cuantitativo de los resultados. 

- Es imprescindible para el funcionamiento de la empresa. 

Ventajas y desventajas del liderazgo transaccional 

Quesada (2014) indica las ventajas y desventajas del liderazgo transaccional: 

Ventajas:  

- Hay un beneficio mutuo. 

- El trabajo es valorado y considerado. 
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- Es una forma de liderar efectiva, ya que ambas partes consiguen su objetivo.  

Desventajas:  

- Tiene poco alcance.  

- Dura mientras se realiza el intercambio, por lo que no hay lealtad permanente.  

- Si se emplea sólo este tipo de liderazgo, se pierde la posibilidad de generar mayor 

efectividad en la empresa.  

- Gestión pasiva por parte del líder, ya que sólo actúa si no se obtiene lo esperado. 

- La relación entre líder y trabajador es impersonal. 

Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo se conceptualiza como la unión de dos o más personas 

organizadas de una forma determinada, las cuales se auxilian para lograr un fin común que 

es la ejecución de un proyecto. 

Nace como una necesidad de tener relaciones con otras personas y de 

complementariedad para lograr retos que no se conseguirían individualmente. Se origina 

también de la idea de acelerar y optimizar algunas condiciones que dificultan el desarrollo 

de tareas diarias y la obtención de objetivos en las instituciones. 

Landy y Conte (2005) establecen que el trabajo en equipo es el conjunto de dos o 

más individuos que se relacionan, son interdependientes y que se reúnen para conseguir 

objetivos específicos, en donde los equipos de trabajo existentes deben de pasar por una 

evolución o una secuencia básica llamada modelos, varios de estos modelos de equipos 

deben realizar tareas específicas en un tiempo determinado, pero muchos otros siguen un 

esquema diferente de acuerdo a seguridad, estatus, autoestima, afiliación, poder y 

consecución de metas. 
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Grupo o equipo 

Es una forma determinada de equipo de trabajo que se organiza y gestiona de 

diferente forma a la normalmente empleada para otros tipos de grupos formales pero no 

reales. Es un conjunto de personas que coordinan sus esfuerzos, aportan opiniones y 

conocimientos, transfirieren sus habilidades y toman decisiones con democracia. Su 

variedad es muy amplia: abarca desde la ayuda mutua de dos personas, un círculo de 

calidad hasta un comité de alta dirección. 

Características de un equipo 

Entre las características esenciales de un grupo de trabajo, pueden referirse: 

Composición del grupo  

Los grupos pueden ser homogéneos o heterogéneos. Los grupos son homogéneos 

cuando los participantes poseen conductas, pensamientos y personalidades muy parecidas, 

generalmente este tipo de grupo suelen evitar con más frecuencia los conflictos, pero no 

tienen un punto de vista más amplio que como el de los heterogéneos, los cuales, no 

presentan estas similitudes. Cada organización necesita de ambos tipos de composición. 

Normas 

Son las reglas de conducta determinadas por los participantes del grupo. Ellas 

facilitan a cada individuo una base para predecir el comportamiento de los demás y 

preparar una respuesta apropiada. Encierran los procedimientos empleados para interactuar 

con los demás. La función de las normas en un grupo es regular su situación como unidad 

organizada, así como las funciones de los miembros individuales. 

Funciones 

Es el carácter de la contribución a las tareas y acciones que realizan los miembros 

del grupo. Cada posición en la estructura del grupo implica: una conducta esperada de 

quien ocupa una posición, un comportamiento percibido, el que la persona que ocupa la 
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posición cree que debe tener y una actuación, es decir, el comportamiento real que tiene la 

persona que ocupa una posición. Cada individuo puede ocupar varias posiciones y 

experimentar distintos comportamientos. 

Estado 

Se refiere al nivel jerárquico que posee un individuo dentro del grupo o la 

organización. Los individuos tratan de obtener y mantener cierto nivel alcanzado. 

Cohesión 

Es la fuerza que integra al grupo, se expresa en la solidaridad y el sentido de 

pertenencia al grupo. Cuanto más cohesión existe, más probable es que el grupo comparta 

valores, actitudes y normas de conducta comunes. 

Tipos de grupos 

Gonzáles (2015) citando a Robbins y Coulter (2007) señala que los grupos pueden 

ser formales e informales, dentro de los grupos formales se determinan comportamientos 

adecuados y se dirigen hacia los objetivos organizacionales. En contraste, los grupos 

informales son meramente sociales ya que se dan de una manera espontánea en el lugar de 

trabajo, formándose entorno a intereses comunes. Los equipos de acuerdo a las actividades 

que realizan pueden denominarse para la solución de problemas, trabajo auto-dirigidos, 

inter-funcional, virtual, de mando y de tarea: 

- Un equipo para resolver problemas está conformado de cinco a doce colaboradores 

del mismo departamento o área funcional que buscan mejorar las actividades de 

trabajo o resolver conflictos. 

- Equipo de trabajo autodirigido, el cual opera sin un gerente y cumple con los 

procesos dentro del trabajo.  

- Equipo inter-funcional, el cual se encuentra combinado con personas expertos en 

diversas especialidades. 
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- Equipo virtual, que utiliza la tecnología de cómputo para vincular a miembros 

físicamente separados. 

- Equipos de tarea integrados por individuos que se reúnen para realizar una tarea 

específica. 

Principios básicos del trabajo en equipo  

Toro (2015) menciona los principios básicos del trabajo en equipo, los cuales son: 

- Todo el equipo debe conocer y aceptar los objetivos “El trabajo en equipo es la 

habilidad de trabajar juntos hacia una visión común. Es el combustible que le 

permite a la gente común obtener resultados poco comunes” (Andrew Carnegie,2001 

citado por Toro, 2015) 

- Todo integrante del equipo debe tener claro cuál es su responsabilidad y el trabajo 

que le fue asignado. 

- Todos deben cooperar. Cada miembro del equipo debe estar comprometido con lo 

que se está haciendo en conjunto. El liderazgo no es de uno solo, es compartido. 

- Un equipo debe tener buena comunicación interna. 

- Información compartida, los miembros de los equipos deben conocer las actividades 

que desarrollan cada uno de ellos. 

- Brindar estímulos en el equipo, no dedicarse a castigar las debilidades 

Fracasos en el trabajo en equipo 

- No existe un clima agradable de trabajo. 

- Se planifica incorrectamente. 

- Existe negatividad y egoísmo en el grupo. 

- Los miembros están desmotivados y no son perseverantes. 

- Los involucrados no se sienten parte del grupo. 

- No se da la confianza mutua. 
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- Los objetivos a cumplir no están claros 

Clima Institucional 

El concepto de clima organizacional tiene un novel desarrollo. Es un término 

instaurado por Gallerman en el año 1960 en el campo de la psicología industrial-

organizacional. En el trayecto del tiempo, las definiciones que cuenta son diversas, 

presentando más bien especial énfasis en lo metodológico. En lo que sí existe amplio 

acuerdo por parte de los investigadores es que el clima organizacional tiene impacto sobre 

el desempeño individual del trabajador (García, 2009). 

Los conceptos de clima organizacional se representan a las peculiaridades del trabajo 

que son observadas por los trabajadores de forma directa o indirecta, el cual tiene 

resultados en el proceso laboral porque implica aspectos del sistema organizacional con la 

conducta personal. Dichas características están presentes en toda formación, persistiendo 

relativamente en el tiempo y es lo que diferencia un área de otra o una empresa con otra. 

El Clima organizacional en la mayoría de las instituciones sociales y políticas es de 

mucho valor, ya que la vida en toda entidad varía en las apreciaciones de los colaboradores 

de acuerdo a los niveles de la misma, esto influye mucho en el cumplimiento del trabajo y 

el logro de los objetivos. Teniéndose en cuenta que se está instaurando la modernización 

del Estado, las instituciones públicas deben ir mejorando sobre todo por brindar un mejor 

servicio al ciudadano 

2.2.2 Desempeño docente. 

Por su parte Romero (2014) señala al desempeño docente como el trabajo 

pedagógico que se exterioriza mediante la separación de sus funciones técnico-

pedagógicas, el mando de las disciplinas que desarrolla, la planificación y organización de 

los cursos, su rol como consejero, las dimensiones de evaluación que realiza, su conducta y 
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el compromiso con su institución los cuales producirán satisfacción de los requerimientos 

y de las expectativas del alumnado y de la comunidad.  

El Ministerio de Educación (2014) definió el desempeño docente como: “Un 

lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los ciudadanos para referirse a 

los distintos procesos de enseñanza. Es una reflexionen sobre la práctica, y una 

apropiación de los desempeños que caracterizan la profesión con una visión compartida de 

la enseñanza, de revaloración social y profesional de fortalecimiento de la imagen como 

profesionales competentes que aprenden y se desarrollan en la práctica de la enseñanza” 

(Pág. 17). 

El desempeño docente tiene que ver con la actividad laboral que desarrolla el 

educador en un contexto sociocultural determinado, por ello no hay un concepto universal 

y homogéneo, incluye diferentes perfiles, trayectorias, niveles (inicial, primaria, 

secundaria); sin embargo, se recoge conceptos válidos que señalamos: Conjunto de 

actividades que un docente lleva a cabo en el marco de su función como tal y comprenden 

desde la programación y preparación de las clases hasta las coordinaciones con otros 

docentes y con los directivos para cuestiones relativas al currículo y la gestión de la 

institución educativa, pasando por supuesto por el desarrollo de las clases o sesiones de 

aprendizaje, la evaluación de los aprendizajes, el seguimiento individualizado de los 

alumnos, la información que se le debe brindar a los padres y la evaluación de la propia 

práctica. (Hidalgo, 2009, p. 6). 

Guzmán y Ruíz (2015) subrayan que el desempeño docente representa la experticia y 

dominio de “los conocimientos y competencias que el docente pone en juego para resolver 

situaciones hipotéticas de la práctica educativa, fundamentadas en situaciones reales y 

contextualizadas” (Pág. 25). 
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González, Eguren y De Belaunde (2014) indicaron un conjunto de variables 

relacionadas al desempeño docente:  

Clima de aula  

Este elemento se desarrolla a partir del trato del docente a los estudiantes. Se 

caracteriza por el respeto que se da entre ambos, la participación interactiva y la atención a 

las reglas de convivencia ya establecidas.  

Organización de la sesión  

Aquí se desarrolla el trabajo del aula de acuerdo a los contenidos de la sesión de 

aprendizaje.  

Prácticas instruccionales  

Aquí las actividades instruccionales son propositivas y la retroalimentación 

suministra la participación oral en un intercambio de ideas y posturas entre docente y 

estudiante. 

Dimensiones del desempeño docente 

Según el Ministerio de Educación (2014), menciona las dimensiones del desempeño 

docente desde el enfoque de desempeño o actuación en la institución educativa como: 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes:  

Comprende la planificación del trabajo didáctico y educativo 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 y cognitivas de sus estudiantes, así como el 

dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, y la selección de materiales 

educativos, pertinentes y un conocimiento de las distintas formas de evaluar durante el 

aprendizaje.  
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Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes:  

Comprende la conducción del proceso de enseñanza, respetando la diversidad en 

todas sus expresiones. Refiere el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo 

de contenidos, los recursos didácticos, la motivación continua a los estudiantes, y la 

aplicación de diversas estrategias metodológicas y de evaluación. 

Capacidad didáctica 

Para poder conseguir los fines educativos, instituidos en los diferentes programas 

escolares, los docentes prevén, organizan, dirigen e implementan en el salón de clases el 

desarrollo de enseñanza-aprendizaje y esto lo hacen según su orden, práctica y recursos 

con los que cuentan en el contexto donde laboran.  

El proceso de la enseñanza no es tan fácil como se muestra en algunos casos, 

requiere que el profesor a cargo posea tanto conocimientos teóricos y prácticos, como 

conocimientos sociales, valores, etc. 

Acevedo (2009) indicó que las estrategias didácticas son un conjunto de prácticas, 

por las cuales se busca alcanzar los objetivos trazados con fines educativos, esto por medio 

de la planificación, organización, las evaluaciones, entre otros. 

Uno de los elementos claves que consiente que la enseñanza pueda alcanzar su 

función, es la didáctica, la cual es definida como una ciencia encargada comprender y 

orientar al aprendizaje. 

Torres y Girón (2009) mencionan que la didáctica general está destinada al estudio 

de todos los principios y técnicas válidas para la enseñanza de cualquier materia o 

disciplina. Estudia el problema de la enseñanza de modo general, sin las especificaciones 

que varían de una disciplina a otra. Procura ver la enseñanza como un todo, estudiándola 

en sus condiciones más generales, con el fin de iniciar procedimientos aplicables en todas 

las disciplinas y que den mayor eficiencia a lo que se enseña. 
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Torres y Girón (2009) basados en Imideo G Néric plantearon los principales 

objetivos de la didáctica, los cuales son:  

- Llevar a cabo los propósitos de la educación.  

- Hacer el proceso de enseñanza- aprendizaje más eficaz.  

- Aplicar los nuevos conocimientos provenientes de la biología, la psicología, la 

sociología y la filosofía que puedan hacer la enseñanza más consecuente y coherente.  

- Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno y alumna para 

ayudarles a desarrollarse y realizarse plenamente, en función de sus esfuerzos de 

aprendizaje.  

- Adecuar la enseñanza y el aprendizaje, a las posibilidades y necesidades del 

alumnado.  

- Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al alumno a percibir el 

fenómeno del aprendizaje como un todo, y no como algo artificialmente dividido en 

fragmentos.  

- Orientar el planeamiento de actividades de aprendizaje de manera que haya progreso, 

continuidad y unidad, para que los objetivos de la educación sean suficientemente 

logrados.  

- Guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de tiempo y 

esfuerzos inútiles.  

- Hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las posibilidades del o la 

estudiante y de la sociedad.  

- Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del aprendizaje, 

con el fin de que pueda haber oportunas rectificaciones o recuperaciones del 

aprendizaje. 
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Gonzáles (2018) menciona que la profesión de docente o profesor es, sobretodo 

vocacional. Debe gustarte mucho enseñar para disfrutar de ello, pero si es así, es una de las 

profesiones más agradecidas, por no hablar de las deseadas y envidiadas vacaciones que 

tienen, como las que teníamos todos al ir al colegio. No obstante, ser un buen profesor es 

difícil, y se requieren una serie de capacidades o habilidades: 

Dominar las nuevas tecnologías:  

Los docentes deben crecer en este ámbito y aprovechar el avance que suponen las 

nuevas tecnologías aplicadas al aula, adaptándose a la realidad actual. 

Relacionarse constructivamente con los alumnos:  

Tener una buena relación y comunicación con tus alumnos ayuda enormemente al 

proceso formativo y a su desarrollo, dándose así la atención requerida individual y 

aumentando las posibilidades de que reciban el aprendizaje más fácilmente. 

Planificar el proceso de enseñanza:  

Es la competencia fundamental que organiza lo que se quiere enseñar y lo que se 

espera que los alumnos aprendan. No sólo se trata de aplicar un manual al pie de la letra, 

es necesario saber seleccionar qué contenidos y recursos aplicar en cada clase. 

Administrar las metodologías de la didáctica:  

Es necesario que cada profesor conozca diversas metodologías de enseñanza para 

poder aplicarlas adecuadamente en cada situación (clases individuales, trabajos en grupo, 

refuerzo, etc). 

Investigar sobre la enseñanza:  

No sólo los alumnos deben aprender, sino que el profesor debe estar continuamente 

aprendiendo. Para ello, debe investigar y reflexionar sobre la práctica del docente, 

aplicando lo que crea conveniente y modificando algunos procesos, siempre mirando por 

el bien de los alumnos y su desarrollo. 

https://www.emagister.com/docencia-formacion-profesional-para-empleo-ssce0110-tps-10059695.htm
https://www.emagister.com/formacion-profesorado-tps-31700.htm
https://www.emagister.com/cursos-nuevas-tecnologias-kwes-32966.htm
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Habilidades sociales 

Según Choque y Chirinos citados por Morales, Benítez y Agustín (2013) mencionan 

que “las habilidades para la vida son un conjunto de habilidades que permiten al individuo 

actuar de manera competente y habilidosa en las distintas situaciones de la vida cotidiana y 

con su entorno, favoreciendo comportamientos saludables en las distintas esferas; permiten 

a las personas, controlar y dirigir sus vidas” (Pág. 99). 

Gonzáles (2014) plantea que una de las definiciones más completas que puede 

atribuirse al concepto de habilidades sociales podría ser que el comportamiento 

socialmente habilidoso, definirlas como un conjunto de comportamientos o conductas 

dadas por un mismo sujeto en un determinado contexto interpersonal, las cuales expresan 

sentimientos, deseos, opiniones y actitudes del mismo sujeto de un modo adecuado y 

aceptado por los demás, siempre respetando la conducta del receptor y resolviendo los 

problemas que puedan darse 

Roca (2014) señala que las habilidades son “una serie de conductas observables, 

pero también de pensamientos y emociones, que nos ayudan a mantener relaciones 

interpersonales satisfactorias, y a procurar que los demás respeten nuestros derechos y no 

nos impidan lograr nuestros objetivos” (pág. 11). 

Según Gonzáles (2014) algunos ejemplos de habilidades sociales podrían ser: 

- Dar los buenos días.  

- Disculparse por haber llegado tarde a clase.  

- Unirse a la conversación de los demás, sin interrumpir.  

- Expresar enfado a un grupo de compañeros.  

- Expresar agradecimiento. 

-  Mostrar afecto.  

- Pedir un favor a un compañero del aula.  
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- Ofrecer consuelo a otra persona.  

- Solucionar un conflicto.  

- Expresar tu opinión en un debate.  

- Ayudar a los demás.  

- Pasar el rato con amigos.  

- Saber finalizar una conversación.  

- Saber aceptar una crítica e incluso hacerla uno mismo. 

- Guardar silencio en una reunión respetando el turno de palabra. 

Clasificación de las habilidades sociales 

Muñoz (2011) indica que existen dos grandes grupos formados por las habilidades 

racionales y las emocionales. En las racionales se encuentra dos tipos: las técnico-

funcionales, que le permiten al individuo desempeñar una tarea específica, y las cognitivas, 

están relacionadas con la capacidad de pensar. Por su parte, las emocionales hacen 

referencia a las habilidades intrapersonales, que son aquellas interacciones que se 

producen dentro de la mente del ser humano, así como también las habilidades 

interpersonales, que son aquellas habilidades que le permiten a la persona relacionarse con 

los otros. 

Mientras Ribes (2011) alude que las habilidades sociales pueden clasificarse de dos 

maneras: según el nivel de análisis y según el objetivo que posean. La primera de ellas 

engloba a las habilidades básicas de interacción social, habilidades de iniciación de la 

interacción y habilidades conversacionales, habilidades de cooperación y compartir, 

habilidades relacionadas con los sentimientos y las emociones, y habilidades de 

autoafirmación. Dentro del ámbito de las habilidades sociales, según el objetivo, se 

menciona a las habilidades que facilitan el establecimiento y el desarrollo de las relaciones 

interpersonales, como las conversacionales, de elogio y juego. 
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Aguilar y et al. (2013) mantienen que existen diferentes tipos de habilidades sociales 

dependiendo del criterio que se elija agruparlas. Por ejemplo, habilidades básicas de 

interacción social, habilidades para hacer amigos, habilidades relacionadas con 

sentimientos, emociones, habilidades de problemas interpersonales, entre otras. 

Consecuencias de la falta de habilidades sociales en niños 

Gonzales (2014) manifiesta que desenvolverse en la sociedad actual requiere del 

desarrollo temprano de una serie de habilidades de comunicación, interacción y 

reconocimiento de diferentes claves sociales para así sobrevivir tanto emocional como 

laboralmente en la etapa adulta. Sin embargo hay muchos niños que, por diferentes 

motivos, parecen no disponer de las herramientas o experiencias mínimas suficientes para 

desarrollarse debidamente en este ámbito. Debido a esta carencia los más pequeños pueden 

sufrir diversas consecuencias y estados negativos, como pueden ser:  

Aislamiento social:  

El niño puede llegar a ignorar las relaciones con sus demás amigos y compañeros por 

falta de interés, desmotivación o timidez.  

Rechazo por parte de los demás niños:  

Ante un comportamiento antisocial u hostil procedente del mismo sujeto, los demás 

niños que estén a su alrededor no desearán querer compartir los juegos o las tareas de 

clase, en definitiva, sentirán rechazo hacia este niño.  

Desarrollo de una conducta agresiva:  

Esta conducta agresiva que puede desarrollar el niño está relacionada tanto con el 

rechazo de los demás niños y el propio aislamiento social. Además, esta conducta agresiva 

puede haber sido perfectamente interiorizada por el menor por la razón de convivir con 

personas que tienen este tipo de comportamiento.  
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Baja autoestima:  

Los niños que tienen una escasa capacidad social, tendrán problemas a la hora de 

relacionarse con otros niños. Este hecho puede llevarles a sentir y pensar que es debido a 

alguna cualidad personal y, por lo tanto, el pequeño se sentirá inseguro y su autoestima 

disminuirá.  

Dificultad para expresar deseos y opiniones:  

Los niños que no poseen buenas habilidades sociales pueden llegar a tener 

dificultades a la hora de querer expresar sus deseos, gustos u opiniones.  

Malestar emocional:  

Todas las personas necesitamos la compañía y el afecto de los demás para nuestro 

día a día y para nuestro equilibrio emocional. Por ello, la carencia de las relaciones 

sociales con las demás personas puede desembocar en un malestar emocional asociado. 

Estrategias para la enseñanza de las habilidades sociales 

Rodríguez (2014) citada por Gonzáles (2014) plantea una serie de métodos para 

lograr que los niños obtengan las habilidades sociales: 

- Cuidar la autoestima de los niños ayudándoles a formar una imagen positiva de ellos 

mismos. Así tendrán la fuerza necesaria para poder desenvolverse socialmente y no 

culparse de aquellas situaciones que no son positivas para ellos.  

- Transmitir valores que les ayuden a aprender a valorarse a sí mismos y también a los 

demás (respetar, tolerar y escuchar).  

- Ser un ejemplo para ellos. Actuar de forma coherente, responsable y respetable con 

los alumnos.  

- Mantener diálogos y debates con los niños los cuales trabajen determinadas 

situaciones sociales que les hayan sucedido a ellos mismos o que el propio maestro 

invente. De esta forma se podrá ver las reacciones y puntos de vista de los más 
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pequeños, averiguando de qué forma intervendrían ellos ante determinadas 

situaciones que requieran poner de manifiesto las habilidades sociales propias de 

cada uno.  

- Fomentar la capacidad de escuchar y entender a los demás. Que entiendan que se 

puede aprender muchas cosas si se escuchan las ideas, opiniones o pensamientos que 

los demás tienen, siempre respetándose los unos a los otros.  

- Reforzar positivamente aquellas conductas que son adecuadas como puede ser, por 

ejemplo, escuchar al compañero y responderle con educación. En el caso contrario, 

no reforzar las conductas inadecuadas como pueden ser los gritos o no respetar al 

compañero cuando este está hablando. 

- Procurar dotar a los niños de un ambiente rico en relaciones.  

- Animarles a participar en diferentes grupos o hacer actividades con otras personas 

sin que sea necesaria la presencia del propio docente. De esta forma experimentan 

distintas situaciones sociales y aprenden y pueden llegar a perder el miedo a 

determinadas circunstancias. 

Manejo del clima del aula 

Sarria (2016) señala que: “El clima se refiere a la percepción que tienen los 

miembros de una organización sobre el medio ambiente interno institucional. Por lo que se 

puede establecer que el clima se supone las características percibidas directa o 

indirectamente por los individuos que pertenecen a una determinada organización, por ello 

repercute necesariamente en la vida y en el comportamiento de los sujetos que la 

componen. Puesto de la misma manera como lo perciben será su actuación en la 

organización, por lo tanto, no se puede eludir la variable clima, por estar contenida entre 

los factores del sistema organizacional y el comportamiento individual. Por otro lado, cabe 
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mencionar, además, que el clima institucional es flexible; por lo tanto, se puede diseñar 

cambios en los sistemas, las estructuras y en las conductas de las personas” (pág. 19). 

Amigón (2006) sustenta que el clima del aula es el ambiente creado como producto 

de las actitudes del docente y de los estudiantes y del estilo de relaciones entre ellos. 

UNESCO (2013) sostiene que: “El clima de relaciones humanas que prevalece en las 

escuelas es una de las variables que más influye en el aprendizaje de los estudiantes en 

América Latina (Casassus, Froemel, & Palafox, 1998; Treviño et al., 2010).  

El clima escolar, sin embargo, suele ser reflejo de las capacidades instaladas en las 

escuelas. Así, puede suponerse que una escuela con buen clima escolar es una 

organización profesional donde existe colaboración entre directivos y profesores, en la que 

participan las familias y los estudiantes, y en las que se promueve un trato respetuoso entre 

los niños y aprecio por los otros”. (Pág. 5) 

Centeno (2008) valora el clima de aula a partir de cinco sub-factores: 

Ambiente de trabajo 

Hace referencia a aspectos como la organización de las actividades y objetivos, así 

como el nivel de ruido y la permisividad de movimiento por parte del profesor. Se destaca 

la importancia del grado de autoridad manifestado por el docente; en muchas ocasiones, se 

observa maestros demasiado autoritarios o muy permisivos. Se considera que lo ideal es un 

ambiente democrático en el que los docentes se presentan como facilitadores en la 

realización de las tareas y donde se promueve la iniciativa, la participación de los 

estudiantes en la toma de decisiones y se da libertad de acción, pero con responsabilidad. 

Ritmo de clase 

Se vincula con la ansiedad que produce la velocidad del profesor para explicar los 

temas y el tiempo que le da a los estudiantes para resolver las asignaciones, indican que el 

manejo de esta ansiedad, generada por el tiempo brindado, distingue a los estudiantes que 
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se encuentran motivados a tener éxito de aquellos que buscan evitar las valoraciones 

negativas.  

En el caso de los primeros, esta ansiedad se vuelve facilitadora del rendimiento; 

mientras que en el caso de aquellos que buscan no ser percibidos de manera negativa, esto 

deviene en una ansiedad que puede inhibir el rendimiento. 

Interés por alumno 

Hace referencia a la sensación que tiene el estudiante de que es animado a progresar 

sin tener en cuenta el desempeño de los demás compañeros. Esto involucra resaltar la 

importancia de entender el contenido, incentivar a los estudiantes a 3 esforzarse, promover 

la visión de los errores como una posibilidad de aprender y expresar emociones positivas 

hacia el aprendizaje. Se considera que los ambientes donde se percibe apoyo por parte de 

los docentes promueven en los estudiantes mayor confianza en la posibilidad de llegar a 

ser exitosos. 

Clima de competición  

Se relaciona con el favoritismo que demuestra el profesor frente a otros estudiantes, 

las comparaciones que realiza y las actividades que organiza en las que se pone de 

manifiesto quienes resultaron ser los mejores. Este tipo de prácticas, están más asociadas a 

un esquema motivacional vinculado al lucimiento y no al aprendizaje. 

De acuerdo a Patrick y Ryan (2001), un clima de aula en el que se promueve el 

lucimiento puede llegar a ser perjudicial para el aprendizaje y rendimiento de los 

estudiantes.  

Cooperación y trabajo en grupo 

Se vincula con el grado en el que el profesor incentiva el trabajo en grupo y las 

conductas de apoyo. El trabajo en grupo es una estrategia que contribuye a la socialización 
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y al rendimiento académico ya que los estudiantes comparten ideas, construyen nuevos 

aprendizajes y aclaran diferencias.  

Sin embargo, para que funcione dentro del aula es importante que el docente tenga 

un adecuado manejo de la misma. 

Es decir, el clima del aula consiente conocer las relaciones que se instituyen en las 

reuniones de clase entre el docente y el alumno, que generalmente depende la actitud y 

manera de manejar el aula del maestro, sea una persona autoritaria, en donde el único que 

sabe y tiene la razón sobre los estudiantes es él, o por otro lado un maestro que no tiene 

absolutamente nada de autoridad, y deja a los alumnos hacer lo que quieran en su clase, o 

un docente que formaliza sus clases, que sabe que puede cometer errores, pero que siempre 

va a querer lo mejor para sus alumnos y mejorar para ellos y por ellos y deja que sea 

democrático de modo que sabe que hay reglas que cumplir, pero a su vez deja espacios 

para que los estudiantes participen y puedan confrontar sus ideas.  

2.3 Definición de Términos Básicos 

Calidad. Conjunto sistémico e integral de elementos que conforman las 

características de una entidad y le confieren la aptitud para satisfacer los requerimientos o 

necesidades explícitas o implícitas que son objeto de sus funciones. 

Docente. Profesional de la educación. Se encarga del aprendizaje de los sujetos a 

través de un proceso de enseñanza y en donde intervienen recursos manejables por el 

docente y por el alumno con orientación pedagógica. 

Eficacia. Capacidad para lograr un determinado fin, empleando diversos medios 

posibles. Está relacionado con la utilización de recursos, en forma óptima, para el logro de 

objetivos. 

Habilidades sociales. Son todas aquellas habilidades que permiten la interacción 

social armoniosa. 
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Liderazgo. El liderazgo es el conjunto de capacidades que un individuo tiene para 

influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo 

que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de las metas y objetivos. 

Organización. Es la estructura de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo 

social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. 
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

HG: Existe significativa relación entre el  liderazgo pedagógico y el desempeño docente,  en 

la Institución Educativa  de primaria n° 22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, 

año 2018 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1: Liderazgo pedagógico y la capacidad didáctica se relacionan significativamente, en la 

Institución Educativa  de primaria n|°22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, 

año 2018. 

HE2: Liderazgo pedagógico y habilidades sociales puestas de manifiesto por  los 

docentes se relacionan significativamente,  en la Institución Educativa  de primaria 

n° 22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, año 2018. 

HE3: Liderazgo pedagógico y  manejo de clima de aula, que demuestran  los docentes,  se 

relacionan significativamente en la Institución Educativa  de primaria n° 22313 del 

Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, durante el año 2018. 

3.2. Variables  

Variable X: Liderazgo pedagógico 

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

para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela” (Leithwood, 

2009) que permite unir y fortalecer a directivos y docentes en un trabajo colaborativo. 

Indicadores: 

- Liderazgo transaccional 

- Trabajo en equipo 

- Clima institucional 
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Variable Y: Desempeño docente 

Según Zarate (2011) alude 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 

niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el 

propio docente, mediante una acción reflexiva. 

Indicadores: 

- Capacidad  didáctica 

- Habilidades sociales 

- Clima del aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

3.3 Operacionalización de la variable 

 Tabla 1  

Operacionalización de la variable X: Liderazgo pedagógico 

Indicadores Ítem Categorías 
Nivel de 

medición 

N° 

Ítem 
Porcentaje 

Liderazgo 

transaccional 

Suelo dar recompensas cuando todo el salón realiza la tarea. 

Incentivo a los alumnos a realizar todo lo que dejo como tarea 

domiciliaria. 

No suelo regalar puntos en los exámenes como incentivo. 

No suelo dejar tareas grupales. 

 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

 

Nivel 

Ordinal 

1 

2 

3 

4 

 

 

50% 

Trabajo en equipo 

• Generalmente realizo exposiciones grupales. 

• Incentivo al trabajo en equipo más que la 

individualidad. 

• Generalmente elijo los grupos de trabajo para que 

puedan conocerse mejor entre compañeros de aula. 

• No suelo evaluar en grupo. 

5 

6 

7 

8 

 

30% 

Clima institucional 

 

• Me siento cómodo en la institución educativa que 

trabajo. 

• No suelen existir tantos conflictos en mi ambiente de 

trabajo. 

• Me llevo bien con colegas y autoridades. 

• Todos los miembros de la comunidad educativa nos 

conocemos y saludamos cordialmente. 

9 

10 

11 

12 

 

20% 
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 Tabla 2  

Operacionalización de la variable Y: Desempeño docente 

Indicadores Ítem Categorías 
Nivel de 

medición 

N° 

Ítem 
Porcentaje 

Capacidad 

didáctica 

Generalmente cambio de estrategias o metodologías para 

adaptarlas a mis alumnos y mejorar su aprendizaje. 

Repito hasta tres veces si un alumno no entiende algo que 

expliqué. 

Los alumnos se muestran interesados y realizan varias 

preguntas de cada tema dictado. 

Asisto a capacitación cada cierto tiempo.  

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Nivel 

Ordinal 

1 

2 

3 

4 

 

 

40% 

Habilidades 

sociales 

• Contesto y reacciono con asertividad a las preguntas 

propuestas por alumnos. 

• Tengo buena comunicación con los alumnos y docentes. 

• No tengo tirria, ni desagrado por ningún estudiante. 

• Me considero una persona muy sociable. 

5 

6 

7 

8 

40% 

Manejo del clima 

del aula 

• Soy mediador de conflictos entre alumnos o docentes. 

• Generalmente mi aula es un ambiente armonioso. 

• Los alumnos presan atención a lo que digo. 

• Suelo ser amable con docentes y estudiantes. 

9 

10 

11 

12 

 

20% 
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Capítulo IV. Metodología. 

4.1 Enfoque de Investigación 

Es de enfoque cuantitativo porque los indicadores se definen como referentes 

empíricos y medibles y están vinculados a las unidades de análisis con apoyos en las 

estadísticas (Hernández, 2014). 

4.2  Tipo de Investigación 

Tipo de investigación correlacional, está adecuada para establecer el grado de 

relación y similitud que pueda haber entre dos o más variables, es decir, entre 

peculiaridades o concepciones de un fenómeno. 

 No se intenta instituir una explicación completa de la causa – efecto de lo 

observado, solo contribuye con los indicios sobre las posibles causas de un suceso. En el 

método correlacional se logran identificar las relaciones que existen entre dos o más 

variables, se observan las variaciones que acontecen naturalmente en ambas para 

investigar si surgen juntas o no.  

En este método se utilizan cálculos estadísticos, haciendo cálculos de los factores, 

para relacionarlos entre sí, se puede también incluir el control de variables a fin de obtener 

resultados más válidos. Este método se utiliza cuando no es posible manejar el método 

experimental, dado que las variables a investigar son conceptos hipotéticos y por tanto no 

pueden ser manejadas empíricamente. 

4.3 Diseño de Investigación  

De Soussa, Driessnack y Cortéz (2009) mencionan que el diseño correlacional 

involucra a la investigación sistémica de la naturaleza de relaciones o asociaciones entre 

las variables, en vez de las relaciones directas de causa y efecto. Los diseños de 

correlación son típicamente transversales. Estos diseños son utilizados para examinar si los 

cambios en una o más variables están relacionados a los cambios en otras variables. Este 
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efecto es definido como covarianza. Diseños de correlación analizan la dirección, el grado, 

la magnitud y la fuerza de las relaciones o asociaciones. Los resultados de estos estudios 

brindan los medios para establecer la hipótesis a ser probada en estudios 

cuasiexperimentales y experimentales. Investigadores pueden colocar preguntas de nivel I 

o II. 

Tres de los diseños correlacionales más comunes incluyen: descriptivo, predictivo y 

el modelo del test de correlación. 

Método 

Martínez (2006) considera que el método de estudio de casos es apropiado para 

temas que se consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, la investigación 

empírica tiene los siguientes rasgos distintivos: 

- Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real. 

- Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes • Se 

utilizan múltiples fuentes de datos. 

- Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. . 

4.4 Población y Muestra 

Población: N = 24 docentes y directivos 

Muestra: n = 24 docentes y directivos 

- Muestreo no probabilístico  

4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Observación 

La observación es la acción de observar, de mirar detalladamente, o sea, es el 

proceso de someter comportamientos de algunas cosas o situaciones manejadas de acuerdo 

a ciertos principios para llevar a cabo la observación. 
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Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de 

información y conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, 

observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos. 

Ficha de valoración 

 La presente ficha es para ser valorada a docentes y directivos de la Institución 

Educativa primaria “Los Aquijes”, con el objetivo de valorar o analizar la eficacia o 

desempeño del liderazgo pedagógico y así perfeccionar los métodos de enseñanza-

aprendizaje de los líderes de dicho centro educativo. 

4.6 Tratamiento Estadístico de los Datos 

Coeficiente de correlación de Spearman: En estadística, el coeficiente de 

correlación de Spearman, ρ (rho), es una medida de la correlación (la asociación o 

interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. Para calcular ρ, los datos son 

ordenados y reemplazados por su respectivo orden. El estadístico ρ viene dado por la 

expresión:  

 

Donde: 

 rs= coeficiente de correlación de Spearman 

 D2 = Cuadrado de las diferencias entre X e Y 

 N = número de parejas 

 Esta fórmula es una definición alternativa, muy cómoda, de la correlación de 

Spearman. El coeficiente de correlación de Spearman suele designarse con la letra griega 

Rho. La interpretación de coeficiente de Spearman es igual que la del coeficiente de 

correlación de Spearmann. Oscila entre -1 y +1, indicándonos asociaciones negativas o 

positivas respectivamente, 0 cero, significa no correlación pero no independencia. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

En cuanto a la validación de instrumentos, este caso solamente se he elaborado un 

instrumento para la recolección, Medición y tratamiento estadístico de datos de la variable 

en estudio, que es una encuesta, sobre la  evaluación por su funcionalidad  y el nivel de 

aprendizaje que consta de 84 preguntas. Para que dicha encuesta tenga validez y mida con 

certeza sus indicadores fue sometida a la validación, mediante la validez externa o juicio 

de  profesionales expertos y la validez interna mediante la confiabilidad de la medida 

estadística Coeficiente Alfa de Cronbach.  

Hernández et al., (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere 

al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 

palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214), “un instrumento de medición es válido 

cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 

5.1.1 Ficha técnica 

Nombre Encuesta del Liderazgo Pedagogico y 

Desempeño Docente. 

Elaboración        Ruth Victoria DE LA CRUZ YUPANQUI 

Forma de  administración Colectiva. 

Usuarios Trabajadores de la I.E. .   

Tiempo de aplicación 30 minutos. 

Corrección A mano usando las claves. 

Puntación Evaluación con puntaje 

Aspectos normativos Baremo 

Significación El puntaje interpretado 
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Indicadores de medición Liderazgo Pedagogico y desempeñp 

Docente , evaluado con 20 preguntas. 

a. Validez externa del instrumento de recolección de datos 

Es una encuesta de 20 preguntas, Existe significativa relación entre   el  liderazgo 

pedagógico y el desempeño docente,  en la Institución Educativa  de primaria n° 22313 del 

Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, año 2018  que fue sometida a la validez externa 

realizada por la opinión o juicio de expertos en el tema, que son catedráticos de la 

Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. La encuesta fue evaluada 

mediante la escala centesimal, en una medición de 0 a 100 puntos, luego se cualificó a un 

coeficiente dividido entre 100, según la tabla siguiente: 

Tabla 3  

Validez de la encuesta a docentes mediante juicio de expertos 

Expertos 

Puntaje de la encuesta sobre 

Liderazgo Docente y desempeño 

docente 

Dr. Jorge Luis VALENZUELA 82,00 

Mg. Aurelio GÁMEZ TORRES 83,00 

Dr. PALPA 82,00 

Promedio de calificaciones 82,00 

Coeficiente de validación 0,82 

 

En consecuencia, según el promedio de calificación de 82 puntos y del coeficiente de 

validación de 0,82, el instrumento está validado por los expertos antes señalados y fue 

recomendada su aplicación por existir correspondencia entre objetivos e ítems, calidad 

técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. En la presente investigación se optó 

por la validez externa o de contenido para la validación del instrumento y se desarrolló por 

medio del rigor de expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) mencionan: “La 
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validez de expertos o facevalidity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un 

instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”, 

se encuentra vinculada a la validez de contenido”. 

b. Validez interna de la encuesta  

Los resultados obtenidos sobre la validez interna o confiabilidad de la encuesta 

evaluación por su funcionalidad y el nivel de aprendizaje, aplicando el Coeficiente Alfa de 

Cronbach, mediante el uso del Software estadístico SPSS (Statistical Packageforthe Social 

Sciences), Versión 24, en el desarrollo de un trabajo piloto de 15 estudiantes donde se 

instrumentalizó una encuesta de 40 ítems, el resultado estadístico es el siguiente: 

Tabla 4  

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Tabla 5  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,764 ,784 20 

 

Dicho resultado, cuyo valor de Alfa de Cronbach es 0,764, nos indica que la 

encuesta tiene alta consistencia interna y es aplicable a los estudiantes en investigación. 
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Al respecto Valderrama (2009, p. 166) dice que es “alta en la confiabilidad”, porque 

dicho coeficiente está dentro del intervalo real [0, 71 – 1,00]. 

Se ha realizado este procedimiento estadístico porque la confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado de precisión o exactitud de la medida, en el 

sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto 

produce iguales resultados, en consecuencia, el instrumento es confiable y plenamente 

aplicable. 

5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 

Luego de la recolección de datos se procedió a la organización de la información 

recopilada durante el trabajo de campo y se ha efectuado siguiendo las pautas de la 

estadística descriptiva e inferencial, a fin de que faciliten la interpretación de los 

indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de relación. 

Análisis descriptivo de resultados  

Tabla 6  

Variable X: Liderazgo Pedagógico 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v. 

Porcentaje 

a. 

 
nunca 2 8.33 8.33 8.33 

 
casi nunca 3 12.50 12.50 20.83 

Válido a veces 5 20.83 20.83 41.67 

 
casi siempre 8 33.33 33.33 75.00 

 
siempre 6 25.00 25.00 100 

  Total 24 100 100   
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Figura 1. Gráfico de Barras 

 

Figura 2. Diagrama Porcentual 

Interpretación: 

De la Tabla 6, figuras 1 y 2, se observa que el 33,33 % representando a 8 

encuestados del total de 24, responden que casi siempre es necesario El Liderazgo 

Pedagógico. El 25% que corresponde a 6 encuestados del total opina que siempre. El 

20,83% que corresponde a 5 investigados del total opinan que a veces. El 12,5% que 

corresponde a 3 encuestados del total opina que casi nunca. El 8,33% que corresponde a 2 

investigados del total opinan que a nunca es necesario El Liderazgo Pedagógico. 
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Tabla 7  

Dimension 1: Liderazgo transformacional 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v. 

Porcentaje 

a.  

 nunca 1 4.17 4.17 4.17  

 

casi 

nunca 
3 12.50 12.50 16.67 

 
Válido a veces 5 20.83 20.83 37.50  

 

casi 

siempre 
7 29.17 29.17 66.67 

 

 siempre 8 33.33 33.33 100  
  Total 24 100 100    

 

 

Figura 3. Gráfico de Barras 

 

Figura 4. Diagrama Porcentual 
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Interpretación: 

De la Tabla 7, figuras 3 y 4, se observa que el 33,33 % representando a 8 

encuestados del total de 24, responden que siempre es necesario El Liderazgo 

Transaccional. El 29,17% que corresponde a 7 encuestados del total opina que casi 

siempre. El 20,83% que corresponde a 5 investigados del total opinan que a veces. El 

12,5% que corresponde a 3 encuestados del total opina que casi nunca. El 4,17% que 

corresponde a 1 investigados del total opinan que a nunca es necesario El Liderazgo 

Transaccional. 

Tabla 8  

Dimension 2: Trabajo en equipo 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v. 

Porcentaje 

a. 

  nunca 2 8.33 8.33 8.33 

 

casi 

nunca 
3 12.50 12.50 20.83 

Válido a veces 7 29.17 29.17 50.00 

 

casi 

siempre 
4 16.67 16.67 66.67 

 siempre 8 33.33 33.33 100 

  Total 24 100 100   

 

 Figura 5. Gráfico de barras 
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 Figura 6. Diagrama porcentual 

Interpretación: 

De la Tabla 8, figuras 5 y 6, se observa que el 33,33 % representando a 8 

encuestados del total de 24, responden que siempre es necesario El Trabajo en equipo. El 

29,17% que corresponde a 7 encuestados del total opina que a veces. El 16,67% que 

corresponde a 4 investigados del total opinan que casi siempre. El 12,5% que corresponde 

a 3 encuestados del total opina que casi nunca. El 8,33% que corresponde a 2 investigados 

del total opinan que a nunca es necesario El trabajo en equipo. 

Tabla 9  

Dimensión 3: Clima Institucional 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v. 

Porcentaje 

a. 

 nunca 3 12.50 12.50 12.50 

 casi nunca 6 25.00 25.00 37.50 

Válido a veces 10 41.67 41.67 79.17 

 casi siempre 5 20.83 20.83 100.00 

  Total 24 100 100   
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Figura 7. Gráfico de Barras 

 

            Figura 8. Diagrama porcentual 

Interpretación: 

De la Tabla 9, figuras 7 y 8, se observa que el 41,67 % representando a 10 

encuestados del total de 24, responden que a veces es necesario El clima institucional. 
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El 25% que corresponde a 6 encuestados del total opina que casi nunca. El 20,83% 

que corresponde a 5 investigados del total opinan que casi siempre. El 12,5% que 

corresponde a 3 encuestados del total opina que nunca. es necesario El clima institucional. 

Tabla 10  

Variable Y: Desempeño Docente 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v. 

Porcentaje 

a. 

 nunca 2 8.33 8.33 8.33 

 

casi 

nunca 
4 16.67 16.67 25.00 

Válido a veces 3 12.50 12.50 37.50 

 

casi 

siempre 
9 37.50 37.50 75.00 

 siempre 6 25.00 25.00 100 

  Total 24 100 100   

 

 

Figura 9. Gráfico de Barras 

Interpretación: 

De la Tabla 10, figuras 9 y 10, se observa que el 37,5 % representando a 9 

encuestados del total de 24, responden que a veces es necesario El desempeño Docente. El 

25% que corresponde a 6 encuestados del total opina que siempre. El 16,67% que 

corresponde a 4 investigados del total opinan que casi nunca. El 12,5% que corresponde a 
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3 encuestados del total opina que a veces. El 8,33% que corresponde a 2 investigados del 

total opinan que a nunca es necesario El Desempeño Docente. 

Tabla 11  

Dimensión 4: Capacidad didáctica 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v. 

Porcentaje 

a. 

 nunca 2 8.33 8.33 8.33 

 

casi 

nunca 
4 16.67 16.67 25.00 

Válido a veces 3 12.50 12.50 37.50 

 

casi 

siempre 
10 41.67 41.67 79.17 

 siempre 5 20.83 20.83 100 

  Total 24 100 100   

 

 

Figura 10. Gráfico de Barras 
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Figura 11. Diagrama porcentual 

Interpretación: 

De la Tabla 11, figuras 11 y 12, se observa que el 41,67 % representando a 10 

encuestados del total de 24, responden que casi siempre es necesario La Capacidad 

Didáctica. El 20,83% que corresponde a 5 encuestados del total opina que siempre. El 

16,67% que corresponde a 4 investigados del total opinan que casi nunca. El 12,5% que 

corresponde a 3 encuestados del total opina que a veces. El 8,33% que corresponde a 2 

investigados del total opinan que a nunca es necesario La Capacidad Didáctica. 

Tabla 12  

Dimensión 5: Habilidades Sociales 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v. 

Porcentaje 

a. 

 nunca 2 8.33 8.33 8.33 

 casi nunca 6 25.00 25.00 33.33 

Válido a veces 9 37.50 37.50 70.83 

 casi siempre 4 16.67 16.67 87.50 

 siempre 3 12.50 12.50 100 

  Total 24 100 100   

8.33

16.67

12.50

41.67

20.83

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre
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Figura 12. Gráfico de barras 

 

Figura 13. Diagrama porcentual 

Interpretación: 

De la Tabla 12, figuras 13 y 14, se observa que el 37,5 % representando a 9 

encuestados del total de 24, responden que a veces es necesario Las Habilidades Sociales. 

El 25% que corresponde a 6 encuestados del total opina que casi nunca. El 16,67% que 

corresponde a 4 investigados del total opinan que casi siempre. El 12,5% que corresponde 
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a 3 encuestados del total opina que casi siempre. El 8,33% que corresponde a 2 

investigados del total opinan que a nunca es necesario Las Habilidades Sociales. 

Tabla 13  

Dimensión 6: Manejo del Clima del aula 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v. 

Porcentaje 

a. 

 nunca 3 12.50 12.50 12.50 

 casi nunca 5 20.83 20.83 33.33 

Válido a veces 7 29.17 29.17 62.50 

 
casi siempre 6 25.00 25.00 87.50 

 siempre 3 12.50 12.50 100 

  Total 24 100 100   

 

 

Figura 14. Gráfico de Barras 
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  Figura 15. Diagrama Porcentual 

Interpretación: 

De la Tabla 13, figuras 15 y 16, se observa que el 29,17 % representando a 7 

encuestados del total de 24, responden que a veces es necesario el manejo del clima del 

aula. El 25% que corresponde a 6 encuestados del total opina que casi siempre. El 20,83% 

que corresponde a 5 investigados del total opinan que casi nunca. El 12,5% que 

corresponde a 3 encuestados del total opina que casi siempre. El 12,5% que corresponde a 

2 investigados del total opinan que a casi nunca. El 12,5% que corresponde a 2 

investigados del total opinan que a siempre es necesario el manejo del clima del aula. 

Prueba de Normalidad 

Este cálculo se realizó de acuerdo a la organización de la base de datos a fin de 

determinar si tienen, o no, una distribución normal. Luego se determinó las hipótesis de 

trabajo, de la siguiente manera: 

H0: La distribución de datos muestrales es normal 

H1: La distribución de datos muestrales no es normal 

8.33

25.00

37.50

16.67

12.50

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre
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Tabla 14  

Prueba de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 

Estadístic

o gl Sig. 

Estadístic

o gl Sig. 

Estilo de gestión 

gerencial (Agrupada) 

,296 23 ,000 ,756 23 ,000 

Satisfacción 

laboral(Agrupada) 

,294 23 ,000 ,788 23 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Luego se comparó la significancia pre establecida de T= 0,05, de acuerdo al 95% de 

nivel de confianza establecido, con la significación determinada en la tabla 11 de prueba 

de normalidad según columna Sig, tal como se muestra a continuacion. 

a) Si Sig p < Sig T = se rechaza H0 

b) Si Sig p > Sig T = Acepta H0  

Interpretación: 

La muestra es menor a 50, por lo que se asume la prueba de Shapiro-Wilk. Haciendo 

la comparación se observa que la significancia es menor que 0,05 por lo que se rechaza la 

hipótesis nula H0 y se acepta la alterna H1 como verdadera, es decir la muestra no es 

normal, por lo tanto se utilizara la estadística no paramétrica Rho de Spearman. 

5.2.2. Contrastación de Hipótesis. 

Según el constraste para realizar las pruebas de hipótesis, se corroboró que las 

variables y dimensiones en investigación no tienen una distribucion normal, por lo tanto se 

aplicó las pruebas no paramétricas, prueba de Rho de Spearman. 

Hipótesis General 

Hg.  Existe significativa relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente,  en 

la Institución Educativa  de primaria n° 22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, 

año 2018 
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H0.  No existe significativa relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente,  

en la Institución Educativa  de primaria n° 22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de 

Ica, año 2018 

H1.  Si existe significativa relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente,  

en la Institución Educativa  de primaria n° 22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de 

Ica, año 2018. 

Regla de decisión 

Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 

Tabla 15  

Correlaciones 

 

Liderazgo pedagógico 

(Agrupada) 

Desempeño 

docente 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Liderazgo 

pedagógico y 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,564 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

N 24 24 

Desempeño docente 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

,564 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

N 24 24 

 

Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,564, indicando, que la relacion entre las dos 

variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 15 de correlación. En las dos variables de 

estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por ende, se rechaza la 

Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.  
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Concluyendo que, Existe significativa relación entre el liderazgo pedagógico y el 

desempeño docente,  en la Institución Educativa  de primaria n° 22313 del Arenal-Los Aquijes, 

provincia de Ica, año 2018.  Según la tabla 16 estandarizada. 

Tabla 16  

Tabla estandarizada de Correlación 

Coeficiente Correlación 

-1.00 Correlación negativa perfecta. 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 

-0.75 Correlación negativa considerable. 

-0.50 Correlación negativa media. 

-0.25 Correlación negativa débil. 

-0.10 Correlación negativa muy débil. 

 0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil. 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable. 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 Correlación positiva perfecta. 

Fuente: Hernández (2010, p.312) 

Hipótesis específica 1 

HE1. Liderazgo pedagógico y la capacidad didáctica se relacionan significativamente, en la 

Institución Educativa  de primaria n|°22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, 

año 2018. 

H0. Liderazgo pedagógico y la capacidad didáctica no se relacionan significativamente, en la 

Institución Educativa  de primaria n|°22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, 

año 2018. 

H1.  Liderazgo pedagógico y la capacidad didáctica si se relacionan significativamente, en la 

Institución Educativa  de primaria n|°22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, 

año 2018. 
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Regla de decisión 

Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 

Tabla 17  

Correlaciones 

 

Liderazgo  

Pedagógico 

 (Agrupada) 

la capacidad  

didáctica 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearma

n 

Liderazgo 

pedagógico 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,556 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 24 24 

la capacidad 

didáctica 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,556 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 24 24 

 

Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,556, indicando, que la relacion entre las 

dos variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 17 de correlación. En las dos 

variables de estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por ende, se 

rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Concluyendo que, 

Liderazgo pedagógico y la capacidad didáctica se relacionan significativamente, en la 

Institución Educativa de primaria N°22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, año 

2018.  Según la tabla 16 estandarizada. 

Hipótesis específica 2 

Hg. Liderazgo pedagógico y habilidades sociales puestas de manifiesto por  los 

docentes se relacionan significativamente,  en la Institución Educativa  de primaria 

n° 22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, año 2018. 
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H0. Lliderazgo pedagógico y habilidades sociales puestas de manifiesto por  los 

docentes no se relacionan significativamente,  en la Institución Educativa  de 

primaria n° 22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, año 2018. 

H1. Liderazgo pedagógico y habilidades sociales puestas de manifiesto por  los 

docentes si se relacionan significativamente,  en la Institución Educativa  de 

primaria n° 22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, año 2018. 

Regla de decisión 

Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 

Tabla 18  

Correlaciones 

 

Liderazgo  

Pedagógico 

 

(Agrupada) 

habilidades 

sociales 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Liderazgo 

pedagógico 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,552 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 24 24 

habilidades sociales 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,552 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 24 24 

 

Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,552, indicando, que la relacion entre 

las dos variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 18 de correlación. En las 

dos variables de estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por 

ende, se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

Concluyendo que, Liderazgo pedagógico y habilidades sociales puestas de manifiesto 

por  los docentes se relacionan significativamente,  en la Institución Educativa  de 
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primaria n° 22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, año 2018.  Según la tabla 

16 estandarizada. 

Hipótesis específica 3 

HE3. Liderazgo pedagógico y  manejo de clima de aula, que demuestran  los docentes,  se 

relacionan significativamente en la Institución Educativa  de primaria n° 22313 del 

Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, durante el año 2018. 

H0. Liderazgo pedagógico y  manejo de clima de aula, que demuestran  los docentes, no se 

relacionan significativamente en la Institución Educativa  de primaria n° 22313 del 

Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, durante el año 2018. 

H1. Liderazgo pedagógico y  manejo de clima de aula, que demuestran  los docentes,  si se 

relacionan significativamente en la Institución Educativa  de primaria n° 22313 del 

Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, durante el año 2018. 

Tabla 19  

Correlaciones 

 

Evaluación  

Formativa 

 

(Agrupada) 

Nivel de 

aprendizaje 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Evaluación 

formativa 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,566 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 169 169 

Nivel de 

aprendizaje 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,566 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 169 169 

 

Regla de decisión 

Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 
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Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,566, indicando, que la relación entre las dos 

variables es positiva moderada, de acuerdo con la tabla 19 de correlación.En las dos 

variables de estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por ende, se 

rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Concluyendo que, 

Liderazgo pedagógico y  manejo de clima de aula, que demuestran  los docentes,  se 

relacionan significativamente en la Institución Educativa  de primaria n° 22313 del Arenal-Los 

Aquijes, provincia de Ica, durante el año 2018.  Según la tabla 19 estandarizada. 

5.3 Discusión 

A nivel internacional se coincide con Montenegro (2014) que en su tesis titulada: 

Evaluación del Desempeño Docente, plantea lo siguiente:  La investigación tuvo como 

objetivo evaluar el desempeño docente en la calidad de proceso educativo. Respecto a la 

metodología, la investigación fue de tipo básica de diseño no experimental y de enfoque 

cuantitativo. La muestra de estudio estuvo constituida por 176 docentes seleccionados de 

manera aleatoria mediante el muestreo probabilístico. La investigación alcanzó las 

siguientes conclusiones, los docentes en su mayoría lograron un nivel alto de desempeño 

docente en un 54%, un 25% en un nivel medio y un 21% se encuentra en un bajo de 

desempeño docente. Por consiguiente, se afirma que el desempeño docente se considera un 

factor de éxito en la calidad y gestión educativa, asi mismo se coincide con Raxuleu 

(2014) en su tesis titulada: "Liderazgo del director y desempeño pedagógico docente (cig) 

(Estudio realizado con directores, docentes y estudiantes de tercero básico de Institutos de 

Educación Básica del Distrito Escolar No. 07-06-03 del municipio de Santa Catarina 

Ixtahuacán, Sololá, Guatemala, C. A.)". Plantea lo siguiente: El liderazgo efectivo y el 

buen desempeño pedagógico docente son los dos factores más determinantes en la calidad 

del proceso educativo. Demandan altas capacidades, cualidades y actitudes de quienes 
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ejercen cargos directivos y actividades de docencia para responder con precisión y 

seriedad a los objetivos y exigencias de la actualidad, caracterizada por consumar una 

sucesión de cambios inmediatos y repentinos en su estructura organizativa y recorrido 

histórico. La población objeto de estudio estuvo conformada por 237 sujetos, de los cuales 

9 son directores, 70 docentes y 158 estudiantes del grado de tercero básico de los institutos 

del Distrito Escolar No. 07 -06-03, con sede en aldea La Ceiba, municipio de Santa 

Catarina Ixtahuacán del departamento de Sololá. Para la obtención de los datos se utilizó la 

técnica de la encuesta en la que se aplicaron 3 cuestionarios de investigación. 

Estadísticamente, se aplicó la Fiabilidad de Proporciones y la Correlación de Pearson. El 

estudio demostró que existe una alta vinculación entre el liderazgo del director y el 

desempeño pedagógico docente, asi mismo se coincide con Mayvi (2015) en su tesis 

titulada: Plan de evaluación de desempeño docente como estrategia para la mejora de la 

praxis pedagógica del docente (cig). Plantea el siguiente resumen: La evaluación del 

desempeño docente es la valoración del eje que caracteriza la formación y el quehacer 

educativo del profesional en educación. Por ello, la presente investigación tuvo como 

objetivo general: Proponer un plan de evaluación de desempeño docente como estrategia 

para la mejora de la praxis pedagógica de los docentes en la Unidad Educativa La Salle 

Baloche, ubicada en la ciudad de Puerto Cabello estado Carabobo. Esta investigación se 

fundamentó bajo una naturaleza cuantitativa de tipo descriptiva en su modalidad de 

proyecto factible, en este caso; se abordó la problemática desde, y para la educación en 

etapa primaria como contexto de acción.  

La misma, estuvo enmarcada con un diseño no experimental en su clasificación de 

campo-transversal. Se contó con una población de 44 docentes; y la muestra fue de tipo 

intencional de acuerdo a diferentes criterios de selección, quedando conformada por 13 

docentes, que representan un 30% de la población total. En este sentido, para recabar la 
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información se diseñó un cuestionario construido en escala de Likert, contentivo de 

veintinueve ítems. El mismo fue sometido a validación a través del juicio de expertos. La 

confiabilidad del instrumento fue medida mediante el método Alfa de Cronbach, con un 

0,90 de confiabilidad. Con relación a los resultados obtenidos de la investigación el 

análisis se realizó a través de la estadística descriptiva, donde los datos se tabularon en 

tablas de frecuencia, cada variable se tomó calculando las frecuencias absolutas y 

porcentuales y fueron presentados a través de gráficos y tablas. Las conclusiones de este 

estudio indican que los docentes requieren un Plan de Evaluación de Desempeño donde se 

tomen en cuenta las distintas dimensiones que definen su perfil y que responda a las 

necesidades profesionales y académicas que demanda su ámbito laboral para mejorar su 

praxis pedagógica, también se coincide con Jiménez (2014) en su tesis titulada: Relación 

entre el liderazgo transformacional de los directores y la motivación hacia el trabajo y el 

desempeño de docentes de una universidad privada. Plantea que: La presente investigación 

tuvo como propósito identificar la relación entre la motivación hacia el trabajo, el 

liderazgo transformacional de los directores de programa y el desempeño laboral en los 

docentes en una facultad de una universidad privada de la ciudad de Bogotá. La 

investigación fue de tipo descriptivo correlacional, con diseño no experimental, la 

población objeto de la investigación fue de 73 docentes de la citada institución, la cual está 

conformada por siete programas académicos. La motivación hacia el trabajo se midió con 

el Cuestionario de motivación para el trabajo (CMT), para el liderazgo transformacional se 

utilizó el instrumento CELID y para el desempeño laboral se utilizó el instrumento que 

posee la universidad para realizar la evaluación de desempeño, los instrumentos se 

aplicaron por medios electrónicos. Los resultados de la presente investigación se 

analizaron con las pruebas no paramétricas el coeficiente de correlación de Spearman y 

prueba de Kruskall Wallis y mostraron que no existe una correlación entre la motivación 
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hacia el trabajo, el liderazgo transformacional y el desempeño laboral docente, pero se 

evidenció la correlación entre la motivación interna y el desempeño laboral docente y los 

componentes de la motivación interna logro, el motivador externo grupo de trabajo y el 

medio para lograr los motivadores requisición con el liderazgo transformacional, también 

se coincide con Tomas (2014) en su tesis titulada: "Liderazgo resonante de directores y su 

contribución a la resolución de conflictos (cig) (Estudio realizado en escuelas oficiales del 

municipio de San Juan Ostuncalco, del departamento de Quetzaltenango)". Explica que: 

Esta Investigación se realizó con el objetivo de determinar la forma en que el director 

aplica el liderazgo resonante para la resolución de conflictos escolares, en las Escuelas 

Oficiales del municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. La población de estudio 

fue de ciento doce docentes, veintiséis directores y tres supervisores educativos de los 

distritos educativos 090901, 090902 y 090903 del referido municipio y departamento. Para 

medir las dos variables establecidas: liderazgo resonante y resolución de conflictos se 

utilizó como instrumento la encuesta, asi mismo se coincide con los estudios realizados 

por Goleman y otros, consideran que existen diversos factores, valores y características de 

un líder considerados eje principal para solucionar conflictos, tales como trabajo en 

equipo, liderazgo de docentes, delegación de autoridad y otros, que de alguna u otra 

manera coincidieron con los resultados encontrados en el estudio. Una conclusión 

contundente es que los directores educativos poseen un tipo de liderazgo con 

características resonantes, mismo que coadyuva en la resolución de conflictos que se han 

presentado en el centro educativo que dirigen. Para mejorar las condiciones de liderazgo, 

también se sugiere que las supervisiones educativas, la Dirección Departamental de 

Educación y el Ministerio de Educación – MINEDUC- capaciten a los directores sobre 

liderazgo resonante, para que en efecto mejoren su incidencia en la resolución adecuada de 

conflictos educativos. 
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A nivel Nacional se coincide Aguirre (2015) que en su tesis titulada: Desempeño 

docente y rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del V ciclo de 

primaria de la institución educativa particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 

2014. Plantea lo siguiente: El presente trabajo de investigación, tiene como título: 

Desempeño docente y el rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes 

del V Ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las 

Mercedes” Rímac – 2014. objetivo determinar la relación entre el desempeño docente y el 

rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo de primaria 

de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014. La 

población estuvo conformada por 90 estudiantes del V Ciclo de primaria de la Institución 

Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014, los que fueron 

encuestados en su totalidad haciendo una muestra censal. Respecto a la relación entre las 

variables se hizo con el estadístico de coeficiente de correlación de Spearman, 

obteniéndose un resultado de Rho= 0,459 llegándose a la conclusión que existe relación 

moderada significativa entre el desempeño docente y el rendimiento académico en el área 

de comunicación en estudiantes del V Ciclo de primaria de la Institución Educativa 

Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014, asi mismo se coincide con 

Contreras (2016) en su tesis titulada: Liderazgo Pedagógico del Director y Desempeño 

Laboral Docente en Instituciones Educativas nivel primaria, Red N°08 .UGEL03. 

Manifiesta que: La presente investigación tuvo como objetivo general el determinar la 

relación que existe entre el liderazgo pedagógico del director y el desempeño laboral de los 

docentes de las instituciones educativas del Nivel Primaria de la Red Nº 08. UGEL 03 -

2015; la población constituida por 51 docentes, la muestra no probabilística consideró toda 

la población, en los cuales se ha empleado las variables: Liderazgo Pedagógico y 

Desempeño Laboral. La investigación concluye que existe evidencia significativa para 
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afirmar que: El liderazgo pedagógico del director se relaciona significativamente con el 

desempeño laboral de los docentes de las instituciones educativas del Nivel Primaria de la 

Red Nº 08. UGEL 03 -2015, asi mismo se coincide con Mestanza (2017) que en su tesis 

titulada: Liderazgo pedagógico del director y desempeño profesional docente en la I.E. 

“San Antonio de Jicamarca”, del distrito de San Juan de Lurigancho, de Lima 

Metropolitana (cig). Plantea que: El objetivo general de este estudio de investigación fue 

determinar la relación que existe entre el liderazgo pedagógico del director y el desempeño 

profesional de los docentes de la I.E. “San Antonio de Jicamarca”, del distrito de San Juan 

de Lurigancho, de Lima Metropolitana; y, como objetivos específicos, identificar la 

relación entre la capacidad en la gestión institucional y el desempeño profesional de los 

docentes, la habilidad en el manejo administrativo de los recursos educativos y el 

desempeño profesional de los docentes y la competencia en la orientación de los procesos 

pedagógicos y el desempeño profesional de los docentes. Es una investigación de Tipo 

Descriptivo , correspondió un Diseño Transeccional o Transversal Correlacional-Causal, 

que se limita a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad; es 

decir, no pretende establecer una relación causal, solo se circunscribe a describir las 

relaciones entre las variables únicamente en términos correlacionales, La población estuvo 

constituida por 58 integrantes de la comunidad educativa; los resultados de la 

investigación, según la Prueba de Chi-Cuadrado de Pearson, indican que no existe una 

relación significativa entre el liderazgo pedagógico del director y el desempeño profesional 

docente, asi mismo se coincide con Pinchi Tafur, M (2017) en su tesis titulada: “Liderazgo 

pedagógico y gestión de la convivencia escolar en la Institución Educativa N° 0006, de la 

ciudad de Juanjuí, 2016” bosqueja las siguientes conclusiones: El liderazgo pedagógico se 

relaciona positiva y significativamente con la gestión de la convivencia escolar en la 

Institución Educativa N° 0006, de la ciudad de Juanjuí, 2016; por cuanto, se obtuvo un 
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grado de correlación lineal de Pearson r = 0,934 lo que indica que existe relación positiva 

entre las variables, podemos concluir y dar respuesta a la hipótesis planteada que: existe 

relación significativa positiva entre el liderazgo pedagógico y la gestión de la convivencia 

escolar ejercida por el director de la Institución educativa N° 0006, de la ciudad de Juanjuí, 

año 2016. Además, si observamos el R cuadrado (0.872), nos explica que 

aproximadamente el 87.2% del establecimiento de gestión de la convivencia escolar se ve 

influenciado por el liderazgo pedagógico ejercido por el director de la institución, asi 

mismo se coincide con Tanta (2018) en su tesis titulada: Liderazgo pedagógico y 

desempeño docente en instituciones educativas de la Red 17-UGEL 01 de San Juan de 

Miraflores, 2018. Manifiesta que: La investigación titulada “Liderazgo pedagógico y 

desempeño docente en instituciones educativas de la Red 17-UGEL 01 de San Juan de 

Miraflores, 2018”, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre liderazgo 

pedagógico y desempeño docente en una institución educativa pública, La investigación 

fue de enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño correlacional. La muestra estuvo 

conformada por 158 docentes del nivel de educación inicial, primaria y secundaria de 

instituciones educativas públicas de la Red 17 de la UGEL 01 de Lima Metropolitana, los 

cuales fueron elegidos de manera no probabilística, la técnica utilizada fue la encuesta y el 

instrumento para recolectar los datos fue el cuestionario. Con el fin de determinar la 

validez de los instrumentos se usó el juicio de expertos y la confiabilidad fue calculada 

utilizando el Coeficiente Alfa de Cronbach siendo el resultado 0.780, en el cuestionario de 

liderazgo pedagógico y 0.852 en el cuestionario de desempeño docente. Los resultados 

hacen concluir que existe relación significativa (rho=0,805; p). 
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Conclusiones 

1. Existe significativa relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente,  en la 

Institución Educativa  de primaria n° 22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, año 

2018 

2. El Liderazgo pedagógico y la capacidad didactica se relacionan significativamente, en la 

Institución Educativa  de primaria n|°22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, año 

2018. 

3. El Liderazgo pedagógico y habilidades sociales puestas de manifiesto por  los 

docentes se relacionan significativamente,  en la Institución Educativa  de primaria n° 

22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, año 2018. 

4. El Liderazgo pedagógico y  manejo de clima de aula, que demuestran  los docentes,  se 

relacionan significativamente en la Institución Educativa  de primaria n° 22313 del Arenal-

Los Aquijes, provincia de Ica, durante el año 2018. 
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Recomendaciones 

1. Aplicar el liderazgo pedagógico y el desempeño docente,  en la Institución Educativa  

de primaria n° 22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, año 2018 

2. Desempeñar el Liderazgo pedagógico y la capacidad didactica en la Institución 

Educativa  de primaria n|°22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, año 2018. 

3. Fomentar el Liderazgo pedagógico y habilidades sociales puestas de 

manifiesto por  los docentes,  en la Institución Educativa  de primaria n° 22313 

del Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, año 2018. 

4. Fortalecer el Liderazgo pedagógico y  manejo de clima de aula, que demuestran  los 

docentes,  en la Institución Educativa  de primaria n° 22313 del Arenal-Los Aquijes, 

provincia de Ica, durante el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Referencias 

Acevedo, J. (2009). Conocimiento didáctico del contenido para la enseñanza de la 

naturaleza de la ciencia. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las 

Ciencias. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/920/92012998003.pdf 

Aguilar, K., Díaz, L., Huertas, A., Piñella, B., Rojas, Y., Tàvara, P. y Vásquez, I. (2013). 

Cuestionario de las 5 Habilidades Sociales para la vida-C5HS. Chiclayo-Perú. 

Aguirre Espíritu, Mercedes Norma (2015). Desempeño docente y rendimiento académico 

en el área de comunicación en estudiantes del V ciclo de primaria de la institución 

educativa particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014. Tesis de 

maestría. Universidad César Vallejo. 

Amigón, R. (2006). El clima del aula y su relación con el aprendizaje. México: 

Universidad La Salle Benavente. Recuperado el 22 de febrero del 2019. Extraído 

de: 

http://www.universidadlasallebenavente.edu.mx/investigacion/revista/septdic06/ 

elclima.htm 

Arancibia, V. (2012). Directores, Líderes para el Desarrollo Profesional Docente. 

Seminario MINEDUC (pág. 7). Santiago: CEPIP. 

Bateman, T. y Snell, S. (2009). Administración: Liderazgo y colaboración en un mundo 

competitivo. (8.a ed.). México: Mc Graw Hill. 

Bolivar, A. (2010). ¿Cómo un liderazgo pedagógico y distribuído mejora los logros 

académicos? Revista Internacional de Investigación en Educación , 79 - 106. 

Bolívar, A. (2014). Rol del directivo escolar: De la gestión administrativa al liderazgo 

pedagógico. Seminario Internacional de gestión Escolar. Recuperado de: www. 

Minedu.gob.pe 



78 
 

Centeno, M. (2008). Cuestionario sobre clima motivacional de clase (Tesis de 

licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú. 

Contreras Espinola, Juana Marleny (2016). Liderazgo Pedagógico del Director y 

Desempeño Laboral Docente en Instituciones Educativas nivel primaria, Red 

N°08 .UGEL03. Tesis para optar el grado académico de magister en 

administración de la educación. Universidad César Vallejo. 

Gairín, J. (Noviembre de 2009). Entrevista de Red de apoyo a la Gestión Educativa. 

Recuperado el 12 de febrero del 2019. Extraído de: 

http://www.redage.org/opinion/entrevistaal-doctor-joaquin-gairin-sallan 

García, M. (2009). Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación Conceptual. 

Cuadernos de Administración, Julio-Diciembre. No.42, 43-61. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=225014900004 

Gonzáles Correa, Cristina (2014). Las Habilidades Sociales y Emocionales en la infancia. 

Tesis de grado. Universidad de Cádiz. España. 

Gonzáles Ocaña, Karyn María (2015). "Trabajo en equipo y satisfacción laboral 

(cig)(Estudio realizado con personal de operaciones de telemercadeo de 

Transactel)". Tesis de grado. Universidad Rafael Landívar. Guatemala 

González, N; Eguren, M y De Belaúnde (2014). Desempeño docente y aprendizaje: una 

aproximación a las prácticas pedagógicas del maestro peruano. 

Guzmán, J. y Ruíz, M. (2015). ¿Evaluación del desempeño docente?: ¡Prepárate! (cig). 

Hidalgo, M. (2009). Desempeño docente ¿Qué es y cómo evaluar? Lima, Perú: Amex. 

Jiménez Carranza, Claudia Constanza (2014). Relación entre el liderazgo transformacional 

de los directores y la motivación hacia el trabajo y el desempeño de docentes de 

una universidad privada. Tesis de maestría. Universidad Católica de Colombia. 

Colombia. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


79 
 

Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M. (2012). Administración: Una perspectiva global y 

empresarial. (14. a ed.). México: Mc Graw Hill. 

Landy, F. y Conte, J. (2005). Psicología Industrial (Introducción a la Psicología Industrial 

y Organizacional) 13a. ed. México: McGraw-Hill. 

Lecaros Leon, Roger (2015). Liderazgo pedagógico y desempeño docente en la Institución 

Educativa Glorioso Húsares de Junín – El Agustino – 2017. Tesis para optar el 

grado académico de maestro en Administración de la Educación. Universidad 

César Vallejo. 

Leithwood, c. p. (2012). Gestión y Liderazgo Educativo. Recuperado el 20 de febrero del 

2019, de La Asignación de Desempeño Colectivo desde una Perspectiva 

Sistémica: www.gestionyliderazgoeducativo.cl/.../Inauguracion_ADECO_Rodol. 

Leithwood, K., (2009). ¿Cómo liderar nuestras escuelas? Aportes desde la investigación. 

Santiago de Chile, Chile: Fundación Chile. 

Martinez Carazo, P. C. (2006) El método de estudio de caso: Estrategia metodológica de la 

investigación científica. 

Mayvi, Delsy (2015). Plan de evaluación de desempeño docente como estrategia para la 

mejora de la praxis pedagógica del docente (cig).Tesis de grado. Universidad. 

Universidad de Carabobo. Venezuela. 

Mestanza Saavedra Segundo Manuel (2018). Liderazgo pedagógico del director y 

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

de San Juan de Lurigancho, de Lima Metropolitana (cig). Tesis de maestría. 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

Ministerio de Educación (2014). Marco del buen desempeño docente. Recuperado de: http: 

// www. Minedu. Gob. Pe /pdf/ ed/marco-de-buen-desempeño-docen te.pdf. 



80 
 

Ministerio de Educación (2016). Plan de acción y buena práctica para el fortalecimiento 

del liderazgo pedagógico. Extraído de: http://www.minedu.gob.pe/curso-

diplomadoysegundaespecialidad-directivos/pdf/mod0y1/guia-metodologica-

participante-pa.pdf 

Montenegro, L. (2014). Evaluación del Desempeño Docente. Tesis de maestría. 

Universidad Nacional de Bogotá, Colombia 

Morales, M., Benítez, M. y Agustín, D. (2013). Habilidades para la vida (cognitivas y 

sociales) en adolescentes de una zona rural. Revista Electrónica de Investigación 

Educativa, 15(3), 98- 113. Recuperado de 

http://redie.uabc.mx/vol15no3/contenido-moralesetal.htm 

Muñoz, C. (2011). Habilidades sociales. Madrid: Paraninfo D. L. 

OCDE (2009). Mejorar el liderazgo escolar. Herramientas de trabajo. Extraído de: 

http://www.oecd.org/education/school/43913363.pdf 

Pinchi Tafur, Juan Marcos (2017) “Liderazgo pedagógico y gestión de la convivencia 

escolar en la Institución Educativa N° 0006, de la ciudad de Juanjuí, 2016” 

Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. 

Raxuleu Ambrosio, Manuel (2014). "Liderazgo del director y desempeño pedagógico 

docente (cig) (Estudio realizado con directores, docentes y estudiantes de tercero 

básico de Institutos de Educación Básica del Distrito Escolar No. 07-06-03 del 

municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, Guatemala, C. A.)". Tesis de 

grado. Universidad Rafael Landívar. Guatemala. 

Ribes, M. (2011). Habilidades sociales y dinamización de grupos. Bogota: Ediciones de la 

U 

Roca, E., (2014). Cómo mejorar tus Habilidades Sociales. ISBN: 84-931156-9-X. 

Recuperado de 



81 
 

https://www.cop.es/colegiados/PV00520/pdf/Habilidades%20socialesDale%20un

a%20mirada.pdf 

Romero, A. (2014). Evaluación del desempeño docente en una red de colegios particulares 

en Lima (Tesis en maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 

Perú). Recuperado desde: 125 

http:/ltesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstrearn/handle/123456789/5786/ROM ERO 

HU AMAN ALEXANDER EV ALUACION DOCENTE.pdf?segue nce=1 

Salazar, J., Guerrero, J., Machado, Y. y Cañedo, R. (2009). Clima y cultura 

organizacional: dos componentes esenciales en la productividad laboral. 

ACIMED, 2009; 20(4), pp. 67-75. Recuperado de: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024- 

94352009001000004 

Sarria Hernández, Liliana Mónica (2016). Clima en el aula y el logro académico en el área 

de comunicación en estudiantes de secundaria (cig). Tesis para optar el grado 

académico de maestra en educación con mención en docencia e investigación 

universitaria. Universidad San Martín de Porres. Lima, Perú. 

Soussa, Driessnack y Cortéz (2009). Revisión de diseños de investigación resaltantes para 

enfermería. Parte 1: diseños de investigación cuantitativa (cig). Recuperado de: 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n3/es_v15n3a22.pdf 

Tanta Tanta, Melva Elena (2018). Liderazgo pedagógico y desempeño docente en 

instituciones educativas de la Red 17-UGEL 01 de San Juan de Miraflores, 2018. 

Tesis de maestría. Universidad César Vallejo. 

Tomas Mazariegos, Francisca (2014). "Liderazgo resonante de directores y su contribución 

a la resolución de conflictos (cig) (Estudio realizado en escuelas oficiales del 



82 
 

municipio de San Juan Ostuncalco, del departamento de Quetzaltenango)".Tesis 

de grado. Universidad Rafael Landívar. Guatemala. 

Toro Suarez, Luz Yolanda (2915). La importancia del trabajo en equipo en las 

organizaciones actuales (cig). Tesis para la especialización en alta gerencia. 

Universidad Militar de Nueva Granada. Bogotá, Colombia. 

Torres Maldonado, Hernán y Girón Padilla, Delia Argentina (2009). Didáctica general. 1ª. 

ed. San José, C.R. : Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, 

CECC/SICA, 2009. ISBN 978-9968-818-56-8. 

UNESCO (2013) Análisis del clima escolar: poderoso factor que explica el aprendizaje en 

américa latina y el caribe? Paris: Publicado por la Oficina Regional de Educación 

para América Latina y el Caribe (OREALC/ Santiago) editorial Santillana, 

ediciones UNESCO, 7, Paris Francia. Recuperado 25 de febrero del 2019. 

Extraído de: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002430/243050s.pdf 

Zárate. D. (2011).Liderazgo directivo y el desempeño docente en instituciones educativas 

de primaria del distrito de Independencia, Lima”. Perú. Extraido desde: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3176/1/zarate_rd.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

 

 

 



84 
 

Apéndice A. Matriz de consistencia 

Liderazgo pedagógico y desempeño docente  en la Institución Educativa  de primaria N° 22313, El Arenal - Los Aquijes, provincia de Ica, 

año 2018. 

Problemas Objetivos Hipótesis 

Problema general: 

¿Qué  grado de relación existe entre el  

liderazgo pedagógico y el desempeño docente,  

en la Institución Educativa  de primaria n° 

22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de 

Ica, durante el año 2018? 

Problemas específicos:  

PE1: ¿Cuánto se relaciona    el  liderazgo 

pedagógico con  la capacidad didáctica de 

los docentes,  en la Institución Educativa  

de primaria n° 22313 del Arenal-Los 

Aquijes, provincia de Ica, durante el año 

2018? 

PE2: ¿En qué medida se relaciona    el  

liderazgo pedagógico con las habilidades 

Objetivo general: 

Determinar en qué  medida  se asocia  el  

liderazgo pedagógico y el desempeño docente,  

en la Institución Educativa  de primaria n° 

22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de 

Ica, año 2018. 

Objetivos específicos: 

OE1: Establecer el grado de relación que 

existe entre   el  liderazgo pedagógico y 

desempeño docente,  en la institución 

educativa  de primaria n|°22313, El 

Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, 

año 2018. 

OE2: Determinar  el grado de relación 

existente entre  el  liderazgo pedagógico 

Hipótesis general:  

Existe significativa relación entre   el  

liderazgo pedagógico y el desempeño docente,  

en la Institución Educativa  de primaria n° 

22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia de 

Ica, año 2018 

Hipótesis específicos: 

HE1: Liderazgo pedagógico y desempeño 

docente   se relacionan 

significativamente, en la Institución 

Educativa  de primaria n|°22313 del 

Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, 

año 2018. 

HE2: Liderazgo pedagógico y habilidades 

sociales puestas de manifiesto por  los 
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sociales puestas de manifiesto por  los 

docentes,  en la Institución Educativa  de 

primaria n° 22313 del Arenal-Los 

Aquijes, provincia de Ica, durante el año 

2018? 

PE3: ¿En qué medida se relaciona    el  

liderazgo pedagógico con  el manejo de 

clima de aula que demuestran  los 

docentes,  en la Institución Educativa  de 

primaria n° 22313 del Arenal-Los 

Aquijes, provincia de Ica, durante el año 

2018? 

 

y las habilidades sociales puestas de 

manifiesto por  los docentes,  en la 

Institución Educativa  de primaria n° 

22313 del Arenal-Los Aquijes, provincia 

de Ica, durante el año 2018. 

OE3: Dilucidar en qué  medida se relaciona  el  

liderazgo pedagógico con  el manejo de 

clima de aula que demuestran  los 

docentes,  en la Institución Educativa  de 

primaria n° 22313 del Arenal-Los 

Aquijes, provincia de Ica, durante el año 

2018. 

 

docentes se relacionan 

significativamente,  en la Institución 

Educativa  de primaria n° 22313 del 

Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, 

año 2018. 

HE3: Liderazgo pedagógico y  manejo de 

clima de aula, que demuestran  los 

docentes,  se relacionan 

significativamente en la Institución 

Educativa  de primaria n° 22313 del 

Arenal-Los Aquijes, provincia de Ica, 

durante el año 2018. 

Variable e indicadores Diseño metodológico Población y muestra 

Variable I: 

Liderazgo Pedagógico 

Indicadores: 

- Liderazgo transaccional 

- Trabajo en equipo 

- Clima institucional  

Enfoque de investigación:  

Cuantitativo 

Tipo de Investigación:  

Descriptiva 

Diseño:  

Correlacional 

Población:  

24 docentes y directivos 

Muestra:  

N = 24 docentes y directivos 

Muestreo no probabilístico  
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Variable II:  

Desempeño docente. 

Indicadores: 

- Capacidad didáctica 

- Habilidades sociales 

- Manejo de clima de aula. 

 

Método:  

Estudio de Caso  

Técnica:  

Observación  

Instrumento:  

Ficha de Valoración 

 

 

 


