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Resumen 

La presente investigación estudió el problema ¿De qué manera el liderazgo del 

director influye en el desempeño del personal docente de las instituciones 

educativas estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, 

Lima Metropolitana? La población de estudio son los docentes de las 

Instituciones Educativas de Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima 

Metropolitana, que hacen un total 1131 docentes. Se administraron dos 

cuestionarios, utilizando un diseño correlacional, a 86 docentes, mediante un 

muestreo probabilístico con afijación proporcional. Los resultados indican que 

El análisis de los datos permitió establecer que el liderazgo del director influye 

positivamente en el desempeño del personal docente de las Institución 

Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, 

Lima Metropolitana. Se ha establecido que la consistencia, imparcialidad y 

equidad del director influye positivamente en la responsabilidad de los docentes 

de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de 

Villa El Salvador, Lima Metropolitana. Se ha demostrado que el conocimiento y 

experiencia del director influye positivamente en la creatividad de los docentes 

de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de 

Villa El Salvador, Lima Metropolitana. También se ha establecido que las 

decisiones a tiempo del director influye positivamente en la capacidad de 

orientador de los docentes de las Institución Educativas Estatales.de.Educación 

Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. Del mismo 

modo se demostró que la promoción y organización de esfuerzos compartidos 

del director influye en la capacidad de investigador-innovador de los docentes 

de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de 

Villa El Salvador, Lima Metropolitana. Finalmente se estableció que la 

accesibilidad del director influye positivamente en la capacidad de facilitador

mediador de los docentes de las Institución Educativas. Estatales de Educación 

Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

Palabras claves: liderazgo del director, desempeño docente. 
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Abstract 

This research studied the problem How the leadership of the principal influences the 

performance of teachers in state educational institutions of secondary education in the 

district of Villa El Salvador, Lima? The study population are teachers of secondary 

educational institutions of the district of Villa El Salvador, Lima, for a total 1131 

teachers. Two questionnaires were administered using a correlational design, 86 

teachers, with probabilistic sampling with proportional allocation. The results indicate 

that the data analysis established that principal leadership positively influences the 

performance of teachers in state educational institution of secondary education in the 

district of Villa El Salvador, Lima. lt has been established that the consistency, fairness 

and positively influences the principal responsibility of teachers in state educational 

institution of secondary education in the district of Villa El Salvador, Lima. lt has been 

shown that the knowledge and experience of the director positively. influences the 

creativity of teachers in state educational institution of secondary education in the 

district of Villa El Salvador, Lima. lt has also been established that the principal 

decisions on time positively influences the ability of guiding teachers in state 

educational institution of secondary education in the district of Villa El Salvador, Lima. 

Similarly it was shown that the promotion and organization of joint efforts of the director 

influences the ability of researcher-innovator teachers of the State Educational 

lnstitution of Secondary Education of the district of Villa El Salvador, Lima. Finally he 

settled that accessibility director positively influences the ability of facilitator-mediator of 

teachers in State Educational lnstitution of Secondary Education of the district of Villa 

El Salvador, Lima. 

Keywords: leadership of the principal, teacher performance. 
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Introducción 

El liderazgo existe desde que el hombre apareció en la tierra, como sabemos en 

un primer momento el hombre era errante y para poderse trasladar de un lugar a otro 

con su respectiva comunidad, ya existía una persona o equipo de personas que 

hacían y jugaban un rol de liderar. Esa persona o colectivo de personas que dirigían, 

eran la dirección, pero era empírica y pragmática. Chiavenato (1980), que indica que 

se trata de la influencia interpersonal originada en una situación y que está ejercida a 

través del proceso de comunicación, con un propósito o finalidad particular. Mientras 

que para los investigadores Davis &Newstrom (1988), es un .proceso que ayuda a 

todos para trabajar con entusiasmo hacia determinados objetivos, ·es decir es el acto 

fundamental que facilita el éxito de la empresa, de una organización y su gente. 

Los tres tipos básicos o tipos de liderazgo en que se observa en el ejerció de la· 

dirección de una institución educativa son el democrático, el autocrático y el anárquico. 

El primero otorga gran importancia al crecimiento y desarrollo todos los miembros del 

grupo permitiendo que trabajen según el principio de consenso y toma de decisiones. 

Utiliza la consulta para practicar el liderazgo delega su derecho a tomar decisiones 

finales y señala directrices especificas a sus subalternos pero consulta sus ideas y 

opiniones sobre muchas decisiones que les incumben; el segundo asumen toda ·Ja 

responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla 

al subalterno. La decisión se centraliza en el líder; y el tercero espera que los 

subalternos asuman la responsabilidad por su propia motivación, y control. Excepto 

por la estipulación de un número mínimo de reglas, este caso de liderazgo, 

proporciona muy poco contacto y apoyo para los seguidores. 

Al cargo de director se accede mediante concurso público porque es pieza clave 

en la institución de enseñanza. El éxito en el cumplimiento de las finalidades 

institucionales depende en gran medida de su capacidad de idear, conducir y movilizar 

a la comunidad educativa hacia los objetivos y metas que. más convengan a la 

organización. Además, el aprovechamiento del potencial que tiene cada profesor y el 

equipo docente en general están fuertemente condicionados por la capacidad del 

director de estimularlos a trazarse metas crecientemente ambiciosas. En otras 

palabras, un profesor que encuentra el ambiente, incentivos y condiciones adecuadas 

podrá dar lo mejor de sí. Lo contrario sucede con el profesor que no trabaja en ese 

contexto, por mejor calificado que esté. 
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El desempeño docente, según el Ministerio de Educación (2012}, define Jos dominios, las 

competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a 

todo docente de educación Básico Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre 

el Estado, Jos docentes y la sociedad en torno a las competencias que se espera dominen los 

profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el 

aprendizaje de todos los estudiantes. 

Según el mismo documento del Ministerio de Educación, los propósitos del Morco de 

Buen Desempeño Docente, son os siguientes: 

"a) Establecer un lenguaje común entre Jos que ejercen la profesión docentes y Jos 

ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 

b) Promover que Jos docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de Jos 

desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de 

práctica una visión compartida de la enseñanza. 

e) Promover la revaloración social y profesional de Jos docentes, se desarrollen y se 

perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 

d) Guiar y dar coherencia la diseño e implementación de políticas de formación, 

evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo 

docente." (MINEDU, 2012, p. 17}. 

El liderazgo del director y el desempeño de sus docentes en las Instituciones Educativas 

del distrito de Villa El Salvador tienen características y particularidades específicas, porque en 

toda la población aun se encuentra vivo el recuerdo de cientos de pobladores, plantaron sus 

esteras y se posesionan en los lugares que más posibilidad tenían de ubicarse 

(agrupados por familias, afinidad, amistad y paisanaje) y tras largas jornadas de lucha 

y sacrificio en nuestros días Villa El Salvador es un distrito que implementa diferentes 

programas dirigidos a la mujer, a los niños y a los vecinos como el programa seguridad 

ciudadana, el programa de vaso de leche en Cogestión con la Federación Popular de 

Mujeres de Villa El Salvador FEPOMUVES, el Programa de Comunicación Municipal, 

de medio ambiente y ecología, salud y una educación participativa para niños, jóvenes 

y adultos. Así como una participación activa, junto a otras instituciones y 

organizaciones, implementando planes y comisiones mixtas de trabajo sobre diversos 

asuntos de intereses de todos los vecinos. 
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En este marco nuestra investigación: liderazgo de la dirección y desempeño del 

personal docente de las instituciones educativas estatales de Educación Secundaria 

del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana, se desarrolló, y comprende las 

siguientes partes: 

Primera Parte: Aspectos Teóricos. Desarrolla tres capítulos: Cap. 1: Marco 

Teórico; Cap. 11: Planteamiento del Problema; y Cap. 111: Metodología. El Capítulo 1: 

Marco Teórico. Presenta los antecedentes de la investigación, la fundamentación 

teórica. Iniciando con el tema de la Administración de la Educación, estudiando los 

diferentes conceptos de administración general y educativa; el perfil del administrador 

educativo; capacidades del administrador educativo; funciones de la administración 

educativa; herramientas de la administración educativa; planificación (organización, 

dirección y evaluación), luego se desarrolló el Marco Teórico, en primer lugar se 

abordó el liderazgo de la dirección, que comprende la conceptualización, los estilos de 

liderazgo; el liderazgo del director de una institución educativa; para en seguida tratar 

cada uno de los indicadores del estudio: consistencia, imparcialidad y equidad; 

conocimiento y experiencia; expectativas claras y razonables; decisiones a tiempo; 

promoción y organización de esfuerzo compartido; y finalmente la accesibilidad. En 

segundo lugar el desempeño docente, también iniciando con la conceptualización, la 

planificación; estrategia; planificación estratégica dentro del aula; la sesión de 

enseñanza y aprendizaje; la calidad educativa; luego cada uno de los indicadores del 

trabajo: responsabilidad; creatividad; perseverancia; orienta.dor; investigador

innovador; y facilitador-mediador. Finaliza el capítulo con el Marco Conceptual. 

El Capítulo 11: Planteamiento del Problema. Inicia con la determinación y 

formulación del problema principal y los específicos; la importancia, alcance y 

limitaciones de la investigación. 

Capítulo 111: Metodología. Presenta los objetivos; principal y específicos; las 

hipótesis; el sistema de variables con su correspondiente definición conceptual. Matriz 

de coherencia; y operacionalización de variables. Variable independiente: liderazgo de 

la dirección con sus respectivos indicadores. Variable dependiente: desempeño 

docente, también con sus respectivos indicadores.Sigue con la metodología de la 

investigación. Tipo no experimental, nivel sustantiva, método descriptivo, diseño 

correlaciona!. Concluye el capítulo con la descripción de la población de estudio 

constituida por los docentes de las instituciones educativas estatales del distrito de 
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Villa El Salvador y su correspondiente muestra obtenida a través de un estadístico 

apropiado. 

Segunda Parte: Trabajo de Campo. Comprende el Cap. IV: Instrumentos de 

investigación y resultados. Presenta la selección de las técnicas e instrumentos, 

validación y confiabilidad del cuestionario. Estadística descriptiva de tendencia central 

y dispersión; luego se presenta los resultados generales por cada uno de los 

indicadores; la contrastación de las hipótesis, conclusiones. recomendaciones y los 

anexos correspondientes. 
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PRIMERA PARTE 

ASPECTOS TEÓRICOS 



CAPÍTUCO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los antecedentes que directa o colateralmente se relacionan con la presente 

investigaciones a nivel nacional e intemacional son: 

Koontz &Weihroh, (1994), en su investigación sobre: Elementos de 

Administración, dicen que todo sistema de control debe atravesar por tres etapas, que 

son: 1) Establecimiento de estándares y puntos críticos, 2) Medición del desempeño; y 

3) Corrección de las desviaciones; es así como el establecimiento de estándares y 

puntos críticos, permite a la dirección orientarse directamente sobre indicadores que le 

informen sobre la situación (a priori o a posteriori) de la organización. Los planes 

facilitan la comparación con lo que se--ha-logrado; pero atentan en contra de la 

innovación. En este punto se incluye la determinación de los objetivos que se traza la 

organización para su superación pero la poca flexibilidad en el mayor de los casos solo 

les permite sobrevivir. Además, en cada micro entorno u organización, existe una serie 

de aspectos que son especialmente importantes-y de los cuales depende, en última 

instancia, su posición competitiva< Esta valoración, permite tener una idea de qué y 

cuáles son los puntos críticos de la organización. Algunos autores definen estos 

aspectos cómo variable clave, mediante las cuales se debe expresar el funcionamiento 

interno y la proyección de la organización. Se considera que la evaluación del 

desempeño debe hacerse con un enfoque multidimensional, y medirse a través de 

criterios como estabilidad, eficiencia, eficacia y mejora del valor, para los cuales, si se 

toman como referencia estándares normados o planificados, expresarán el nivel de 

efectividad y si se toma como punto de partida la competencia, entonces expresarán el 

nivel de competitividad de la organización. No basta con determinar los criterios para 

hacer una correcta evaluación del desempeño, también se requiere de una interacción 

armónica entre objetivos, estrategias, indicadores. 

17 



> 
Robbins, (1999), investigó sobre: Comportamiento Organizacional, aquí estudió 

el impacto que los individuos, los grupos y las estructuras tienen sobre el 

comportamiento dentro de las organizaciones. Se abordó los temas de la estructura 

organizacional, la motivación, el compromiso organizacional, el poder, la 

comunicación, el trabajo en equipo, la cultura organizacional, el clima organizacional, 

el liderazgo y los procesos de cambio. Cada uno de estos temas enmarcados en los 

tres niveles básicos de estudio del comportamiento organizacional: el individual, el 

grupal y el organizacional. El propósito fue aplicar mejoras en el conocimiento y en las 

organizaciones. 

Brunet, (1999), investigó sobre: El clima de trabajo en las organizaciones: 

Definiciones, diagnóstico y consecuencias, donde muestra los resultados de la 

investigación sobre clima organizacional. Este trabajo permite contar con información 

de apoyo útil para la planeación estratégica y la toma de decisiones del personal 

directivo, de tal manera que posibilitan la elaboración de planes y programas de 

cambio y de desarrollo organizacional que contemplan mejoras en las condiciones de 

trabajo en los comportamientos y en la satisfacción con el trabajo. Las organizaciones 

constituyen el segundo hogar de las personas. por lo que debe prevalecer en ellas, un 

clima favorable que contribuya al.logro satisfactorio de los objetivos· institucionales e 

individuales. 

Ramirez, (2001), en su Tesis para optar Grado de Magíster en Finanzas: 

Metodologla para la evaluación y control de la gestión pública de los entes 

descentralizados del Estado Táchira, desarrolló un proyecto factible, apoyado en una 

investigación de campo de tipo descriptivo, mediante un diagnóstico-de la situación 

actual, logró concluir que la necesidad de establecer mediante esta metodología y los 

indicadores de gestión, permiten medir sistemáticamente, sobre una base continua en 

el tiempo, los resultados y compararlos con la metas planificadas a fin de elevar la 

eficacia, la eficiencia y la productividad de los entes descentralizados de las 

instituciones públicas. La contribución de esta investigación es fundamental para el 

presente estudio porque señala aspectos importantes que se espera en el uso y 

diseño de las metodologías de evaluación para la producción de resultados positivos, 

así como describir técnicas y diseño de sistemas de información útil para el proceso de 

toma de decisiones. 
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Obregón, (2002), en su Tesis para Magíster en Educación, Influencia del 

currlculo y del sistema de soporte en la calidad de la gestión administrativa en la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Vil/areal, permite 

reflexionar sobre la gestión que realizan las autoridades universitarias para la toma de 

decisiones durante su gestión, por ejemplo: rediseño de la gestión académica, 

rediseño del currículo, como el instrumento de previsión que permite plasmar las 

lntencionalidades educativas, en el marco de los cambios que se vienen produciendo, 

a todo nivel en el mundo moderno. Es innegable que el currículo es uno de los factores 

que más influyen en la calidad de la formación profesional universitaria. Por eso 

nuestra preocupación se ha centrado en analizar las características y las bondades de 

los currículos que se aplican en las diversas escuelas profesionales de la Facultad de

Educación de la Universidad Nacional Federico Villareal. 

Lucas, (2003), en su Tesis de Magíster en Tecnología Educativa, Tendencias y 

contradicciones en la evolución de la Educación Secundaria peruana en el periodo 

1970 a 1990, investigó las políticas educativas en la escuela pública; discute, desde la 

concepción dialéctica, acerca de los conceptos de labor educativa, de acción 

pedagógica paralela, de contexto educativo, de régimen y estilo de vida; aspectos y 

nexos fundamentales en la formación de la persona y la educación de los valores. Por 

tanto, la Educación, categoría fundamental de la pedagógica, es imposible de ser 

concebida sin el sistema descrito. 

Arias, (2004), en su Tesis de Magíster en Educación, titulada: La dirección y el 

liderazgo de calidad en los centros educativos. Universidad de León. Centro de 

realización: Facultad de Educación. Grado de Magíster en Educación, plantea que el 

liderazgo es uno de los aspectos más controvertidos, confuso y disperso en el campo 

de la elaboración teórica, en el de las políticas educativas y en las prácticas 

concernientes a la organización de las instituciones educativas. La tendencia hacia 

una educación en competencias según el informe PISA y el proyecto Tuning nos lleva 

a buscar conocimiento sobre los desarrollos y aplicaciones de la dirección que 

favorezcan y refuercen las posibilidades de las organizaciones y de las personas para 

elegir e incluso construir sus propias aplicaciones preferidas en función de la demanda 

y del contexto. Nos encontramos en un momento de re conceptualización de liderazgo 

escolar, justificado por la situación de crisis de la dirección que se vive en los centros 

educativos. Para ello es necesario reformular el rol del director y del líder, dotando a 

los centros de una mayor flexibilidad que facilite la implantación de estrategias que 

satisfagan las necesidades de los diferentes sectores vinculados a la comunidad 
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educativa. Se hace necesario volver a creer y confiar en el potencial humano y 

profesional; aquí comienza la reestructuración, la re culturización, rompiendo con las 

estructuras tradicionales organizativas y de poder, dotando a los centros de la 

capacidad de decisión y asunción de responsabilidades. Ante estos hechos, adquiere 

protagonismo el liderazgo directivo, desde las propuestas institucionales, desde los 

procesos de cambio que genere, desde las actitudes, los principios y los valores, que 

van a conformar los pilares de la mejora y el cambio, en las estructuras organizativas y 

en los procesos de intervención, con el objetivo de promocionar organizaciones de 

aprendizaje donde el centro se configure como la unidad de cambio en referencia al 

entorno de intervención. El director como determinante en calidad educativa, tanto en 

su perfil técnico, como en su rol de líder institucional. Entre· estas líneas para situar el 

liderazgo, debemos emplazarlo entre la concepción de gestor eficiente (rol de. 

liderazgo profesional), identificable con la posición formal ocupada por una persona 

{dirección), y en cuanto al ámbito moral, es la expresión de una organización dinámica 

y comunitaria (liderazgo emocional) de ámbito social-educativo (liderazgo pedagógico), 

lodo ello desde una triple valoración, asumiendo sus tareas desde la vertiente de 

aceptación, la de conflicto y como no, la de calidad que las funciones representan, es 

el director de una escuela que aprende con visión de futuro, ejerciendo una dirección 

humanista. Ante este último supuesto, dirigirnos nuestra vista hacia una dirección 

humanista que tenga en cuenta la calidad de las personas, obviando la aferrada idea 

asociativa de calidad-producto. Calidad personal bajo la frase "no hay calidad 

institucional ni profesional sin calidad personal". 

Rincón, (2005), en su Tesis de Magíster en Gestión Educativa, Relación entre el 

estilo de liderazgo del director y desempeño de docentes del valle de Chumbao de la 

provincia de Andahuaylas, demuestra el estilo de liderazgo entre el Director y el 

desempeño del docente, los resultados se hicieron mediante una serie de encuestas, 

preguntas que se hicieron a los profesores de la zona. La metodología usada fue 

descriptivo transversal-correlacional. Se demostró que los directores están tomando 

predominante-mente ·el estilo autoritario y anárquico en desmedro de las instituciones 

educativas. 

Thieme, (2006), en su Tesis de Grado de Doctor en Educación, titulada: 

Liderazgo y eficiencia en la Educación Primaria: El caso de Chile, evalúa la eficiencia 

de los establecimientos de educación primaria en Chile y busca una explicación de los 

diferenciales de desempeño a través del liderazgo transformacional ejercido por el 

Director de la escuela. La eficiencia técnica de medida utilizando Análisis Envolvente 
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de datos y el liderazgo utilizando el enfoque de liderazgo transfonnacional. En el 

apartado de eficiencias se presta especial atención al tratamiento de los factores no 

controlables. Se realiza una propuesta metodológica para medir el máximo potencial y 

se realizan dos aplicaciones empíricas. En la primera, se realiza una comparación 

internacional de los sistemas educativos de 31 países y posteriormente una evaluación 

de la eficiencia de las escuelas primarias de Chile. En el segundo apartado se realiza 

una evaluación del liderazgo ejercido por los directores de escuelas primarias de la 

primera región de Chile y se relaciona con los resultados de eficiencia obtenidos en la 

primera parte del estudio. Diversas conclusiones son extraídas para el diseño de 

políticas públicas en materia de educación entre ellas; a nivel global, se constató que 

nuestro modelo explica el 11% de la varianza explicada de la variable eficacia escolar, 

lo que en términos generales es interesante, considerando que la literatura ha . 

demostrado que el factor escuela explica hasta un 25% del logro académico de los 

estudiantes, el porcentaje restante es ·explicado por otras variables como grupo 

socioeconómico de origen. En este sentido, tanto la variable participación como 

planificación, supervisión e implementación de procesos explican la variable eficacia 

escolar. 

Martínez, (2007), en su Tesis para obtener Grado Académico de Magíster en 

Educación con mención en Gestión Educativa: .Liderazgo transformacional en la 

gestión educativa de una institución educativa pública en el distrito de Santiago de 

Surco, presentó como objetivo principal: Reconocer las características del liderazgo 

transfonnacional en el director de una Institución Educativa Pública de la UGEL 07; y 

Tres objetivos específicos: 1) Fundamentar la importancia del liderazgo 

transfonnacional del director en una Institución Educativa Pública; 2) Identificar las 

características del liderazgo transfonnacional en el director de una I.E. Pública de la 

UGEL 07 a partir de las percepciones de los docentes y del propio director; y 3) 

Analizar la opinión del personal docente sobre las características de liderazgo que 

posee el director de una l. E. Pública de la UGEL 07. Las conclusiones a las que llegó 

son: 

• El liderazgo transformacional del director en una I.E. Pública es importante 

porque contribuye en el desarrollo de las potencialidades de los docentes y 

favorece al vínculo interpersonal con ellos. A continuación presentamos las 

conclusiones de la investigación: 

Mientras que el director de la I.E. Pública estudiada se reconoce todas las 

características del liderazgo transformacional, los docentes solo le 
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reconocen algunas principalmente vinculadas a la dirección de la 

organización y en la forma como se vincula con ellos. 

Todos los docentes participante identificaron tres de 1 O características del 

liderazgo transformacional en el director: la influencia en el docente (91.5%), 

la motivación en el docente (93.5%) y la estimulación del docente (96.1%). 

Un grupo de ellos le reconocieron otras características como su autoridad, 

poder de convencimiento y apoyo en el trabajo. 

Todos los docentes opinaron que la atención en el docente por parte del 

director es una característica a desarrollar porque es necesario mejorar el 

trato personal a fin de armonizar el trabajo diario con una relación 

comunicativa horizontal. 

Todos los docentes concuerdan que tres características del liderazgo 

transformacional del director de una institución educativa pública de la UGEL 

07 facilitan las relaciones institucionales. 

Jofré, (2009), en su Tesis de Doctor. Programa de Doctorado: Qualitat 1 

Procesos D'innovació educativa: Competencias profesionales de los docentes de 

enseñanza media de Chile. Un análisis desde las percepciones de los implicados, 

presentó como objetivo general: Analizar las competencias que a juicio de los 

docentes de enseñanza media se estarían requiriendo para ofrecer un mejor servicio 

educativo a los preadolescentes y jóvenes que están accediendo a la enseñanza 

media; y seis objetivos específicos: 1) Elaborar un referente de competencias, a partir 

de las propuestas y experiencias que se están llevando a cabo en algunos países 

desarrollados o en vías de desarrollo; 2) Construir - validar un instrumento que permita 

recoger las percepciones de los docentes y de los alumnos que culminan su proceso 

de enseñanza obligatoria, respecto de las competencias que actualmente se están 

requiriendo en los liceos del país; 3) Analizar la manera en que los profesores perciben 

la formación inicial docente en relación a las exigencias que plantea el nuevo contexto 

socio - cultural; 4) Examinar el modo en que los profesores de enseñanza media 

organizan el proceso de enseñanza para favorecer el aprendizaje de los alumnos; 5) 

Indagar la manera en que los profesores de enseñanza media se relacionan para 

trabajar conjuntamente en el proceso de enseñanza - aprendizaje de sus alumnos; y 6) 

Analizar los procesos de formación continua - personal y colectiva - que se encuentran 

desarrollando los profesores de enseñanza media en sus liceos. Las conclusiones a 

las que llegó son: 
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• La enseñanza media, en Chile, forma parte de la educación obligatoria desde el 

año 2003, por tanto toda la población escolar tiene una .escolarización de doce 

años. 

• El servicio de la educación, si bien es una obligación del Estado, es ofrecida por 

centros escolares: escuelas y liceos cuyos sostenedores son personas naturales 

distintas al Estado; es asf como existen: fas escuela y liceos municipales, las 

particulares subvencionadas por el Estado y, las particulares pagadas. Es decir, 

el Estado asume un rol subsidiario en educación. 

• La educación-superior-es· ofrecida por: centros de formación técnica, institutos 

profesionales y universidades. Respecto de estas últimas, existen las 

universidades pertenecientes al consejo de rectores (producto de la 

desagregación de las antiguas universidades estatales y de la universidad 

católica que por su antigüedad y servicio fue considerada entre estas) y las 

universidades privadas. 

• Los estudiantes egresados de enseñanza media que desean ingresar a la 

educación superior deben rendir una prueba, llamada de selección universitaria; 

prueba única administrada desde un organismo dependiente de las 

universidades del consejo de rectores. 

• Los estudiantes, que desean formarse profesionalmente como profesores, deben 

cursar una carrera universitaria de cuatro - cinco años de duración, en donde se 

ofrece una formación disciplinar y pedagógica, las mallas curriculares y 

modalidades dependen de las universidades que imparten estas carreras 

profesionales. 

• ·Los puntos anteriores forman parte del contexto de la investigación y que han 

sido latamente abordados en el marco teórico -contextua l. 

• Para fa elaboración del marco teórico hemos indagado en los diversos estudios, 

investigaciones y monografias que al respecto se han llevado a cabo sobre todo 

en Europa, puesto que en América Latina éstos son aún muy incipientes y, los 

que existen hunden sus raíces en fas propuestas provenientes justamente de los 

países europeos. 

• En esta investigación acogemos las cuatro funciones que se espera asuman los 

profesores de enseñanza media, a saber: la función didáctica, la tutorial, la de 

vinculación con el medio, la de formación continua e innovación. 

• La opción realizada en esta investigación en cuatro categorías competenciales 

(técnicas, metodológicas, sociales y personales) responde a una revisión de los 

trabajos elaborados en el ámbito de la producción y, que han influido en el 
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ámbito educativo; además de los pilares de la educación propuestos por 

UNESCO en el informe Delors. Específicamente, esta decisión ha sido asumida 

en el entendido que por medio de estas cuatro categorías competenciales 

podemos abordar tanto la formación inicial como el ejercicio profesional de los 

profesores de enseñanza media de una manera holística, en la que se integran 

las competencias técnicas, las metodológicas, las sociales y las personales. 

Medina, (2010), en su Tesis de Magíster en Educación con mención en Gestión 

de la Educación: El Liderazgo Transformacional-en ·los docentes, presentó como 

objetivo principal: Determinar las características del-liderazgo Transformacional que 

son percibidas en los docentes de un colegio de gestión cooperativa de la ciudad de 

Lima; y dos objetivos específicos: 1) DescÍibir las características del . Liderazgo 

Transformacional percibidas en los docentes de un colegio de gestión cooperativa de 

la ciudad de Lima estableciendo un análisis general de cada característica y una 

correlación en los criterios de nivel educativo y condición laboral; y 2) Explicar la 

importancia que tiene el Liderazgo Transformacional en la gestión educativa 

considerando la percepción de los docentes de un colegio de gestión cooperativa de la 

ciudad de Lima y los aportes teóricos presentados. Las conclusiones a las que llegó 

son las siguientes: 

• La investigación efectuada nos permite-determinar qué características del 

Liderazgo Transformacional son percibidas en los docentes de un colegio de 

gestión cooperativa de la ciudad de Lima; sin embargo, no todos los aspectos 

encontrados han sido percibidos de manera potencial, existiendo un nivel de 

jerarquía con diferencias importantes, como-describimos a continuación: 

• El acompañamiento del líder- docente en el desarrollo de capacidades 

individuales, es la característica del Liderazgo Transformacional, con más alta 

percepción en el colegio de gestión cooperativa. Se percibe mayoritariamente la 

confianza como un aspecto predominante y un sello institucional; establecido a 

partir de las relaciones de cercanía en el ámbito social. Se aprecia una "coalición 

interna" y una "cooperación mutua" que convergen en las relaciones 

interpersonales y traslucen una marcada tendencia al modelo adhocrático en la 

estructura organizativa de la institución. Son los docentes con mayor 

permanencia, quienes acompañan los procesos de inserción y adaptación de las 

nuevas generaciones de docentes; enseñándoles las prácticas propias de la 

cultura organizacional y del modelo pedagógico del centro. Entonces, se 

favorece la rotación y promoción interna de los miembros del equipo docente en 

la ocupación de cargos directivos. Los docentes con mayor permanencia en el 

24 



centro, y por ende, con mayor conocimiento y experiencia sobre el contexto, 

proyectan hacia los nuevos docentes una mayor apertura, confianza y cercania; 

favoreciendo asi su disposición en dejarse guiar y orientar. Es asi, como en un 

colegio de gestión cooperativa, tan sujeto a cambios en el ápice estratégico, que 

son determinados desde la autoridad ejercida por los padres de familia; se 

propicia la continuidad a través de los años. de algunos elementos propios de la 

dinámica organizacional y que son tan característicos en la línea axíológica. 

• La influencia ética del líder docente es una de las características del liderazgo 

Transformacional con moderada percepción en los docentes del· colegio· de 

gestión cooperativa; principalmente cuando se devela que el liderazgo docente 

se ejerce en la estructura organizativa intern.a desde "el reconocimiento y la 

autoridad social". Se perciben docentes que son respetados y considerados por 

su conocimiento y experiencia en la realidad del contexto, y que a su vez, 

denotan gran facilidad y libertad para expresar sus opiniones y creencias como 

producto de una práctica continua de reflexión crítica. Sin embargo, son los 

docentes con mayor permanencia, quienes mayoritariamente, aprecian una falta 

de coherencia entre el "decir" y el "actuar"; refrendada por la limitación existente 

de su intervención en las decisiones al interior de la gestión. El nivel ético del 

liderazgo docente presenta un riesgo potencial, que afecta la percepción en la 

transmisión de elevados valores e ideales institucionales por encima-de los· 

llamados "intereses individuales o de pequeños grupos". 

• Con respecto a la segunda característica del Liderazgo Transformacional con 

percepción moderada, tenemos a la motivación que inspira el líder docente. La 

oportunidad de reflexión critica conjunta en el centro y la confluencia de 

relaciones sobre un clima distendido y cercano, constituyen elementos de 

importante motivación en docentes de menor permanencia; a diferencia del bajo 

entusiasmo percibido en docentes de mayor permanencia. Las nuevas metas y 

desafíos configuran una condición de avance en toda institución educativa; pero 

en un centro educativo de gestión cooperativa, representan para los docentes 

con mayor tiempo, cambios de dirección y reiniciación que desestabilizan la línea 

de gestión. Es entendible la disposición de los docentes de mayor permanencia 

a tener sentimientos de decepción o de frustración; ocasionados esencialmente 

por la falta de consistencia en las resoluciones administrativas de los socios con 

autoridad formal y con poco conocimiento del tema educativo y de la gestión 

cooperativa. Los docentes llegan a denotar insatisfacción laboral y se ocasiona 

una tendencia a la disminución de su autoexigencia en la calidad del 

desempeño. Esta situación también afectarla la solidez y sostenibilidad de una 
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visión compartida útil y necesaria en toda realidad educativa. Niveles como el 

inicial, se perciben poco integrados a los intereses y a la visión institucional. Por 

ende, todo esto, actualmente reduce el reconocimiento y prestigio de las 

instituciones de gestión cooperativa como opciones educativas de calidad. 

• La tolerancia psicológica del líder, es una tercera característica del Liderazgo 

Transformacional con moderada percepción en los docentes, que releva su 

disposición a la heterogeneidad de las respuestas y a tolerar el error de sus 

colegas, animándolos a seguir intentando mejores resultados, todo ello como 

potencial del factor humano presente en el Liderazgo Transformacional orientado 

al interés por el desarrollo profesional del otro. Los docentes con mayor 

conocimiento y experiencia acompañan a los nuevos docentes como una 

especie de "mentores". Contradictoriamente, los docentes de mayor 

permanencia perciben mayoritariamente diferencias en la dinámica social que 

denota bajo control emocional de algunos de los docentes; mientras otros, serían 

percibidos por presentar una notable predisposición a enfrentar con sentido del 

humor situaciones de tensión o de conflicto social. 

• A pesar de haberse percibido a la estimulación intelectual como una 

característica del Liderazgo Transformacional presente en los docentes del 

colegio de gestión cooperativa, podemos afirmar que la misma, denotaría una 

menor percepción en relación a las otras características; de manera específica, 

cuando se describe la poca flexibilidad y la actitud inconformista de los docentes 

en la búsqueda de nuevas formas. Si bien todavía se estarían propiciando 

oportunidades de razonamiento y de reflexión crítica conjunta, impulsadas por 

los docentes con mayor permanencia, las mismas no estarían generando el 

replanteamiento de los modelos ya existentes. No solo se necesita identificar y 

cuestionar los problemas propios del contexto. Es posible, que dada la 

insatisfacción laboral, se prioricen temas relacionados principalmente a la misma 

y no temas propiamente de revisión y replanteamiento del modelo de gestión 

cooperativa o de innovación, mejora y desarrollo del centro; lo que produciría su 

estancamiento en el tiempo y un perceptible nivel de resistencia al cambio por 

parte de los docentes con más años de permanencia. Contrapuestamente, los 

docentes con menor tiempo de permanencia, estarían siendo percibidos con una 

mayor predisposición a la innovación y a la práctica creativa, generado desde el 

impulso del acompañamiento y la oportunidad de reflexión crítica. 

• Podemos explicar la importancia que tiene el Liderazgo Transformacional en la 

gestión educativa, considerando la percepción de los docentes de un colegio de 
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gestión cooperativa de la ciudad de Lima y los aportes teóricos presentados, de 

la siguiente forma: 

o El Liderazgo Transformacional como herramienta de gestión promueve procesos 

de acompañamiento personal entre docentes con diferentes niveles de 

experiencia y formación; lo cual repercute positivamente en los niveles internos 

de la organización ayudando a dar continuidad al modelo y cultura 

organizacional a pesar de los cambios administrativos al interior de una 

institución de gestión cooperativa. Al mismo tiempo, constituye una oportunidad 

para adquirir nuevas prácticas que puedan fomentar la calidad de la linea 

institucional sabiendo que los cambios deben ser para la mejora continua. 

o Considerando que la estructura interna de una organización le da soporte, 

estabilidad e influye en su propio desarrollo; y evidenciando la tendencia de una 

adhocracia colaborativa como sistema característico del modelo de gestión 

cooperativa estudiado; podemos afirmar que el Liderazgo T ransformacional se 

convierte en una oportunidad viable para formar permanentemente nuevos 

lideres de gestión conducidos por más de un líder a la vez. El Liderazgo 

Transformacional en .una realidad educativa de gestión cooperativa no se 

suscribe tan solo a la figura directiva sino que se extiende a los propios docentes 

con mayor conocimiento y experiencia, quienes ejercen un liderazgo. 

o La confianza como elemento preponderante en el Liderazgo Transformacional 

permite la confluencia en las relaciones interpersonales como base del clima 

institucional y propicia una mayor disposición al aprendizaje cuando los docentes 

se dejan. guiar y orientar por otros docentes con mayor conocimiento y 

experiencia, que los acogen y los acompai\an en su proceso de inserción y 

adaptación a la cultura organizacional del centro. 

o El Liderazgo Transformacional, en relación a los aspectos de una mayor 

"confianza" y "disposición a ser escuchados" en sus ideas u aportes; repercute 

favorablemente en la motivación de docentes, quienes se sienten más animados 

a desarrollar sus tareas. como se ha podido apreciar en los docentes con menor 

permanencia; cuando son asesorados, orientados y acogidos por los docentes 

de mayor conocimiento y experiencia en el centro. 

Subaldo, (2012), en su Tesis de Doctor en Psicología de la Educación y del 

Desarrollo Humano: Las repercusiones del desempeño docente en la satisfacción y el 

desgaste del profesorado. Universidad de Valencia. España. Planteó como objetivo 

general: Se centra en la exploración de las repercusiones que puede tener el 

desempeño docente en la satisfacción y el desgaste del profesorado; y cinco objetivos 
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específicos: 1) Conocer el pensamiento· y las vivencias del profesor sobre el ejercicio 

de la docencia y la vida en las aulas; . 2) Identificar los principales factores de 

satisfacción/insatisfacción de los docentes y sus consecuencias en el ejercicio de la 

docencia y en la. propiá persona de los enseñantes; 3) Conocer la existencia del 

desgaste profesional del docente; 4) Señalar las repercusiones del desgaste 

profesional en el desempeño de la docencia y en la propia persona; 5) Realizar un 

estudio comparativo entre los problemas de los profesores de Centros Públicos y 

Privados· de tres distritos de Lima Metropolitana; Y 5) Definir los perfiles del 

profesorado sobre el desempeño, la satisfacción laboral, y desgaste a partir de los 

resultados. Las conclusiones a las que llegó son: 

• Respecto al objetivo general del trabajo, que se centra en la exploración de las 

repercusiones que puede tener el desempeño responsable del . docente en la 

satisfacción y el desgaste del profesorado, los resultados refuerzan el supuesto 

de partida que las experiencias positivas de los profesores en el ejercicio de la 

docencia producen satisfacción y conducen al desarrollo y a la realización 

personal y profesional, que efectivamente influyen en la calidad de la enseñanza 

y los aprendizajes de los alumnos. 

• Por otra parte, las experiencias negativas llevan a la insatisfacción personal y 

profesional que con frecuencia ocasionan el desgaste e incluso el rechazo de la 

profesión y llegan a afectar a la felicidad y bienestar del docente, al compromiso 

con la docencia y con el Centro Educativo. En cuanto al primer objetivo: 

"Conocer el pensamiento y las vivencias del profesor sobre el ejercicio de la 

docencia y la vida en las aulas" el trabajo ha propiciado el conocimiento y la 

comprensión del pensamiento y vivencias del profesorado. A partir de los 

resultados, los participantes expresaron sus vivencias positivas y negativas, sus 

dificultades y los problemas y desafíos que encontraron en el ejercicio de su 

profesión. La dimensión más subrayada se centra en la importancia de la 

.formación inicial y la necesidad de la actualización permanente en el desempeño 

de su tarea. 

• Por lo que se refiere al segundo objetivo:"ldentificar los principales factores de 

satisfacción 1 insatisfacción de los docentes y sus consecuencias en el ejercicio 

de la docencia y en la propia persona de los enseñantes", se han identificado 

cinco principales factores: 

Factor 1: La profesión docente. 

Factor 11: Las relaciones personales: 

a. Relación profesor-alumno. 

b. Relación profesor - compañeros de trabajo. 
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c. Relación profesor -equipo directivo del centro. 

d. Relación profesor --padres de familia. 

Factor 111: Las condiciones de trabajo en el Centro educativo. 

Factor IV: Reconocimiento y prestigio social. 

Factor V: Retribuciones económicas. 

o Con respecto a las consecuencias de la satisfacción/insatisfacción en el ejercicio 

de la docencia y en la propia persona, los resultados constatan que las 

repercusiones de la satisfacción en el trabajo son: el buen trato a los alumnos y 

compañeros, el entusiasmo. la alegría, el alto nivel de realización personal y 

profesional, y el compromiso personal con la docencia. 

o Por el contrario, los que experimentan insatisfacción encuentran pocas 

posibilidades de participación y realización personal, rechazo hacia la profesión 

docente y, finalmente, sienten que ésta pe~udica a su salud. 

o En cuanto al objetivo: "Señalar las repercusiones del desgaste profesional en el 

desempeño de la docencia y en la propia persona". se han explorado algunas 

repercusiones del desgaste. A partir de los resultados obtenidos subrayamos 

algunas consecuencias vinculadas a niveles altos de desgaste: los profesores 

con alguna frecuencia se sienten agotados física y emocionalmente al final de la 

jornada laboral; experimentan que trabajar todo el día con personas les supone 

un gran esfuerzo y demasiada tensión; creen que están trabajando demasiado 

ya que desde la mañana se sienten fatigados al enfrentarse con el trabajo. 

o Por lo que se refiere al quinto objetivo: "Realizar un estudio comparativo entre los 

problemas de los profesores de Centros Públicos y Privados de tres distritos de 

Lima Metropolitana". realizada la comparación entre las escuelas estatales y 

privadas, en general se ha encontrado una gran similitud, a pesar de los 

diferentes contextos y procedencia socio-económica de los estudiantes que 

asisten a unos y otros Colegios. 

o Existen algunas diferencias significativas en los siguientes aspectos: Respecto a 

la Satisfacción están a favor de los Centro privados en cuanto al clima de trabajo 

y a la relación con los padres; las mayores insatisfacciones se producen en las 

escuelas estatales por las limitaciones de tiempo y recursos materiales. 

Respecto al desempeño docente las mayores diferencias se dan a favor de los 

Centros privados con respecto a la ayuda prestada a los alumnos con problemas 

de aprendizaje, a la capacitación profesional permanente y a las estrategias para 

educar en valores. 
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• Finalmente, se observa que las Escuelas privadas tienen un mayor porcentaje de 

profesores en cuanto al Cansancio emocional y Despersonalización y menor en 

Realización personal en comparación con las Escuelas estatales. Al contrario los 

profesores de las Escuelas Estatales tienen una presencia más alta en 

Realización personal y menor en Cansancio emocional y Despersonalización. 

1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. MARCO-HISTÓRICO DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR 

1.2.1.1. LOCALIZACIÓN 

El distrito de Villa El Salvador se encuentra ubicado a 25 ·kilómetros al sur de 

Lima Metropolitana, en la costa central., se ubica, aproximadamente entre los 

paralelos 12° 12 · 34 latitud Sur y los 76° 56· 08" de longitud Oeste y a 175 metros 

sobre el nivel mar de altitud. Se fundó el11 de mayo de 1971 siendo parte del distrito 

de Villa Maria del Triunfo. Adquiere la categoría de distrito, ley 23695, del 1JUN1983, 

teniendo como límites: 

Norte: Distrito de Villa María del Triunfo. 

Sur: Distrito de Lurín. 

Este: Distrito de Pachacamac. 

Oeste: Distrito de Chorrillos y el Océano Pacifico. 

Figura 1 

Localización del Distrito de Villa El Salvador 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática - INEI (2013). 

Figura 2 

Zonas del Distrito de Villa El Salvador 

Zonas en el distrito de 
· Villa El Salvador 
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Fuente: Municipalidad de El Villa El Salvador. 

1.2.1.2. REFERENCIA HISTÓRICA 
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Los principales datos de la referencia histórica que se consignan, se han tomado 

de la Página Web Oficial de la Municipalidad Villa El Salvador (2013).Las fechas y los 

hechos registrados por los grupos humanos que el 28 de abril de 1971 procedentes de 

los callejones de Lima y Surquillo hacen toma de las tierras ubicadas en Pamplona, 

junto a la Panamericana. 

Los cientos de pobladores, plantan sus esteras y se posesionan en los lugares 

que más posibilidad tenían de ubicarse (agrupados por familias, afinidad, amistad y 

paisanaje). Se viven días de angustia y tensión por la reacción -que pudieran 

desencadenar este hecho social de "invadir tierras". En efecto, el 5 de mayo de 1971, 

las fuerzas policiales reprimen violentamente a los pobladores- de Pamplona. En el 

acto muere el poblador Edilberto Ramos, reconocido como el primer mártir de lo que 

pronto será Villa El Salvador. Monseñor Luis Bambaren protesta por el atropello. El 8 

de mayo, el Prefecto de Lima ordena la detención del Padre Carrnelo de la Mazza y a 

dos miembros del consejo Parroquial Niño Jesús por brindar apoyo a los pobladores 

de Pamplona. El 9 de mayo, Monseñor Bambaren, "obispo de los pueblos jóvenes", 

celebra una Misa en Pamplona en memoria de Edilberto Ramos Javier. El 10 de mayo, 

el general Armando Artola, Ministro del Interior, ordena la detención de Monseñor 

Bambaren. Este mismo día se ordena el trasl<!do de las primeras 2,300 familias 

invasoras, a las zonas Micaela Bastidas, Mariano Melgar y Nueva Esperanza~AI-día 

siguiente (11 de mayo), en horas de la tarde se da comienzo al traslado de los 

pobladores a los arenales de la Hoyada Baja de Tablada de Lurin. Justamente con 

este hecho nace Villa el Salvador.EI día 23 de mayo de 1971, nació el primer niño en 

Villa El Salvador, cuyos padres son los pobladores "invasores" Alejandro-Rivas Plata e 

Isabel Sacsora. Cinco días más tarde a este hecho, e funda el prime~ mercado de Villa 

El Salvador en la Av. Primero de Mayo. En este primer año (1971) de posesión de Villa 

El Salvador, también registra cuatro hechos: Se abre la primera parroquia que llevará 

el nombre de Cristo El Salvador siendo su primer párroco, el R.P. José Walljevski; la 

fundación del primer centro escolar denominado "Fe y Alegria"; la fundación del primer 

Club de Madres en el grupo 8 del segundo sector y eligen como su primera presidenta 

a la vecina Rosa Ruiz de Paz; y el nombramiento del vecino Salomón Romano Funes 

como Primer Teniente Gobernador de la Comunidad. 

Un hecho trascendental para los pobladores de Villa El Salvador se registra el 1° 

de abril de 1972, si inicia el Primer Año Escolar para los miles de niños y jóvenes en 

edad escolar.EI 29 de enero de 1973 se fundó la liga de Fútbol; el 1° de julio hace su 

ingreso la línea de transporte Luis BancheroRossi, cubriendo la ruta Villa El Salvador-
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Acho (centro de Lima Metropolitana). El 4 de julio, la Asamblea General de dirigentes 

acuerda nueva dirigencia orgánica, con el nombre de Cooperativa Integral Comunal 

Autogestionaria (CICA). Posteriormente, eligen a la comisión organizadora de la 

Primera Convención y conforman la comisión encargada del Primer Autocenso. 

registrando una población de 109,165 habitantes. Los di as de la patria 28, 29 y 30 de 

julio, con la participación más de 700 delegados plenos, 67 secretarios generales y 

2,000 delegados de manzana. 

La organización vecinal asume el nombre de Cooperativa Integral Comunal 

Autogestionaria, CICA. Posteriormente, fue cambiado por el de Comunidad Urbana 

Autogestionaria de Villa El Salvador, CUAVES. En el evento se eligió al primer 

Secretario General Apolinario Rojas Obispo, quien al poco tiempo renunció al cargo." 

siendo reemplazado por Galindo Santibáñez Bruno.EI 18 de agosto de 1974, se 

inaugura la Caja Comunal, ubicada entre las avenidas Revolución y Cesar Vallejo. Y 

en el mes de octubre se funda el Centro de Comunicación Popular.EI 24 de enero de 

1975, la Caja Comunal instala la Farmacia Comunal y se inicia la construcción de 

escuelas y talleres en la avenida César Vallejo. El 14 de febrero la Caja Comunal 

construye el pri':ler Grifo Comunal para venta de kerosene. En julio se convoca a la 

Segunda Convención de la CUAVES; y con el advenimiento de la Navidad, se 

inaugura el alumbrado público.EI día 23 de abril de 1976, el pueblo marcha de Villa El 

Salvador a Palacio de Gobierno; se calcula que no menos de 30,000 pobladores 

exigen solución a los problemas educativos de la comunidad. El 2 de julio, la junta 

directiva de la CUAVES es detenida durante el "toque de queda", medida de control 

social impuesta por la segunda fase del gobierno de la fuerzas Armadas dirigidas por 

el general Morales Bermúdez para enfrentar la crecientes movilizaciones. populares 

contra la dictadura militar. El 31 de octubre; la Guardia Civil interviene la asamblea 

comunal en el local.de la ferretería. Durante el operativo detienen a dirigentes Odilón 

Mucha, Arbañil y Brito entre otros. 

El 19 de julio de 1977, se realizó una fuerte medida de protesta en contra La 

Segunda Fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, presidida por el 

General Francisco Morales Bermúdez, la comunidad de Villa El Salvador en pleno 

participa de esta medida de fuerza y durante las movilizaciones muere el joven 

Primitivo Campos Roque, reconociéndolo como su segundo mártir. 

En 1978-1979, durante las protestas del magisterio a nivel nacional, los 

docentes, padres de familia y alumnos toman las escuelas y colegios en señal de 
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protesta por la falta de atención a los maestros y las instituciones educativas. En el 

mes de_ mayo de 1979, se instala la Tercera Convención de la CUAVES. En agosto se 

instala los sistemas de agua y desagüe. 

En enero de 1980, se realiza la construcción de las lagunas de oxidación, base 

para la futura zona agropecuaria. Se concreta la donación de los módulos de Salud y 

Educación por parte de la UNICEF. 

Entre agosto y setiembre 1981 en la CUAVES se determina las ampliaciones y 

· complementaciones de los sectores para vivienda 1, 2 y 3. 

El 11 de julio de 1982, se conformó la comisión multisectorial de Villa El Salvador· 

y se elige el Consejo Ejecutivo Comunal transitorio. Formulación del Plan Integral de 

desarrollo de Villa El Salvador. En diciembre se inauguró el asfaltado de las 

importantes rutas A y B .. 

El 30 de mayo de 1983, el Senado de la República aprobó la creación del distrito 

de Villa EI.Salvador en la Provincia de Lima, elevándolo a categoría de Ciudad. El 31 

de mayo la Cámara de Diputados, también aprobó la creación del distrito; y el 1° de 

junio, ·el Presidente de la República Arquitecto Fernando Belaunde Terry firma ·el 

Decreto Ley 23605, de creación del Distrito de Villa el Salvador. Los días 28 y 29 de 

junio, la IV convención de la CUAVES elige a Julio Calle como Secretario General. En 

noviembre en el marco de las primeras elecciones Municipales con la victoria de 

Izquierda Unida. Michel Azcueta es elegido como el Primer Alcalde del distrito de Villa 

El Salvador. 

El 1° de enero de 1984, juramentó el Primer Concejo Municipal presidido por 

Miguel Azcueta. Uno de sus primeros actos del gobierno local fue el reconocimiento y 

firmo un Acta de Compromiso CUAVES-MUNICIPIO bajo el lema "Ley Comunal es Ley 

Municipal". El 11 de marzo se realizó el Primer Cabildo Abierto. En abril se dio inicio al 

Programa del Vaso de Leche con participación de la Federación de Mujeres. En pocos 

meses se organizan cientos de Comités de Mujeres para la gestión del programa. En 

abril se realizó 11 Autocenso Comunal. 

El 5 de febrero de 1985, el Papa Juan Pablo 11 visita Villa El Salvador, donde 

miles de pobladores de los distritos vecinos los esperan desde la noche anterior para 

darle la bienvenida en los arenales donde hoy se ubica el parque industrial. El marzo 

se inauguró el Complejo Deportivo "lván Elías".EI 28 de julio se realizó el V 
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Convención de la CUAVES en la que eligen al Sr. Segundo Plaza como nuevo 

secretario general. En noviembre se realiza la 11 Convención de la Federación Popular 

de Mujeres de Villa El Salvador (FEPOMUVES), con la integración de la Asociación 

Femenina en Defensa y Promoción de la Mujer (AFEDEPROM), clubes de madres, 

comedores independientes y animadoras de educación inicial. Maria Elena Moyana es 

elegida como presidente. En diciembre la población regocijada recibió la visita de los 

Alcaldes de las Ciudades hermanas de Villa El Salvador: Santa Coloma de Grámanet 

(España), Rezé (Francia), Tubingen y Karlsruhe (Alemania Federal). 

A comienzos de 1986 Villa El Salvador se propone como candidato al Premio 

Nobel de la Paz. El 1° marzo, el pueblo salvadoreño recibe la visita del Comandante 

de la Revolución Nicaragüense. C. Tomás Borge. En marzo se ponen las bases para 

el desarrollo del Parque Industrial, con la participación de Naciones Unidas. El abril se 

realizó el Primer Seminario de Derechos Humanos y constitución de la Comisión de 

Derechos Humanos de Villa el Salvador. En junio se constituye la Red de Bibliotecas 

Populares de Villa El Salvador. También en este mes, frente a la matanza de 300 

presos politices del16 de junio de 1986, Villa realiza la Marcha por la Paz con Justicia 

Social y realiza un singular embandera miento de Villa el Salvador con banderas 

blancas de paz. En agosto se inaugura el asfaltado de la Ruta "C", bajo gestión del 

Alcalde Lima Alfonso Barrantes y el Concejo distrital. El 29 de agosto, se inauguró la 

Plaza Clvica de la Solidaridad. El 8 de octubre, se funda la Asociaciones 

Empresariales y Empresarios de la Micro y Pequeña Empresa del Parque Industrial 

Villa El Salvador (APEMIVES), presidido por el Sr. Máximo Huarcaya. El 9 de 

noviembre; se realizan las Elecciones Municipales con la victoria de Izquierda Unida y 

reelección de Miguel Azcueta con el 57% de votos. El 14 de febrero; Villa El Salvador 

es elegido "Personaje del Año 1986" por el Diario "La República".En diciembre de 

1986, se inicia Proyecto del Parque Industrial con participación de las Naciones 

Unidas. La Municipalidad de Lima entrega los terrenos comunales a la Municipalidad 

de Villa El Salvador y a la CUAVES. 

El 28 de enero de 1987, se realiza una nueva marcha multitudinaria por el Agua 

hacia el Ministerio de Economía con la participación de 10,000 pobladores. El 11 de 

marzo, JulliusNeyrere, lider de la liberación africana y presidente de Tanzanía visita 

Villa El Salvador y es declarado "Vecino de Honor". Lo acompaña el expresidente de 

Venezuela, Carlos Andrés Pérez. El 14 de marzo, se emite Resolución N° 011 que 

cede en uso por tiempo indefinido a la CUAVES y al Municipio las áreas para 

equipamiento comunal, asl como 399,500 m2 para la futura Universidad del ·cono Sur 
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"José Carlos Mariátegui". El 16 de marzo, se propuso a Villa El Salvador como 

candidato al Premio "Príncipe de Asturias de la Concordia 1987". El 29 de marzo, se 

celebra el Dia Mundial del Teatro en Villa El Salvador con la participación de grupos 

teatrales de todo el Perú. El 1° de mayo, se inaugura el Monumento a la Clase Obrera 

ubicada en la Av. 1ro. de Mayo. El 15 de mayo, en Oviedo, España, otorgan a Villa El 

Salvador el Premio "Príncipe de Asturias de la Concordia". El Jurado compuesto por 

los embajadores latinoamericanos acreditados en España, toman esta decisión 

reconociendo el grado de organización, participación y desarrollo alcanzada por 

nuestra comunidad, señalando que Villa El Salvador es "Un modelo a seguir por los 

pueblos·-del mundo".EI 31 de mayo de 1987, el Presidente de la República, Alan 

Garcia Pérez, firma en· Villa El Salvador el Decreto de la Creación del Parque 

Industrial. El 15 de·mayo, .en el marco de la celebración del Año Internacional de la 

Paz, proclamando por la Asamblea General· de las Naciones Unidas, el secretario 

General Javier Pérez de Cuellar, designa a la ciudad de Villa El Salvador, ·Ciudad 

Mensajera de la Paz. El 29 de octubre, se entrega el Premio "Príncipe de Asturias de 

la Concordia" en España, a los representantes de Villa El Salvador: Roel Barrenzuela, 

Secretario General de la CUAVES; Maria Elena Moyana, presidenta de la 

FEPOMUES: Miguel Azcueta, Alcalde Distrital. Entre el 18 y 22 de noviembre, se 

realiza la Asamblea Nacional Popular con la presencia de más de 2,500 delegados del 

-Movimiento Popular, representando al Perú. En diciembre: la Asociación de Ciudades 

Soviéticas anuncia la aprobación del hermanamiento de la ciudad Kíev (Ucrania) con 

Villa el Salvador. Este mismo mes, se apertura la Universidad Libre de Villa el 

Salvador (ULVES), fundado por Marina Rodinó, Tony Zapata, Cecilia Rivera y 

Francisca Salcedo. 

En marzo de 1988, los pequeños empresarios, asociados en APEMIVES, 

reciben los primeros lotes en el Parque Industrial de Villa El Salvador. Este mismo 

mes, la 111 Convención de la FEPOMUVES, María Elena Moyana es reelegida como 

presidente. Entre los días 24 al_ 26 de abril, la CUAVES realiza la ocupación de los 

terrenos del IV Sector-Pachacámac, con lo cual se dio origen al Barrio Cuaves y luego 

al Asentamiento Humano Edilberto Ramos. Al mes siguiente se hace entrega de lotes 

en ocupados a las familias de excedentes. Entre los días 21 al 23 de mayo; se realiza 

la Convención Estatutaria de la CUAVES con el fin de incorporar a las organizaciones 

funcionales en la estructura de la CUAVES. Se crean las secretarias de la Mujer, la 

Juventud y Derechos Humanos. El 9 de agosto, se realiza el Consejo Internacional de 

la Federación Mundial de Ciudades Unidas, con la participación de más de 250 

Alcaldes de varios continentes. Asisten Pierre Mauroy, Presidente Mundial y los 
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Alcaldes de las Ciudades Hermanas Rezé, Santa Coloma Y Cherkasi. Este mismo 

mes, Villa El Salvador se hermana con la ciudad de Cherkasi, Ucrania.EI 1° de 

diciembre, el pueblo villaelsalvadoreño participó en el Paro Nacional y realiza una 

Asamblea Popular Distrital, aprobando el Plan de Emergencia. 

El 6 de enero de 1989, Villa EISalvador, recibe a José Ignacio Da Silva "Lula", 

dirigente máximo del Partido de Trabajadores (PT) de Brasil y candidato a la 

Presidencia de su país. Es declarado "Vecino de Honor" por el Municipio. El 25 de 

enero, se realiza una nueva Marcha Popular a Palacio de Gobierno por la atención al 

Plan de Emergencia a los·problemas·~el Agua y Luz. Al día siguiente, se produce una 

reunión de Trabajo con el Presidente de la República Alan García, asisten el 

Secretario General de la CUAVES y el Alcalde distrital. En febrero, se inician las obras 

del Tren Eléctrico: Patio de Máquinas en el Parque Industrial y "pasos a desnivel" en 

las avenidas. Velasco y el Sol. El 19 de febrero, la Asamblea de Secretarios Generales 

elige al nuevo Consejo Ejecutivo Comunal, nombrando a Juan Pecho Arias como 

Secretario General de la CUAVES. Entre los días 12 y 19 de marzo, se realiza la 

Convención Estatutaria de la APEMIVES. Los pequeños Industriales adecuan su 

estatuto a los objetivos del Parque Industrial. El 24 de marzo, se pone en funciona

miento la Cámara de Rebombeo N• 4 que alimenta de agua al distrito. El 11 de 

octubre CARE (CooperativeforAssistance and RefiefEverywhere 1 Cooperativa para la 

Asistencia y el Socorro a Cualquier Parte del Mundo), entrega en calidad de donación, 

40 toneladas de máquina destinada a los maquicentros del Parque Industrial. El 12 de 

octubre, se realizan las elecciones municipales con un nuevo triunfo Izquierda Unida. 

José Rodrlguez es elegido Alcalde Distrital y María Elena Moyana es elegida teniente 

Alcalde. Los días 8 y 9 de diciembre, se funda el Frente Único de Comerciantes 

Minoristas (FUCOMIVES), en su primera convención. El 17 del mismo mes, José Polo 

es elegido presidente de la nueva directiva de APEMIVES. 

El 1° de enero de 1990, se instala el Concejo Distrital, dirigido por Izquierda 

Unida. El 20 de enero, se realiza el V Cabildo Abierto en el que se decide sobre las 

prioridades de la Gestión Municipal y se ratifica la marcha a Palacio convocada por la 

CUAVES para el 8 de Febrero. Este día se realiza la Marcha Metropolitana a Palacio 

de Gobierno exigiendo solución a los problemas del agua, luz, transportes, entre otros. 

En los siguientes días los trabajadores de construcción civil encuentran un antiguo 

cementerio prehispánico en la zona "Ferroviarios" ubicado en la urbanización 

Pachacamac. Interviene el Instituto Nacional de Cultura y la municipalidad distrital a fin 

de resguardar el área arqueológica. Se inician los trabajos de recuperación de más de 
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200 entierros con sus respectivas vasijas y utensilios. Es el mayor hallazgo encontrado 

de los antiguos habitantes que vivieron en la zona desde 200 a.C. - 200 d.C.; el 1° de 

abril, mediante resolución de Alcaldía, la Municipalidad Distrital, hace entrega de las 

postas Médicas Municipales a las Unidades Operativas. El 28 de abril; se inaugura el 

primer tramo del tren eléctrico. 13 de julio, sale al aire la señal de la Radio Stereo Villa 

102.5 FM, emisora cultural educativa dirigida por el Centro de Comunicación Popular. 

El 29 de julio, Villa El Salvador, recibe la visita del presidente de la Asamblea Nacional 

del Poder Popular de Cuba, Juan Escalona, con su delegación oficial. En la primera 

semana de octubre, se inicia la producción de tejido-de punto en las Cooperativas de 

Servicios Múltiples y Afines (TEJIVES, nombre comercial) gremio de confecciones del 

Parque Industrial. Los di as 9 y 1 O de noviembre, se realiza la IV Convención de la 

Federación Popular de Mujeres. Esther Flores es elegida como su presidenta. El 2 de 

diciembre; se realiza la Inauguración del Coliseo de la Paz, construido por el Municipio 

con el apoyo del Gobierno Italiano, del CIES-Roma y del Patronato Nacional del 

Deporte. El 4 de diciembre; es sede de los juegos Sudamericanos Perú 90. 

El 1° de febrero de 1991, en Francia, el Alcalde José Rodríguez firma de 

Hermanamiento - Cooperación con la ciudad de Rezé - Les Nantes, Francia. Poco 

después viaja a Holanda e inicia las relaciones de amistad y cooperación con la ciudad 

de Amstelveen (Holanda), en ese marco, a partir de 1992, el Municipio de Amstelveen 

apoya en la modernización del servicio de limpieza pública.-Por aquellos días aparece 

la epidemia del cólera. Villa El Salvador se moviliza en forma exitosa en función del 

Plan Único de Salud de la CUAVES, con la participación deiMunicipio, Ministerio de 

salud y ONGs. Su exitosa gestión en la salud es reconocida por la Organización 

Mundial de la Salud. El 12 de marzo, se inician nuevas obras de asfaltado de las 

Avenidas Juan Velasco y Separadora-Industrial del IV Sector de Pachacámac. El 24 

de este mes, la Asamblea General de Delegados de la CUAVES elige al nuevo 

Consejo Ejecutivo Comunal. Roque Quispe Piérola es elegido Secretario General. El 9 

de abril, se inician las celebraciones por el 20 aniversario de Villa El Salvador, en el 

Parque Industrial. Asiste el lng. Máximo San Román, encargado de la Presidencia de 

la República. Firma de un convenio para la instalación de primeras 200 líneas 

telefónicas en el Parque Industrial y la Zona Urbana. Entre los días 3 y 5 de mayo; se 

realiza el Fórum Villa El Salvador Año 2000, con el propósito de avanzar en la 

reformulación del Plan Integral de Desarrollo. El 15 de mayo, se inaugura el Museo 

Comunitario de Villa El Salvador, que reúne una Importante colección de piezas 

arqueológicas y documentos históricos de Villa El Salvador. Inicio de la Construcción 

del mini zoológico del Cono Sur. El 16 de noviembre, María Elena Moyana, Teniente 

Alcalde de Villa El Salvador, es designada Personaje del Año 1991 por el Diario "La 
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República", en reconocimiento a su liderazgo en la lucha en defensa de la vida y la 

paz con justicia social. El 15 de diciembre, se inaugura el proyecto piloto de 

densificación urbana en el sector 2, grupo 8. Asiste el FrancoisBouges, Teniente 

Alcalde de Rezé Les Nantes, Francia, ciudad hermana de Villa El Salvador. 

El 22 de enero de 1992, Javier Pérez de Cuellar, Secretario General de la 

Naciones Unidas visita Villa El Salvador, es declarado Vecino de Honor por el Concejo 

Distrital. El 14 de febrero, Sendero Luminoso impone un "Paro Armado", logrando 

paralizar gran parte de Lima. Mientras que el Alcalde José Rodríguez convoca una 

conferencia de prensa que se realiza ese mismo día en el Parque Industrial con la 

participación de los empresarios y dirigentes. La conferencia concluye en una marcha 

contra la violencia con la participación de María Elena. El 15 de febrero, María Elena 

es asesinada en el local del Programa No Escolarizado de Educación Inicial 

(PRONOEI) del grupo 23 del primer sector, cuando asistía con sus dos hijos a 

acompañar a las mujeres del Comité del Leche que realizaban una pollada. El 17 de 

febrero una multitud acompaña los restos de María Elena Moyana al cementerio Cristo 

Salvador. El 2 de agosto, sale al aire la primera señal de VILLA TV canal 45 de Villa El 

Salvador. El 20 de setiembre, se realiza una multitudinaria Marcha por la Paz 

convocada por los alcaldes de Villa El Salvador y Miraflores en respuesta a los 

atentados terroristas sufridos en ambos distritos. El 26 de diciembre, El Ministerio de

Educación reconoce oficialmente al Centro de Educación Ocupacional Autogestionario 

María Elena Moyana de la Universidad Libre de Villa el Salvador .. 

El11 de enero de 1993, Rolando Galindo, Teniente Alcalde de-la Municipalidad 

es asesinado por Sendero Luminoso. La comunidad lo declara- mártir de Villa el 

Salvador. El 28 de enero, el vecino Alejandro Pantigoso y su esposa son asesinados 

por Sendero Luminoso. Era Presidente de la Federación de Asociaciones de Padres 

de Familia y candidato a la Alcaldía Distrital. El 29 de enero, en las Elecciones 

Municipales, Jorge Vásquez Torres del Movimiento Independiente Obras es elegido 

Alcalde del distrito. El 12 de febrero, se inaugura un monumento a María Elena 

Moyana, al conmemorarse un año de su asesinato. El16 de junio, Sendero Luminoso 

atenta contra la vida del vecino Michel Azcueta, primer alcalde de Villa el Salvador, 

que resulta gravemente herido. Junto a él, resultan heridos unos niños y adultos. El 26 

de julio, el vecino César SoplinTrauco, Teniente Alcalde del distrito, es gravemente 

herido en un nuevo. El 25 de noviembre, después de varios meses de protestas y 

denuncia de los regidores, la comunidad y sus organizaciones, el Poder Judicial 

ordena la detención del Alcalde Jorge Vásquez Torres, bajos los cargos de 
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malversación de fondos y peculado ·en agravio de la comunidad. En los primeros días 

de enero de 1994, el Jurado nacional de elecciones ·nombra al primer regidor, Cesar 

Soplin como Alcalde de Villa El Salvador del Movimiento Obras. El 26 de setiembre, se 

funda la Casa Alternativa Joven. En la segunda quincena de diciembre, la ciudad de 

Amstelveen firma un convenio de Cooperación Internacional, destinado a mejorar el 

servicio de limpieza pública.En los primeros días de junio de 1995, el Consejo 

Municipal declara la vacancia del Alcalde Cesar Soplin, acusado de corrupción por los 

regidores de la oposición. El Consejo elige al regidor Ricardo León como encargado 

de la Alcaldía, el cual posterionnente es ratificado por el Jurado Nacional de 

Elecciones. El 13 de noviembre, se realizan nuevas Elecciones Municipales, Miguel 

Azcueta es elegido por tercera vez alcalde por el Movimiento Somos Lima .. 

En el mes de mayo, Villa El Salvador, celebra sus "Bodas de Plata". Alcaldes y 

autoridades de las ciudades hennanas visitan Villa El Salvador.En el mes de agosto de 

1997, se reinician los Campamentos Internacionales con jóvenes de las ciudades de. 

Amstelveen y Arnhem. Luego de seis años de amistad y cooperación, se Finna el Acta 

de Hennanamiento entre las ciudades de Villa El Salvador y Amstelveen (Holanda).En 

enero de 1998, el Alcalde de la ciudad hennana de Amstelveen, Kampus acompañado 

de una nutrida delegación visita Villa El Salvador, se fortalecen los intercambios 

culturales y la cooperación técnica municipal. En el me5 de noviembre, se realizan las 

Elecciones Municipales, Martín Pumar Vilchez es elegido alcalde por el Movimiento 

Somos Perú. 

En junio de 1999, se inician las elecciones para elegir a alcaldes y regidores 

escolares en las escuelas públicas·. De esta forma los Municipios Escolares se 

constituyen en espacios deformación de líderes estudiantiles para la ciudadania. 

En el mes de enero de 2000, en el contexto de las elecciones generales, se 

produce la invasión de propiedad privada de la zona agropecuaria. Un descuido 

policial provoca el enfrentamiento entre nuevos invasores y los propietarios, resultando 

muertos cinco invasores. Solo entonces el gobierno interviene para reubicar a los 

invasores en Ciudad Pachacutec. Días después el presidente Alberto Fujimori anuncia 

la inscripción de familias sin casa propia de las grandes ciudades del pais para un 

programa de vivienda Programa de Fortalecimiento Familia (PROFAM), proyecto 

promovido para lanzar la tercera reelección del movimiento político fujimorista. El 26 

de julio, Villa El Salvador, participa en la Marcha Nacional de los Cuatro Suyos contra 

la reelección ilegitima de Fujimori. En los primeros días del mes de noviembre, se 
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realiza el Primer Congreso de Educación de Villa El Salvador con la participación de 

más de 600 docentes, directores y dirigentes. 

En el mes de febrero de 2001, el Presidente Valentín Paníagua firmó la Ley de 

creación de la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur, con sede en el distrito 

de Villa El Salvador. El 19 de marzo, el Parque Industrial de Villa el Salvador, inaugura 

el Instituto Nacional el Centro de Innovación Tecnológica de la Madera (CITEmadera). 

El 25 de mayo, se inaugura la Alameda de la Juventud en la Av. Juan Velasco 

Alvarado, obra realizada con el apoyo de Amstelveen. 

En abril de 2002, realiza su debut del dub Defensor Villa de Mar en la Segunda 

División profesional de Fútbol Peruano. En el mes de mayo, se inauguración del 

Estadio Municipal lván Elias Moreno. El 23 de .mayo, el Congreso de la República 

proclama heroína nacional a María Elena Moyana. El 17 de noviembre, en las 

elecciones Municipales, Jaime Zea Usca, es elegido Alcalde. 

El 28 de enero de 2003, el distrito de Villa El Salvador es Declaración de 

Urgencia al servicio de Limpieza Pública ante la presencia de 15,000 toneladas de 

basura acumulada en 18 puntos críticos del distrito. El 17 de mayo, se produce el 

lanzamiento público del proceso de formulación del Plan Integral Distrital de Desarrollo 

Concertado al 2021. En el mes de agosto, Daysy Cori Tello (9 Años) alumna de la 

Escuela municipal de ajedrez, obtiene la medalla de oro en el mundial de ajedrez 

desarrollado en Mallorca, España. El 14 de diciembre: Se implementa el Programa de 

Seguridad Ciudadana con la creación de serenazgo y adecuación de 3 unidades 

meses después se adquirieron 5 unidades nuevas con presupuesto municipal. 

En enero de 2004, se realiza una campaña de promoción de las playas Venecia 

Barlovento y Conchán del distrito, para ello se construye un malecón, se brinda 

seguridad, limpieza y ordenamiento del comercio. En setiembre, ante el peligro de que 

la ley de creación de la Universidad Tecnológica del Cono Sur expire por no contar con 

su Plan de Desarrollo Institucional (POI), la municipalidad gestiona ante el ministerio 

de Educación la formación de una nueva comisión técnica la cual sería financiada con 

presupuesto municipai.EI 23 de marzo de 2005, acompañado del alcalde, dirigentes, 

vecinos y estudiantes de las Instituciones Educativas del distrito la Comisión Técnica 

entrega al Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades 

(CONAFU) el estudio final del POI de la Universidad Tecnológica del Cono Sur. En el 

mes de mayo, se inauguró la Casa de la juventud en la Urb. Pachacamac formando 

parte un proyecto de cuatro que tendrá el distrito. En octubre, se inicia la remodelación 
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y asfaltado de la doble vía de toda la Av. Mícaela Bastidas. Ruta B, obra realizada con 

financiamiento municipal. El 12 de octubre, se instala la Comisión Organizadora de la 

Universidad Tecnológica del .Sur (UNTECS), la municipalidad le brinda todas sus 

instalaciones.EI 17 de febrero. Villa El Salvador impulsa la reactivación de la 

Asociación de Municipalidades del Área Sur de Lima en coordinación con las 

municipalidades de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Pachacamac, 

Lurín. El 15 de marzo, en ceremonia pública el Presidente de la República Alejandro 

Toledo entrega la Resolución de transferencia de presupuesto y terreno de la 

Universidad Tecnológica del Cono Sur. El 11 de abril, fallece el padre José Walljevski 

a los 82 años, quien fue el primer párroco de Villa El Salvador. Durante una semana se 

velan sus restos que descansan en Lurín.En el mes de julio, el equipo de futbol 

callejero de la Asociación Deporte y Vida de Villa El Salvador participa _en el mundial · 

de esa disciplina en Alemania terminando entre los 5 primeros. El 31 de julio, se 

inaugura la nueva y moderna casa municipal del distrito. El 17 de noviembre, en las 

elecciones municipales fue reelegido Jaime Zea. 

El 20 de febrero de 2007, el Presidente de la República Alan García lanza 

programa nacional "Agua para todos" en el asentamiento humano de cerro Lomo de 

Corvina en Villa El Salvador.EI 7 de junio, cinco distritos de Lima Sur (Villa El Salvador, 

Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Pachacamac y San Bo~a) presentan 

oficialmente a la Asociación de Municipalidades del Área Sur (AMASUR) en el 

santuario histórico de Pachacamac. Dentro de su plan de desarrollo priorizan el 

problema de la limpieza y seguridad.EI 24 de junio, el niño villasalvadoreño Jorge Cori 

Tello (11) ingresa al ranking mundial de ajedrez de su categoría al ganar el torneo 

internacional en Cali Colombia. El 1° de agosto, el Presidente de la República de 

Bolivia Evo Morales visita Villa El Salvador. es declarado vecino de honor y en 

mensaje público se dirige al pueblo. El 15 de agosto, el terremoto en el Sur Chico 

(Cañete, Pisco, Chincha e lea), Villa El Salvador revalorando su espíritu solidario 

realiza exitosa caravana de solidaridad.EI 26 de agosto, se inaugura el monumento a 

la Reconciliación, Verdad y Esperanza en coordinación con tres municipalidades (Villa 

El Salvador, Villa María y San Juan) en la curva de Nueva Esperanza. El Monumento 

es un homenaje a los desplazados de la violencia política que sufrió el· país en la 

década del 80 y 90. 

El 1 O de febrero de 2008, se inauguró la doble vi a de la histórica Avenida Central 

en el tramo comprendido entre la 1° de Mayo y el Sol. Obra financiada en su totalidad 

con recursos municipales y que forma parte del objetivo de modernización de la ciudad 

dentro del plan integral de desarrollo concertado al 2021. 
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El 4 de marzo, los miles de pobladores de los Asentamientos Humanos Señor de 

los Milagros y Príncipe de Asturias de la Urbanización Pachacamac son beneficiados 

con la instalación de agua y desagüe gracias a un proyecto cofinanciado por la 

municipalidad y el fondo Ítalo Peruano. El 11 de marzo, se presentó a nivel nacional el 

Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y la Adolescencia de Villa El 

Salvador 2007- 2021. Como dice Vivanco, A. (2013): 

"En la actualidad el distrito de Villa El Salvador es una ciudad de 

cultura solidaria, moderna competitiva y generadora de riqueza, es 

··segura, turística, líder e integradora con hombres y mujeres de todas 

las generaciones, con valores, cultura de paz e igualdad de 

oportunidades, emprendedores, que gozan de buena calidad de vida, 

las autoridades y organizaciones han afirmado la identidad 

comunitaria, autogestionaria y democrática. n (p. 20). 

1.2.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

La población del distrito de Villa El Salvador, según el Censo de 2007, presentó las 

siguientes características poblacionales: 

Tabla 1 

Población de Villa El Salvador por Edad y Sexo 

Edad Hombres Mujeres Sub Total 

Menores de 1 año 3,474 3,447 6,921 

De 1 a 4 años 15,137 14,451 29,588 

De 5 a 9 años 18,139 17,417 35,556 

De-10 a 14 años 19,182 18,763 37,945 

De 15 a 19 años 19,022 19,187 38,209 

De 20 a 24 años 19,659 20,043 39,702 

De 25 a 29 años 18,131 18,292 36,423 

De 30 a 34 años 17,045 17,782 34,827 

De 35 a 39 años 14,500 15,444 29,944 

De 40 a 44 años 11,248 11,643 22,891 

De 45 a 49 años 8,409 9,275 17,684 

De 50 a 54 años 7,160 7,903 15,063 

De 55 a 59 años 5,979 6,498 12,477 
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De 60 a 64 años 4,972 4,706 9,678 

De 65 a más años 7.438 7.444 14,882 

Total 189,495 192,295 381,790 
.. .. 

Fuente. IN El. Censos Nacionales. XI de Poblac1on y VI de V1v1enda. 2007 . 
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Tabla2 

Población de Villa El Salvador 

Grandes Grupos de Edad y Parentesco con el Jefe de Hogar 

Grandes Grupos de Edades 
Distrito y Parentesco con 

el Jefe de Hogar Menos 
1 a 14 15 a 29 30 a 44 45a64 

65a 
Total de años años años años 

más· 
1 año años 

Villa El Salvador 381,082 6,898 . 102,988 114,031 87,471 54,842 14,870 

Jefe o Jefa 86.493 - 65 11,971 34,544 31,676 8,237 

Esposo( a} 1 compañera( o} 56,126 - 102 11,664 24,757 17,172 2.467 

Hijo( a} 1 hijastro(a} 160,386 4,032 75.482 62,250 17,255 1,352 15 

Yerno 1 nuera 9.493 - 68 5,298 3,815 305 7 

Nieto (a} 26,056 2,240 19,951 3,699 161 5 -

Padres 1 suegros 4,555 - - 1 103 1,373 3,078 

Otro( a} pariente 31,591 554 6,664 15,669 5,398 2,396 910 

Trabajador( a} del hogar 253 - 16 186 25 18 8 

Pensionistas 405 - 13 258 91 28 15 
.. . . 

Fuente. IN El. Censos Nacionales. XI de Poblac1on y VI de V1v1enda. 2007. 
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Tabla3 

Población de Villa El Salvador 

Grandes Grupos de Edad y Tenencia de Partidas de Nacimiento otorgado por el 

Registro Civil 

Tenencia de Partida de Nacimiento 

Distrito Total Tiene Partida de No tiene 

Nacimiento Partida de No especificado 
Nacimiento 

Villa El Salvador 381,082 377,312 3,535 943 

Hombres 189,495 187,333 1,707 455 

Mujeres 192,295 189,979 1,828 488 

Menores de 1 año 6,921 5,770 905 246 

Hombres 3,474 2,915 448 111 

Mujeres 3,447 2,855 457 135 
-

De 1 a 5 años 36,635 33,719 2,245 671 

Hombres 18,743 17,240 1,168 335 

Mujeres 17,892 16,479 1,077 336 

De 6 a 14 años 66,454 66,373 71 10 

Hombres 33,715 33,674 35 6 
-

Mujeres 32,739 32,699 36 4 

De 15 a 29 años 114,334 114,312 17 
1 

5 

Hombres 56,812 56,802 9 1 

Mujeres 57,522 57,510 8 4 

De 30 a 44 años 87,662 87,638 21 3 

Hombres 42,793 42,786 6 1 

Mujeres 44,869 44,852 15 2 

De 45 a 64 años 54,902 54,857 43 2 

Hombres 26,520 26,509 11 -

Mujeres 28,382 28,348 32 -
De 65 a más años 14,882 14,643 233 6 

Hombres 7,438 7,407 30 1 

Mujeres- 7,444 7,236 203 5 
.. .. 

Fuente: IN El. Censos Nac•onales: XI de Poblac1on y VI de VIVIenda. 2007. 
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Tabla 4 

Población de Villa El Salvador 

Grandes Grupos de Edad y Tenencia de Documento de Identidad Nacional 

(DNI) 

Tenencia de Partida de Nacimiento 

Tiene Documento de 
No tiene 

Distrito Total Documento de 
Identidad Nacional 

Identidad Nacional 
(DNI) 

(DNI) 

Villa El Salvador 249,435 244,320 5,115 

Hombres 122.404 119,978 2,426 

Mujeres 127,031 124,342 2,689 

De 18 a 29 años 91,989 88,429 3,560 

Hombres 45,653 43,780 1,873 

Mujeres 46,336 44,649 1,687 

De 30 a 44 años 87,662 87,108 554 

Hombres 42,793 42,499 294 

Mujeres 44,869 44,609 260 

De 45 a 64 años 54,902 54,570 332 

Hombres 26,520 26,385 135 

Mujeres 28,382 28,185 197 

De 65 y más años 14,882 14,213 669 

Hombres 7,438 7,314 124 

Mujeres 7,444 6,899 545 

.. 
Fuente. INEI. Censos Nac1onales. XI de Población y VI de_ V1v1enda. 2007. 
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La población del distrito Villa El Salvador, según los datos oficiales 

proporcionados por el Censo Nacional XI y Vivienda VI de 2007, realizado por el 

Instituto Nacional de Estadistica e lnfonnática (INEI, 2013), la población total del 

distrito alcanza las 381,7go personas, de las cuales 189,495 son hombres y 1g2,295 

son mujeres, registrándose la mayor concentración poblacional (39,702) en rango de 

edad 20 a 24, hombre: 19,495 y mujeres 20,043 mujeres. {Tabla 1, pág.34). Las 

principales características de la población del distrito de Villa El Salvador en base a las 

tablas presentadas son: 

Uno de los rasgos caracteristicos de la dinámica poblacional es de haber 

sido receptora natural de un gran número de personas demandando un 

espacio para poder habitar (migrantes del interior del pais como de Lima 

Metropolitana). Este fenómeno ha devenido en un acelerado crecimiento de 

su población a consecuencia de un constante proceso migratorio o de 

reubicación de pobladores. 

La población villaelsalvadoreña desde su fundación fue la de haber sido una 

de las pocas ciudades populares construidas de manera planificada. 

En un inicio se pensó que esta joven ciudad organizaría su territorio en 10 

sectores y que albergaría un detenninado número de viviendas. Sin embargo, el 

crecimiento poblacional que experimentaría esta ciudad en las siguientes décadas, 

desbordarían las proyecciones más conservadoras. 

La composición de la familia varía de sociedad en sociedad, de país en país, de 

región en región, pudiendo en algunos casos ser muy numerosa y en muchos otros 

limitarse- solamente a los integrantes centrales o nucleares: padre, madre e hijos. 

Convencionalmente se entiende por familiares secundarios a los tios, primos, abuelos 

y sobrinos. Luego, también podemos mencionar a la familia política, es decir aquella 

que se establece en base a relaciones no sanguíneas: cuñado, nuera, suegros, yerno, 

ahijados, etc. 

La importancia de la familia estriba principalmente en dos pilares fundamentales 

para la existencia del ser humano: por un lado, la familia brinda al recién nacido 

protección, cuidado y cariño, enseñándole a través de esas cosas reglas de 

comportamiento, dónde está el peligro, qué cosas no se deben hacer, cómo ser sano, 

cómo ser saludable, qué significa cada sensación, etc. Esto es así ya que un bebé al 

ser abandonado sin ningún tipo de cuidado o protección de posibles peligros no podría 

sobrevivir por sí solo. 
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Para los seres humanos, el cuidado y la protección de los padres es necesaria 

hasta la edad de la adultez, momento en el cual se entiende que la persona ya puede 

valerse y cuidarse por sí misma (en términos de edad, la adultez varía de país en país 

pero se suele establecer alrededor de los 16 a 18 años). Pero otro de los factores más 

importantes de la familia, especialmente de la humana, es la posibilidad de establecer 

una comunicación con otros seres, fenómeno que le permitirá a uno luego adaptarse a 

la sociedad en la que viven otros individuos. Se estima usualmente que al recién 

nacido suele llevarle un tiempo comprender que la madre es .un ser distinto a él mismo 

y allí es donde cumple un rol fundamental el padre, separándolos pero también 

permitiéndole al bebé comprender lentamente que es parte de algo mayor que si 

mismo. 

En el distrito de Villa El Salvador, según las cifras proporcionadas por el INEI 

(2013), se pudo constatar que la relación entre el encuestado con el jefe o jefa de 

familia fue 86,493; con el esposo(a) 1 compañera(o) 56,126; con el hijo (a) 1 hijastro(a) 

160,386; con el yerno 1 nuera 9,493; nieto (a) 26,056; padres 1 suegros 4,555; otro(a) 

pariente 31,591; y trabajador( a) del hogar 253. (Tabla 2, pág. 35). 

El acta de nacimiento, también conocidacomo partida de nacimientoen algunos 

lugares del mundo, es eldocumento a través del cual se acredita el hecho de un 

nacimiento y por tanto la existencia de una persona. Para conseguir la misma, se 

deberá acudir al registro civil correspondiente o autoridad civil que corresponda de 

acuerdo al lugar en el cual el alumbramiento en cuestión resultó ser inscripto. Siempre 

que una persona necesite acreditar su identidad como tal, ante un organismo, 

autoridad, gobierno o entidad que así se lo solicite, deberá mostrar su acta de 

nacimiento, porque en ésta están contenidos fehacientemente todos sus datos 

personales como ser: nombre de los padres, día, hora y año de su nacimiento y la 

localidad, provincia y país en el que ha nacido. 

El acta de nacimiento es el primer documento con el que cuenta una persona, 

comúnmente, se lo tramita durante los primeros meses de vida, porque es 

inmediatamente posterior a su nacimiento; los padres, una vez que el médico del 

hospital o centro de salud que atendió a la mujer en el parto certifique el nacimiento 

del mismo, podrán acudir al registro civil correspondiente a su jurisdicción para anotar 

al niño o niña recién nacido con el nombre o nombres que hayan escogido y con los 

apellidos de los padres. Tradicionalmente, siempre se anota al niño con el apellido del 

padre, aunque en los últimos tiempos es una modalidad recurrente que el mismo sea 
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anotado con los dos apellidos, siendo el del padre el que aparecerá detrás del nombre 

y luego del apellido paterno el de la madre. La importancia del acta de nacimiento es 

tal que sin la misma es casi imposible realizar trámites o conseguir permisos 

especiales. 

En el distrito de Villa El Salvador, los hombres que tienen partida de nacimiento 

son 189,495; y las mujeres que tienen este documento fundamental son 192,295; los 

hombres que no tienen son 455; en tanto que las mujeres que no tienen son 455. Los 

hombre que no especifican son 455 y las mujeres que no especifican son 488 (Tabla 

N° 3, p. 36). 

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC, 2013); "El 

DNI es /a única cédula de identidad emitida a ciudadanos peruanos mayores y 

menores de edad, siendo el único titulo de derecho al sufragio para los mayores de 18 

años. n (p.1 ). 

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es necesario para que los niños y 

niñas puedan ser identificados y tengan acceso a los servicios de salud, programas 

sociales, asl como para su libre desplazamiento por el interior o exterior del país. Es 

importante.también para evitar la trata de menores y secuestros. El N° de DNI será el 

mismo cuando cumpla la mayoria de edad y el que utilizará toda su vida. En la 

actualidad, el DNI de menores se emite a las personas comprendidas entre los O años 

de edad hasta los 16 años, en el marco del programa de registro e identificación de 

menores. Todos los jóvenes, al cumplir 17 años, deberán inscribirse obligatoriamente 

en las oficinas de Registro Militar, según lo dispuesto en la Ley W 29248 -Ley del 

Servicio Militar, obteniendo una Constancia de Inscripción Militar. 

El DNI emitido para los jóvenes de 17 años tendrá una vigencia de ocho años y 

será de color azul, similar al de los mayores de edad. En este documento figurará un 

número de mesa de votación que será activado cuando el titular cumpla 18 años. 

El DNI, además es el único titulo de derecho al sufragio de la persona a cuyo 

favor ha sido otorgado. Su uso es obligatorio para todos los ciudadanos, como se 

desprende de los Artículos 26' y 27' de la Ley N' 26497. También mediante 

Resolución Jefatura! N' 356-2005-JEF/RENIEC, del 15 de marzo del 2005, se 

apruebael DNI en formato estándar internacional ISO ID-1 para tarjetas de 

identificación, similar al tamaño de una tarjeta de crédito, y tiene las siguientes 

so 



dimensiones: 8.54 cm. de ancho, por 5.4 cm. de alto en posición horizontal, y contiene 

la misma información, características y elementos de seguridad que el formato del 

Documento Nacional de Identidad anterior de formato ISO ID-2. Debe tenerse 

presente que el cambio del DNI de mayor tamaño (Formato ISO ID-2) por el nuevo 

formato, similar al tamaño de una ta~eta de crédito (Formato ISO ID-1 ), no es 

obligatorio. Ello supone que ambos formatos están vigentes. 

El DNI, está cubierto por una filmina iridiscente con el texto IDENTIDAD, sensible 

a la luz ultravioleta, característica· de-seguridad muy importante para evitar la 

falsificación, ya que no puede ser copiado. En el distrito de Villa El Salvador, los 

hombres que tienen Documento Nacional de Identidad son 122,404; y las mujeres que 

tienen este documento son 127,031; los hombres que no tienen son 2,426; en tanto 

que las mujeres que no tienen son 2,689 {Tabla N° 4, p. 37). 

1.2.1.4. ESTADÍSTICA EDUCACIONAL 

La población del distrito de Villa El Salvador, según el Censo de 2007, presentó las 

siguientes características relacionadas con la población: 

Tabla 5 

Población de Villa El Salvador. Grandes Grupos de Edad e Idioma o Lengua con 

el que Aprendió a Hablar 

Grupos de Edad 
Distrito Total 

3a4 5 a 14 14 a 24 25a 34 35 a 4<1 45 a 54 55 a 64 + 65 

Villa El Salvador 360,255 14,974 73,501 77,911 71,250 52,835 32,747 22,155 14,882 

Quechua 30,012 39 534 3,472 4,911 5,735 6,005 5,378 3,938 

Aymara 1,915 6 40 237 407 440 364 293 128 

Asháninca 81 1 12 20 18 13 8 1 8 

Otra lengua nativa 340 14 65 63 79 55 33 16 15 

Castellano 327,558 14,896 72,742 74,029 65,789 46,547 26,318 16,458 10,779 

Idioma extranjero 50 7 7 4 9 7 4 3 9 

Es sordomudo 299 11 101 86 37 38 15 6 5 

Fuente. INEI. Censos Nacionales. XI de Población y VI de V1v1enda. 2007. 
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Tabla 6 

Población de Villa El Salvador. Grandes Grupos de Edad y 

Normativa de Estudios 

Condición de Alfabetismo 
Distrito Total Sabe leer y No sabe leer ni 

escribir escribir 

Villa El Salvador 166,386 144,517 21,869 

De3a5años 22,021 2,970 19,051 
-

De 6 a 11 años 43,573 41,228 2,345 

De 12 a 16 años 37.955 37,767 188 

De 17 a 24 años 62.837 62,552 285 

Hombres 83,689 72,376 11,313 

De 3 a 5 años 11,293 1,461 9,832 

De 6 a 11 años 22,285 21,052 1,233 

De 12 a 16 años 18,946 18,838 108 

De 17 a 24 años 31,165 31,025 140 

Mujeres 82,697 72,141 10,556 
--

De 3 a 5 años 10.728 1,509 9,219 

De 6 a 11 años 21,288 20,176 1,112 

De 12 a 16 años 19,009 18,929 80 

De 17 a 24 años 31,672 31,527 145 
.. .. 

Fuente: IN E!. Censos Nac1onales: XI de Poblac1on y VI de V1v1enda. 2007 . 

Tabla 7 

Población de Villa El Salvador. Grandes Grupos de Edad, Idioma o Lengua y 

Nivel Educativo Alcanzado 

Nivel Educativo Alcanzado 
Superior Superior Superio Distrito Total Sin Educac. Primari< Secund. 

No No Univert. Nivel Inicial Universt. Universt. 
lncompl. Complet. lncompl 

Villa El Salvador 360,255 25,441 11,053 80,509 143,009 33,649 31,088 16,356 

Quechua 30,012 3,224 49 9,167 11,273 2,227 1,973 825 

Aymara 1,915 139 10 513 812 161 144 52 

Asháninca 81 6 1 20 34 5 10 3 

Otra lengua nativa 340 25 10 84 120 37 20 20 

Castellano 327,558 21,899 10,964 70,634 130,731 31,207 28,928 15,447 

Idioma extranjero 50 7 1 8 5 6 5 4 

Es sordomudo 299 141 18 83 34 6 8 5 
. . Fuente: INEI. Censos Nacionales: XI de Poblac16n y VI de V1v1enda. 2007 . 
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Tabla 8 

Población de Villa El Salvador. Grandes Grupos de Edad y Nivel Educativo Alcanzado 

Distrito Total 
Grupos de Edad 

3a4 5a9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 

Villa El Salvador 360,255 14,974 35,556 37,945 38,209 76,125 64,771 

Sin nivel 25,441 14,974 1,711 322 278 489 1,154 

Educación inicial 11,053 - 10,616 220 56 96 61 

: 

Primaria 80,509 - 23,227 21,765 1,859 3,486 5,923 

Secundaria 143,009 - - 15,638 28,930 36,887 28,569 

Superior no U. incompleta 33,649 - - - 4,965 12,960 8,252 

Superior no U. completa 31,088 - - - - 10,968 10,270 

Superior univ. incompleta 16,356 - - - 2,119 6,459 3,686 

Superior univ. completa 19,150 - - - - 4,780 6,856 

.. . . Fuente: INEI. Censos Nac1onales: XI de Poblac1on y VI de V1v1enda. 2007. 

Tabla 9 

Población de Villa El Salvador. Grandes Grupos de Edad y 

Asistencia a un Centro de Enseñanza Regular 

Distrito Total 
Grupos de Edad 

3a4 6 a 11 12 a 16 

Villa El Salvador 166,386 22,021 43,573 37,955 

Asiste actualmente 114,932 15,230 42,197 35,068 

No asiste 51,454 6,791 1,376 2,887 

Hombres 83,689 11,293 22,285 18,946 

Asiste actualmente 57,415 7,722 21,562 17,427 

No asiste 26,274 3,571 703. 1,519 

Mujeres 82,697 10,728 21,288 19,009 

Asiste actualmente 57,517 7,508 20,615 17,641 

No asiste 25,180 3,220 673 1,368 
.. . . 

Fuente. IN El. Censos Nacionales. XI de Poblac1on y VI de VIVIenda. 2007 . 
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La Constitución Politica del Perú (1993), en los artículos 13° y 14°, consagran el 

derecho de la población a la Educación: 

"Artículo 13. Educación y libertad de enseñanza. 

La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 

humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. 

Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el 

derecho de escoger los centros de educación y de participar en el 

proceso educativo. 

Artículo 14. Educación para la vida y el trabajo. Los medios de 

comunicación social. 

La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica 

de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación 

física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la 

solidaridad. 

Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico 

del país. 

La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los 

derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil 

o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad 

de las conciencias. 

La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los 

principios constitucionales y a los fines de la correspondiente 

institución educativa. 

Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado 

en la educación y en la formación moral y cultural." (p. 7). 

Educación {del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, instruir'') puede 

definirse como: el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se 

produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. 

Existen tres tipos de educación: formal, no formal e informal. La educación 

formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, 

módulos, mientras que la no formal se refiere a los cursos, academias, e instituciones, 
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que no se rigen por un particular currículo de estudios, y la educación informal es 

aquella que fundamentalmente se recibe a lo largo de toda la vida. 

Oakesholl, (2009), en su libro: La voz del aprendizaje liberal, plantea que "la 

educación primaria es el segundo nivel de la EBR. Atiende a niños a partir de los 6 

años de edad que hayan cursado la Educación Inicial". Se reconoce como persona, 

valorando sus diversas caracteristicas. Se comunica con claridad en diversos 

lenguajes y respeta otras opiniones. Muestra su pertinencia. seguridad y confianza en 

la interacción con su medio aporta sus capacidades en actividades productivas y 

aprovecha la tecnología disponible se identifica con su realidad natural y sociocultural 

y con su rol ciudadano aprende a aprender, elaborando estrategias para construir 

conocimientos controla y ajusta las acciones de su cuerpo cuidando su salud integral. 

En el distrito de Villa El Salvador, según los datos de los Censos Nacionales: XI 

de Población y VI de Vivienda. 2007 (INEI (2013), según el volumen y/o tamaño de la 

población la lengua o idioma con que aprendió a hablar es castellano 327 ,558; 

quechua 30,012; aymara 1,915; otra lengua nativa 340; asháninca 81; idioma 

extranjero 50; y nació sordomudo 299. (Tabla 5, p. 41 ). 

Estos mismos censos, revelaron que en el distrito de Villa El Salvador, existen 

11,313 hombres y 10,556 mujeres que no saben leer ni escribir (Tabla 6, p. 42), resulta 

preocupante que la tasa de analfabetismo sea más acentuada entre los hombres con 

respecto a las mujeres. Se requiere poner atención así como implementar políticas 

educativas orientadas a disminuir estas diferencias. Los que saben leer y escribir, los 

resultados fueron 72,376 hombres y 72,141 mujeres. (Tabla 7, p. 42). 

Proporcionalmente, las diferencias son abismales entre los que primero hablaron 

castellano y llegaron a completar sus estudios superiores no universitarios y 

universitarios, respecto a los que hablaron primero quechua, aymara, asháninca y 

otras lenguas nativas. (Tabla 8, pág. 43). 

Con respecto a los grandes grupos de edad y el nivel alcanzado en el distrito de 

Villa el Salvador (Tabla 9, p. 43), proporcionalmente comparados con otros cuadros 

sobre el tema en nuestro país, no encontramos diferencias significativas. Del mismo 

modo, con los mismos indicadores y la asistencia a un centro de enseñanza regular 

tampoco encontramos diferencias reveladoras en otras realidades similares del país. 
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1.2.1.5. ESTADÍSTICA DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

La población del distrito de Villa El Salvador, según el Censo de 2007, presentó las 

siguientes características relacionadas con las actividades laborales: 

Tabla 10 

Población de Villa El Salvador. Grandes Grupos de Edad y Condición de Actividad 

Nivel Educativo Alcanzado 
Superior Superior 

Superio Superior Distrito Total Sin Educac. No No 
Primaria Secund. Univert. Universt. 

Nivel Inicial Universt. Universt. 
lncompl. Complet. 

lncompl. Completa 

Villa El Salvador 338,234 9,321 5,152 80,509 143,009 33,649 31,088 16,356 19,150 
Hombres 167,278 2,108 2,661 36,471 76,163 17,313 14,112 9,018 9,432 
Mujeres 170,956 7,213 2,491 44,038 66,846 16,336 16,976 7,338 9,718 
PEA 172,953 2,773 109 18,966 79,672 23,003 23,120 10,676 14,634 
Hombres 105,723 811 70 9,909 53,198 14,248 12,539 6,760 8,188 
Mujeres . 67,230 1,962 39 9,057 26,474 8,755 10,581 3,916 6,446 
Ocupada 165,489 2,651 93 18,125 75,780 22,086 22,307 10,279 14,168 
Hombres 101,213 761 59 9,403 50,690 13,743 12,120 6,505 7,932 
Mujeres 64,276 1,890 34 8.722 25,090 8,343 10,187 3,774 6,236 
Desocupados 7,464 122 16 841 3,892 917 813 397 466 
Hombres 4,510 50 11 506 2,508 505 419 255 256 
Mujeres 2,954 72 5 335 1,384 412 394 142 210 
No PEA 165,281 6,548 5,043 61,543 63,337 10,646 7,968 5,680 4,516 
Hombres 61,555 1,297 2,591 26,562 22,965 3,065 1,573 2,258 1,244 
Mujeres 103,726 5,251 2,452 34,981 40,372 7,581 6,395 3,422 3,272 .. . . 

Fuente. IN El. Censos Nacionales. XI de Poblac1on y VI de V1v1enda. 2007 . 

Tabla 11 

Población de Villa El Salvador. Grandes Grupos de Edad y Ocupación Principal 

Nivel Educativo Alcanzado 
Superior Superior 

Superio Superior Distrito Total Sin Educac. No No 
Nivel Inicial Primari• Secund. Universt. Universt. Univert. Universt. 

lncompl. Complet. lncompl. Completa 

Villa El Salvador 165,489 2,651 93 18,125 75,780 22,086 22,307 10,279 14,168 
Miembros Poderes Estado 136 - - 3 15 8 19 7 84 
Profesores, cientif. eintelec .. 10,931 - - - 848 1,041 1,825 2,097 5,320 

Técnicos de nivel medio 11,658 14 - 126 2,641 2,814 3,677 1,066 1,320 

Jefes y empleados oficina 8,400 14 1 122 3,059 1,568 1,968 789 879 

Trab. serv. mere. otros 37,241 862 18 4,906 17,779 5,013 4,672 2,010 1,981 

Agricultores, pescadores 791 53 - 222 366 50 40 28 32 

Obreros y minas, canteras 28,269 255 16 2,691 15,357 3,749 3,579 1,221 1,401 

Obreros construc., indust. 25,984 198 12 2,748 14,907 3,192 2,374 1,289 1,264 

Trab. y oper. peón 37,015 1,188 45 6,835 18,990 4,018 3,140 1,410 1,389 

Otras 1,626 - - - 418 145 644 181 238 

Ocupación no especificada 3,438 67 1 472 1,600 488 369 181 260 
.. . . 

Fuente: IN El. Censos Nacionales: XI de Poblac1on y VI de V1v1enda. 2007 . 
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Tabla 12 

Población de Villa El Salvador. Grandes Grupos de Edad y Ocupación Principal 

Nivel Educativo Alcanzado 
Superior Superior 

Superior Superior 
Distrito Total Sin Educac. No No 

Nivel Inicial 
Primaria Secund. Universt. Universt. 

Univert. Universt. 

lncompl. Complet. lncompl. Completa 

Villa El Salvador 165,489 2,651 93 18,125 75,780 22,086 22,307 10,279 14,168 

Agricultura, ganaderla, caza y 1,351 silvicultura 79 - 351 616 101 89 48 67 

Pesca 93 1 - 14 47 8 9 2 12 

Explotación de minas y 252 2 1 13 96 33 40 21 46 
canteras 

Industrias manufactureras 27,323 240 20 2,418 15,009 3,636 3,244 1,368 1,388 

Suministro de electricidad, gas 392 4 1 35 166 54 67 23 42 y agua 

Construcción 14,241 147 4 1,888 7,778 1,697 1,356 606 765 

Comerciante, representante 43,796 1,074 33 6,147 19,892 5,888 5,666 2.485 2,611 de ventas vehlculos, motores. 

Mantenimiento y otros. 5,930 50 5 535 2,802 862 972 303 401 

Comercio al por mayor 2,518 28 1 188 1,090 391 404 233 183 

Comercio al por menor 35,348 996 27 5,424 16,000 4,635 4,290 1,949 2,027 

Hoteles y restaurantes 10,358 322 6 1,710 5,004 1,335 1,040 486 . 455 

Transporte, almacén. y 18,460 124 11 1,428 10,154 2,548 2,059 1,113 1,023 comunicaciones 

lntermediación financiera 785 3 - 13 193 126 170 129 151 

Actividades inmobiliarias, 13,196 77 5 599 4,865 2,256 2,209 1,443 1,742 ampres. y de alquiler 

Administración pública y 3,819 15 - 94 1,133 440 1,059 437 641 
defensa; p. seguridad y otros 

Enseñanza 7,796 5 1 28 872 1,028 1,964 635 3,263 

Servicios sociales y de salud 3,393 22 - 88 469 442 974 517 881 

Otras actividades y servicios 6,860 126 3 718 2,958 1,020 1,141 458 436 
personales 

Hogares privados con servicio 9,568 342 7 2,105 4,801 922 768 286 337 domésUco 

Organizaciones y órganos 3 extraterritoriales - - - 1 - 2 - -

Actividad económica no 3,803 68 1 476 1,726 552 450 222 308 especificada 

Fuente. INEI. Censos Nac1onales. XI de Población y VI de V1v1enda. 2007. 

57 



En este acápite y en los anteriores hemos puesto a la Constitución Política del 

Perú (1993) como elemento de partida ppra discernir sobre aspectos puntuales del 

distrito de Villa El Salvador porque es un documento muy importante que permite 

mantener el orden y el equilibrio que contribuye en el desarrollo del Perú, velando 

principalmente en los deberes y derechos de los ciudadanos, además del sistema 

gubernamental y democrático de la nación. 

Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades, así como 

la regulación de estos, mediante-las-sanciones-respeciívas en caso de abusar de las 

libertades y cometer delitos. Los artículos~relacionados con la actividad laboral en la 

Constitución Política del Perú van del N° 22 al 29, los cuales son: 

"Artículo 22. Protección y fomento del empleo 

El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y 

un medio de realización de la persona. 

Artículo 23. El Estado y el Trabajo 

El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención 

prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al 

menor de edad y al impedido qué trabajan. 

El Estado promueve condiciones para el progreso social y 

económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo 

productivo y de educación para el trabajo. 

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 

constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 

Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre 

consentimiento. 

Artículo 24. Derechos del trabajador 

El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y 

suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y 

espiritual. 

El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del 

trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del 

empleador. 

Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con 

participación de las organizaciones representativas de los 

trabajadores y de los empleadores. 
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Artículo 25. Jornada ordínaría de trabajo 

La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y 

ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas 

acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el 

periodo correspondiente no puede superar dicho máximo. 

Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual 

remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por 

convenio. 

Articulo 26. Principios que regulan la relación laboral 

En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 

2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley. 

3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable 

sobre el sentido de una norma. 

Articulo 27. Protección del trabajador frente al despido arbitrario 

La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido 

arbitrario. 

Artículo 28. Derechos colectivos del-trabajador. -Derecho de 

sindicación, negociación colectiva y derecho de huelga 

El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación 

colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 

1. Garantiza la libertad sindical. 

2. Fomenta la negociación colectiva. y promueve formas. de solución 

pacífica de los conflictos laborales. 

La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo 

concertado. 

3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en arTilonla con el 

interés social. Señala sus excepciones y limitaciones. 

Artículo 29. Participación de los trabajadores en las utilidades 

El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las 

utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación." 

(p. 9-11). 

59 



En este marco, la actividad laboral se refiere a la labor de las personas, o a su 

trabajo o actividad legal remunerada. El hombre para satisfacer sus necesidades 

debió, desde su aparición sobre la Tierra, emplear su fuerza o su capacidad creativa, 

para extraer de la naturaleza los recursos necesarios, o modificar lo que el medio le 

ofrecía, para su provecho. 

En el distrito de Villa El Salvador la Población Económicamente Activa (PEA) es 

de 167,278 hombres y 170,956 mujeres. De los cuales la ocupada para los hombres 

es 101,213 y para las mujeres 64,276; Los desocupados hombres son 4,51 O y las 

mujeres desocupadas son 2,954. (Tabla 10, p. 46). 

Estableciendo un orden por la cantidad de personas que tienen ocupación 

principal que desempeñan es la siguiente: trabajadores en servicios personales, 

mercados y otros 37,241; trabajadores y operarios no calificados, peón 37,015; 

obreros en minas y canteras 28,269; obreros de construcción e industria 25,984; 

técnicos de nivel medio 11,658; profesores, científicos e intelectuales 10,931; jefes y 

empleados de oficina 8,400; ocupación no especificada 3,438; otras actividades no 

especificadas 1 ,626; agricultores, pescadores 791; miembros de los poderes del 

Estado 136. (Tabla 11, p. 46). 

Jerarquizando por la cantidad de trabajadores y trabajadoras que se dedican a 

las diferentes actividades laborales que tienen los pobladores del distrito de Villa El 

Salvador es el siguiente: comerciante, representante de ventas vehículos, motores, y 

otros 43,796; comercio al por menor 35,348; industrias manufactureras 27,323; 

transporte, almacén y comunicaciones 18,460; construcción 14,241; actividades 

inmobiliarias, empres. y de alquiler 13, 196; hoteles y restaurantes 1 0,358; hogares 

privados con servicio doméstico 9,568; enseñanza 7,796; otras actividades y servicios 

personales 6,860; mantenimiento y otros.5,930; administración pública y defensa; p. 

seguridad y otros 3,819; actividad económica no especificada 3,803; servicios sociales 

y de salud 3,393; comercio al por mayor 2,518; agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura 1,351; interrnediación financiera 785; suministro de electricidad, gas y agua 

392; explotación de minas y canteras 252; pesca 93; y organizaciones y órganos · 

extraterritoriales 3. (Tabla 12, p. 47). 
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1.2.2. EDUCACIÓN 

1.2.2.1. CONCEPTO 

Educación (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar. instruir") puede 

definirse como: el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten los 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se 

produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual. Así. a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y 

aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el 

mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos: 

Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no 

siem~re se da en el aula. 

Existen tres tipos de educación: formal, no formal e informal. 

Educación formal: hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos. 

Educación no formal: se refiere a los cursos, academias, e instituciones, que 

no se rigen por un particular currículo de estudios. 

Educación informal: es aquella que fundamentalmente se recibe a lo largo de 

toda la vida. 

Oakeshott, (2009), en su libro: La voz del aprendizaje liberal, plantea que "/a 

educación primaria es el segundo nivel de la EBR. Atiende a niños a partir de los 6 

años de edad que hayan cursado la Educación Inicial". Se reconoce como persona, 

valorando sus diversas características. Se comunica con claridad en diversos 

lenguajes y respeta otras opiniones. Muestra su pertinencia, seguridad y confianza en 

la interacción con su medio aporta sus capacidades en actividades productivas y 

aprovecha la tecnología disponible se identifica con su realidad natural y sociocultural 

y con su rol ciudadano aprende a aprender, elaborando estrategias para construir 

conocimientos controla y ajusta las acciones de su cuerpo cuidando su salud integral. 
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Etimológicamente, la educación tiene dos significados: educare que significa 

"conducir", llevar a un hombre de un estado a otro; y educere que significa "extraer", 

sacar algo de dentro del hombre. 

Esta noción etimológica revela dos notas de la educación: por un lado, un 

movimiento, un proceso y, por otro, tiene en cuenta una interioridad a partir de la cual 

van a brotar esos hábitos o esas formas de vivir que determinan o posibilitan que se 

diga que una persona "está educada . 

. La educación significa, entonces, una modificación del hombre, un 

desenvolvimiento de las posibilidades del ser. Esta modificación no tendría sentido si 

no implicara una mejora. En otras. palabras, toda educación es una perfección. Sin 

embargo, no toda perfección es educación, ya que existe en el hombre una perfección 

que surge de una evolución espontánea del ser. Dado que la educación presupone 

una influencia extraña, una dirección, una intención, se la define como un perfecciona

miento intencional de las funciones superiores del hombre, de lo que éste tiene de 

específicamente humano. 

Es a través del perfeccionamiento "inmediato" de las capacidades humanas, que 

se logra el perfeccionamiento "mediato" de la persona humana. No es lo mismo 

educación que instrucción, la cual consiste en la transmisión de conocimientos. La 

educación contiene a la instrucción, pero trasciende los planteos académicos, piensa 

en el hombre como un todo y en todos los hombres. 

Las· ideas y conceptos sobre educación presentadas. por Sarramona, J. (1989), 

ilustran adecuadamente los fundamentos básicos sobre educación son: 

Un proceso esencialmente dinámico entre dos personas. 

Proporciona ·las metas y ayudas para alcanzar las metas del hombre, 

partiendo de la aceptación consciente del sujeto. 

Pretende el perfeccionamiento del individuo como persona. 

Busca la inserción activa y consciente del individuo en el medio social. 

Significa un proceso permanente e inacabado a lo largo de toda la vida 

humana. 

El estado resultante es diferente al estado original del hombre. 
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1.2.2.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO (LEY N• 

28044) 

La Ley General de Educación N" 28044- Art. 28°, diseña la organización y el Art. 

29° las etapas del sistema educativo: 

"Artículo 28" Las Etapas, Niveles, Modalidades, Ciclos y Programas 

El Sistema Educativo se organiza en: 

a) Etapas: son períodos progresivos en que se divide el Sistema 

Educativo; se estructuran y desarrollan en función de /as necesidades 

de aprendizaje de /os estudiantes. 

b) Niveles: son períodos graduales del proceso educativo articulados 

dentro de /as etapas educativas. 

e) Modalidad: son alternativas de atención educativa que se organizan en 

función de /as características específicas de /as personas a quienes se 

destina este servicio. 

d) Ciclos: son procesos educativos que se desarrollan en función de logros de 

aprendizaje. 

e) Programas: son co~juntos de acciones educativas cuya finalidad es atender 

/as demandas y responder a /as expectativas de /as personas. 

Artículo 29° Etapas del Sistema Educativo 

El Sistema Educativo comprende /as siguientes etapas: 

a) Educación Básica: 

La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del 

estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de 

capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la 

persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los diversos 

ámbitos de la sociedad. Con un carácter inclusivo atiende /as demandas de 

personas con necesidades educativas especiales o con dificultades de 

aprendizaje. 

b) Educación Superior: 

La Educación Superior está destinada a la investigación, creación y 

difusión de conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de 

competencias profesionales de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la 

necesidad del desarrollo sostenible del país." 
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1.2.2.3. DISEÑO CURRICULAR NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR - PROCESO DE ARTICULACIÓN 

Mediante Resolución Ministerial N° 0667-2005-ED, del 7 de noviembre de 2005, 

y de conformidad con la Ley N" 28044, el Decreto Ley N° 25762, modificado por la Ley 

N° 26510 y los Decretos Supremos N°s. 51-95-ED, 002-96-ED y 013-2004-ED, se 

Resuelve: 

Artículo 1° 

Aprobar el documento· "Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular -

Proceso de Articulación", para los niveles de Educación Inicial, Educación Primaria y 

Educación Secundaria, cuyo texto forma parte de la presente resolución. 

Artículo 2• 

Generalizar a partir del año 2006 en todas las instituciones educativas públicas y 

privadas el "Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular - Proceso de 

Articulación", aprobadas por la presente Resolución. 

Artículo 3°. 

Dejar sin-efecto la-Resolución Ministerial N" 0068-2005-ED y demás disposiciones que 

se opongan a la presente Resolución. 

Disposiciones Específicas para los Niveles de la Educación Básica Regular 

Título Tercero: Educación Secundaría 

Capítulo 1: Objetivos y organización del nivel de Educación Secundaria. 

Artículo 74•. Del nivel de Educación Secundaria 

La Educación Secundaria es el tercer nivel de la EBR. Atiende en las 

Instituciones Educativas a adolescentes que hayan aprobado el sexto grado de 

Educación Primaria. 

Artículo 75°.- Objetivos de la Educación Secundaria 

La Educación Secundaria tiene como objetivos los siguientes: 

a) Brindar a los adolescentes una formación humanística, científica y 

tecnológica, así como una capacitación para el trabajo, en el marco de una 

sólida formación integral. 

b) Brindar una formación que permita a los estudiantes adolescentes un 

desarrollo orgánico, afectivo, cognitivo y espiritual; el conocimiento de si 
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mismos y de su entorno, así como comprender sus cambios físicos y 

género. 

e) Promover en el estudiante el fortalecimiento de las capacidades 

comunicativas y artísticas, razonamiento matemático, investigación científica 

y apropiación de nuevas tecnologías que le permitan la construcción 

permanente del conocimiento, así como aplicar estrategias de aprendizaje, 

formular proyectos y tomar decisiones. 

d) Brindar las orientaciones que le permitan al estudiante iniciar la formulación 

de un proyecto de vida que,-sustentado en valores éticos y sociales, le 

facilite la toma de decisiones vocacionales y profesionales. 

e) Propiciar el desarrollo de valores y actitudes que permitan la convivencia en 

los grupos sociales a los que pertenecen, interactuar solidaria y 

responsablemente con afán de realizaciones y respeto a las normas para 

ejercer una ciudadanía constructora del bien común y de la democracia. 

Artículo 76°.- Organización del nivel 

La Educación Secundaria se organiza en dos ciclos de estudios que comprende 

5 años o grados divididos en: 

a) El primer ciclo brinda una formación humanística, científica y tecnológica y 

está orientado -a--enfatizar el--desarrollo de capacidades, conocimientos, 

actitudes y valores iniciados en los niveles anteriores. Asimismo, desarrolla 

aprendizajes para el desarrollo personal, ciudadano, vocacional y laboral 

polivalente. Comprende los dos primeros grados de Secundaria. 

b) El segundo ciclo profundiza -Y amplía-la formación humanística, científica y 

tecnológica;. consolida el desarrollo de capacidades, actitudes y valores para 

fortalecer la identidad, la ciudadanía y la formación para el trabajo. Posibilita 

el acceso al mundo del trabajo o continuar estudios superiores. Comprende 

los 3 últimos grados de la Secundaria. 

Artículo 11•.- Requisitos de ingreso al nivel de Secundaria 

Los requisitos de matricula para acceder al primer grado de Educación 

Secundaria son: 

a) El Certificado de Estudios que acredite haber aprobado el sexto grado de 

Educación Primaria. En caso de acceder mediante una prueba de ubicación, 

se hará constar expresamente. Para los adolescentes con discapacidad esta 

certificación se realiza con criterios específicos, de acuerdo a las 

adaptaciones curriculares pertinentes. 
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b) La Ficha Única de Matricula con el código personal que se recibe al ingresar 

al sistema educativo. Los adolescentes con discapacidad son matriculados y 

son promovidos de grado en las Instituciones Educativas tomando en cuenta 

su edad normativa. El Ministerio de Educación dará las normas específicas. 

Artículo 78•.- Educación para el trabajo 

La Educación Secundaria desarrolla gradualmente aprendizajes laborales 

básicos. El Proyecto Educativo Institucional debe especificar las alternativas de 

educación para el trabajo en el marco de una cultura emprendedora,-Se-realizan 

dentro de la institución o en convenio con instituciones de Educación-Técnico

Productiva o comunitaria. Tiene carácter polivalente y vocacional. En el segundo 

ciclo se desarrollan, además, competencias en módulos ocupacionales. 

Artículo 79• .- Diversificación curricular 

Dentro del proceso de diversificación curricular, las instituciones o programas 

educativos, pueden considerar Talleres, Proyectos o nuevas Áreas Curriculares 

que respondan a las características y necesidades detectadas en el diagnóstico 

de la Región o de la Institución Educativa. La propuesta curricular diversificada 

de la Institución Educativa tiene valor oficial. 

Artículo so•.- Certificación y diploma 

La Institución Educativa otorga el certificado de estudios luego de la conclusión 

satisfactoria del nivel de Educación Secundaria. Así mismo, confiere el diploma 

con mención en la especialidad ocupacional, -de . acuerdo a los módulos 

específicos aprobados en el segundo ciclo-de Educación Secundaria,. indicando 

el nivel de competencia logrado. 

Artículo s1•.- Participación del estudiante 

El estudiante de Educación Secundaria puede organizarse a través de diferentes 

formas democráticas de asociación estudiantil. Tiene el derecho y el deber de 

participar en la elaboración y evaluación de los criterios y normas de 

convivencia, las cuales debe respetar fortaleciendo su identidad personal, así 

como su conciencia moral autónoma para contribuir a una sociedad pacífica, 

democrática, solidaria, justa y tolerante. 
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Capitulo 2 Universalización del nivel de Secundaria con calidad y equidad 

Artículo 82°.- Educación lntercultural Bilingüe y Educación lntercultural 

La Educación Secundaria garantiza, en contextos bilingües lengua nativa -

castellano, la continuidad de la Educación lntercultural Bilingüe, consolidando el 

desarrollo oral y escrito de la lengua originaria materna, y del castellano con un 

enfoque de segunda lengua, en el marco de la cultura local y regional. La 

educación intercultural se da en diálogo con otras culturas y lenguas del país y 

del mundo. 

Artículo 83°.- Formas de atención diversificada 

La ORE promueve la experimentación de formas de atención a distancia o con 

sistemas de albergues o .alternancia para propiciar la universalización de la 

Educación Secundaria para los adolescentes. Garantiza la incorporación plena 

de las adolescentes rurales. 

Artículo 84°.- Educación Secundaria a distancia 

La Educación Secundaria a distancia contribuye a ampliar la cobertura y las 

oportunidades de aprendizaje de los adolescentes, complementando, reforzando 

o reemplazando la educación presencial. Debe reunir los siguientes requisitos 

mínimos: 

a) Tener estrategias de seguimiento y apoyo al aprendizaje de los 

adolescentes. 

b) Asegurar un determinado número de horas de educación presencial. 

e) Cumplir con las disposiciones del Ministerio de Educación en relación a la 

evaluación final y la certificación. 

d) Poner a disposición del estudiante diversos medios y recursos de 

aprendizaje. 

Artículo 85°.- Estrategias de retención y permanencia 

Como programa de apoyo al estudiante, el Director de la Institución Educativa 

pública, con apoyo del Consejo Educativo lnstitucion~l. está obligado a organizar 

y ejecutar el Programa de Recuperación Pedagógica gratuitamente, dirigido a los 

estudiantes que tienen dificultades en su aprendizaje durante el año académico. 

Proporciona una asistencia personalizada en los aprendizajes previstos no 

logrados y su periodo mínimo de duración es de 6 semanas. Los alumnos que 

no participan en este programa asumen el compromiso de nivelarse 
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individualmente y rinden su respectiva evaluación de recuperación en la fecha 

establecida por la Dirección de la Institución Educativa a la que pertenecen. 

Capítulo 3 Formación del personal docente del nivel de Secundaria 

Artículo 86°.· Formación y especialización 

El Ministerio de Educación, a través de la dirección correspondiente, norma la 

formación de los profesores para la Educación Secundaria, especializándolos en 

la etapa etaria de los adolescentes, incluyendo la preparación de los alumnos 

para el mundo laboral, la Educación Superior y su proyecto de vida. 

2.2.3. ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

2.2.3.1. CONCEPTOS 

Cuando el director o cuerpo directivo de una Institución Educativa decide quién y 

con qué recursos se realizaran las acciones del Proyecto Educativo Institucional, se 

desarrolla las fases del proceso administrativo mediante los siguientes mecanismos: 

• Planificación. 

• Organización. 

• Dirección. 

• Control. 

Maslow, (1991 ), es el generador de la teoría de la motivación, la cual según él 

responde a una priorización jerarquizada que va desde la motivación generada por las 

necesidades fisiológicas, hasta la motivación generada por la satisfacción de las 

necesidades de autorrealización, tiene como finalidad: 

Generar normas de convivencia y disciplina. 

Organizar Planes de perfeccionamiento docente. 

Hacer un listado de las personas de confianza. 

Desarrollar acciones de reconocimiento a los logros profesionales de los 

docentes y planes de mejora continua. 

La Educación formal debe tener una mayor sistematización, sin embargo, se ve 

enfrentada a distintos distractores, tanto a nivel de sistema como en el contexto en que 

se desarrolla, es así como la sociedad presenta fuertes contradicciones que afectan a 

alumnos como a profesores, de esta manera la educación se aleja de su objetivo que 
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es el educar o transformar a un ser humano. De allí que la Administración Educativa 

como ciencia educativa, introduce elementos de orden y racionalidad a la educación 

formal haciéndola más potente y efectiva. 

Clushkov, (1979), manifiesta sobre la administración, que es un dispositivo que 

organiza y realiza la trasformación ordenada de la información, recibe la información 

del objeto de dirección, la procesa y la transmite bajo la forma necesaria para la 

gestión, realizando este proceso continuamente. 

Terry, (1997), indica que la administración consiste en lograr que se hagan las 

cosas mediante otras personas. 

Koontz &Weihrich, (1999), expresan respecto de la dirección de un organismo 

social y su efectividad en alcanzar objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus 

integrantes. 

Brech, (2003), indica que la administración es un proceso social que lleva 

consigo la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones de 

una empresa, para lograr un propósito dado. 

Mooney, (2003), señala que la administración es el arte o técnica de dirigir e 

inspirar a los demás, con base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza 

humana". Y contrapone esta definición con la que da sobre la organización como: la 

técnica de relacionar los deberes o funciones especificas en un todo coordinado. 

Tannenbaum, (2003), sobre la administración indica que es el empleo de la 

autoridad para organizar, dirigir, y controlara a subordinados responsables (y 

consiguientemente, a los grupos que ellos comandan), con el fin de que todos los 

servicios que se prestan sean debidamente coordinados en el logro del fin 

empresarial. 

Fayol, (2003), expresa que el administrar es prever, organizar, mandar, coordinar 

y controlar. 
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1.2.3.2. PERFIL DEL ADMINISTRADOR EDUCATIVO 

El perfil del administrador educativo está estructurado de la siguiente manera: 

Planificador. 

Investigador. 

Evaluador. 

Tomador de decisiones. 

Director. 

Orientador. 

Analítico. 

Experimentador. 

Entre las actividades se tienen las siguientes: 

Elaborar, con apoyo de un equipo interdisciplir.ario, planes educativos en el 

corto, mediano y largo plazo. 

Participar en la toma de decisiones sobre políticas y estrategias, nacionales 

y regionales, en el área educacional. 

Incorporar a la planificación los insumos obtenidos por medio de la 

evaluación curricular institucional. 

Orientar y supervisar la elaboración la ejecución de proyectos. 

1.2.3.3. CAPACIDADES DE UN ADMINISTRADOR EDUCATIVO 

El administrador dirige con liderazgo, autoridad y capacidad asesora, con un 

sentido autogestionario, y hace uso óptimo del tiempo dedicado a los aprendizajes y 

de los recursos humanos, materiales y físicos. 

La transformación se gesta en la institución y no en ninguna otra instancia del 

mismo, que para lograrla los administradores debe romper los viejos paradigmas y 

tomar la bandera de la excelencia y la calidad, abocándose con profesionalismo y 

entrega a producir el cambio. 

1.2.3.4. FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

La institución educativa articula esfuerzos y voluntades de maestros, maestras, 

estudiantes, familias y demás miembros de la comunidad, para desarrollar los 

procesos y las actividades inherentes al diseño curricular. Tan importante función 
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implica nuevas reflexiones y nuevas prácticas que lo hagan madurar y crecer para el 

fortalecimiento de la misión social y educativa. 

Cada institución educativa hace suyas actividades interrelacionadas que tratan 

de ofrecer posibles respuestas a las necesidades, sentidas de los sujetos y del entorno 

socioeducativo valorando la participación y el esfuerzo sostenido de todos cuantos 

intervienen en el proceso: planificación, organización, control, y ejecución. 

1.2.3.5. HERRAMIENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

Las organizaciones educativas estatales en los últimos tiempos se han visto 

confrontadas a una serie de cambios en el orden interno producto de las condiciones 

que se le presentan tanto en el aspecto legal-como en la parte administrativa y que ha 

tenido repercusión en la actividad pedagógica del maestro. 

Se ha intentado en estos últimos 40 años una serie de modelos de gestión para 

que el trabajo educativo sea eficiente y eficaz, que en muchos casos ha obedecido a 

directivas a nivel de estado y que en la actualidad ha estado marcado por directivas de 

nivel de la región, producto de la globalización y que en el campo específico de la 

educación, las instituciones-educativas estatales no han visto un desarrollo sostenido 

de sus actividades y procesos. 

Creemos que las nuevas tendencias está en prevalecer la gestión moderna que 

es la que las empresas y corporaciones la utilizan en la medida de dar soporte más 

eficaz y efectivo a los procesos educativos y específicamente a los pedagógicos, de 

ahí que el presente trabajo tenga como deseo influir el espíritu de gestión moderna en 

las Instituciones Educativas Estatales. Pues es uno de los objetivos de la presente 

investigación evaluar la viabilidad de incorporar herramientas de la gestión moderna 

en la educación peruana, a tal efecto hemos recurrido a la bibliografía pero sobre todo 

a experiencias concretas realizadas por investigadores. 

1.2.3.6. PLANIFICACIÓN 

Este es un rol fundamental dentro de la organización, por consiguiente, se 

requiere de una visión integradora y del más alto nivel para llevarla a cabo. Se refiere 

a la capacidad de coordinación en el tiempo de los recursos disponibles (actuales y 

futuros; materiales, humanos e intangibles) en función de las necesidades operativas 
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en directa relación a de los objetivos deseados. De no cumplirse dicha gestión, la 

organización, se encontraría actuando en forma reactiva (reacciona en función del 

estímulo directo) y no proactiva; lo que conlleva una relativa lentitud en su respuesta y 

vulnerabilidad dado la dependencia al estímulo exterior. 

La planificación requiere la interpretación de las necesidades operativas y 

estratégicas y la disposición de los medios para satisfacer a las mismas. Solo aquel 

que se encuentra en el centro neurálgico de la organización, que tiene acceso del 

conocimiento de las capacidades y limitaciones de~su estructura y que se encuentra en 

contacto con el entorno puede llevar a buen ténnino-esta tarea. 

1.2.3.7. ORGANIZACIÓN 

Es necesario el mejoramiento de la capacidad organizacional de cada órgano del 

sistema educativo, haciendo énfasis en el fortalecimiento de la calidad de la 

comunicación, en el establecimiento de mecanismos y canales ágiles para la 

circulación de la información y la toma de decisiones oportunas en una dinámica 

participativa. 

Organizar es crear el cuerpo social que-da~ vida a la institución, el gerente de 

recursos humanos debe determinar el trabajo que se realizará en consenso con los 

empleados. 

1.2.3.8. DIRECCIÓN 

Hacer funcionar una dependencia o institución como un todo y orientarla hacia el 

logro de los objetivos concretos. Del uso de autoridad y delegación de responsabilidad 

que hace el administrador de la educación se derivan los siguientes pasos: dirigir las 

acciones que se deben desarrollar para lograr los objetivos institucionales, definir los 

resultados esperados de acuerdo con los objetivos y delegar funciones. 

El director o gerente debe impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada 

miembro o grupo para garantizar que cada uno cumpla con las funciones que le 

pertenecen. 
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1.2.3.9. EVALUACIÓN 

Constituye una práctica imprescindible en toda actividad planificada, ya que es la 

fase que ofrece información continua sobre el grado de cumplimiento de los objetivos 

intermedios y, en última instancia, de los resultados que se alcanzan. 

2.2.4. MARCO TEÓRICO 

2.2.4.1. LIDERAZGO DE LA DIRECCIÓN 

2.2.4.1.1. CONCEPTO 

El concepto de liderazgo implica tener presente que puede referirse hacia la 

producción o hacia el recurso humano y la combinación de estos componentes va 

delineando los estilos de liderazgo. Existen diversas definiciones de liderazgo, como la 

de Chiavenato, (1980), que indica que se trata de la influencia interpersonal originada 

en una situación y que está ejercida a través del proceso de comunicación, con un 

propósito o finalidad particular. Mientras que para ·los investigadores Davis, 

&Newstrom, (1988), es un proceso que ayuda a todos para trabajar con entusiasmo 

hacia determinados objetivos, es decir es el acto fundamental que facilita el éxito de la 

empresa, de una organización y su gente. El liderazgo según el autor mantiene su 

condición tradicional de propiciar mediante trabajo en grupo los objetivos de la 

organización y se manifiesta en la competencia los empleados y por ende en su 

productividad. Por su parte Tannemboum, (1987), es la influencia interpersonal 

ejercida en una situación y orientada a través de un proceso de comunicación hacia el 

logro de una meta o metas. Aqui el autor considera el liderazgo como un acto aislado y 

único, ejercido temporalmente para el logro de las metas en una organización o de una 

institución por parte de una persona que tiene el rol de dirigirlos. 

Las definiciones de Chiavenato, Davis y Tannemboum, evidencian que el 

liderazgo es el conjunto de cualidades que posee el individuo y que le ayudan a 

comunicarse mejor con los demás, para obtener el éxito y alcanzar el logro de los 

objetivos de una empresa, aprovechando al máximo el potencial humano disponible. 

El liderazgo existe desde que el hombre apareció en la tierra, como sabemos en 

un primer momento el hombre era errante y para poderse trasladar de un lugar a otro 
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con su respectiva comunidad, ya existia una persona o equipo de personas que 

hacían y jugaban un rol de liderar. Esa persona o colectivo de personas que dirigían, 

eran la dirección, pero era empírica y pragmática. 

La educación no está independiente del poder, y por lo tanto, encauza hacia la 

formación de gente adecuada a las demandas del sistema. Esto es en un sentido 

inevitable, porque de lo contrario formaría a magníficos hombres y mujeres excluidos 

del mundo del trabajo. Pero si esto no se contrabalancea con una educación que 

muestre lo que está pasando y a la vez, promueva el desarrollo de las facultades que 

están deteriorándose. 

La Gestión Pedagógica tiene la responsabilidad de planificar, organizar, dirigir, 

coordinar y evaluar las acciones pedagógicas y las relacionadas con el desarrollo de la 

cultura, la ciencia y la tecnología, el deporte y la recreación en el ámbito local. 

La educación actual exige y demanda de su comunidad, calidad en cuanto a los 

procesos pedagógicos, estas exigencias en el sentido de la educación, consideran que 

para tal dinámica de calidad es necesario una excelente gestión pedagógica, con 

miras hacia una visión moderna de la educación, en donde se deben implementar 

políticas para definir y precisar aspectos como contenidos, alcances, administración de

la educación desde el pre-escolar hasta las universidades, también el conocimiento 

especializado en el desarrollo de una ciudad con calidad humana, competente, en 

relación a la cultura, la tecnología, la ciencia y la ética. 

En ese contexto, la educación debe ser representada a la luz de los avances de 

la sociedad de hoy, con un maestro involucrado no solo como el que imparte una 

cátedra de un saber, sino también como garante de obligaciones con respecto a la 

calidad de los procesos pedagógicos, de gestión educativa y pedagógica. Se hace 

necesario asimismo derrotar la corrupción, construir un mínimo ético que nos obligue a 

todos a no hacer daño al prójimo y esforzarnos a poner el País en una senda de 

mejoramiento permanente con énfasis en la educación. 

Desarrollando acciones para mejorar la calidad, tales como: capacitación de 

profesores, conectividad, entendida esta como la forma de avanzar en la masificación 

del uso del Internet como soporte de la revolución educativa, evaluación permanente 

de profesores, estudiantes, y planteles educativos. Asimismo desde esta perspectiva 

el maestro desde su gestión pedagógica debe buscar la forma de que este ejercicio 
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sea significativo y trascendente en ei aula, en donde sea capaz de establecer espacios 

de empalia con sus alumnos y de ser competente tanto a nivel profesional como 

pedagógico, incluyendo lo disciplinar y lo didáctico. 

Según el Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial Decreto 

Supremo N° 004-2013-ED (El Peruano, 2013). Título 1 Disposiciones Generales. Sub 

Capítulo IV. De la Formación y Capacitación de Directivos, en los Artículos 18, 19 y 20, 

señalan las pautas formación para el desempeño de los directivos de las Instituciones 

Educativitas, en la siguiente forma: 

"Artículos 18.- Finalidad de la formación de Directivos 

La formación de Directivos tiene por finalidad fortalecer las competencias 

del profesor que ejerce cargos directivos para consolidarse como líder del 

Proyecto Educativo Institucional, además de gestionar con eficacia y 

eficiencia los recursos de la institución educativa, con miras al progresivo 

empoderamiento de la institución educativa como primera Instancia de 

Gestión Educativa Descentralizada. Introduce en la formación aspectos 

pedagógicos, administrativos, financieros y organizacionales que le 

permitan ejercer un liderazgo pedagógico e institucional, centrado en la 

persona, que propicie el buen clima escolar y la reducción de los conflictos 

interpersonales. 

Artículo 19.- Organización del Programa Nacional de Formación y 

Capacitación de Directores y Subdirectores de Instituciones 

Educativas 

19.1. El Programa Nacional de Formación y Capacitación de Directores y 

Subdirectores de instituciones educativas es normado y organizado por el 

MINEDU en coordinación con los Gobiernos Regionales a través de sus 

instancias de gestión educativa. 

19.2. Para la ejecución del Programa Nacional de Formación y 

Capacitación de Directores y Subdirectores de instituciones educativas el 

MINEDU o los Gobiernos Regionales pueden celebrar contratos o 

convenios con universidades, institutos y escuelas de educación superior 

acreditadas y otras instituciones especializadas de experiencia 

comprobada, en el desarrollo de competencias de dirección educativa. 
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Artículo 20.- Criterios para el diseño del Programa de Formación y 

Capacitación de Directores y Subdirectores de Instituciones 

Educativas 

20. 1. El Programa se diseña y ejecuta teniendo en cuenta el desarrollo de 

competencias para un liderazgo escolar efectivo, considerando las 

dimensiones pedagógica e institucional. 

20.2. Los aspectos relacionados con la organización, regulación, 

implementación y evaluación del Programa Nacional de Formación y 

Capacitación de Directores y Sub Directores de Instituciones Educativas 

toman como referencia fa propuesta Marco de Buen Desempeño del 

Directivo y se detallan en normas específicas formuladas para tal fin. 

20.3. Adicionalmente el MINEDU puede evaluar el impacto de los· 

Programas de Formación y Capacitación de Directores y Subdirectores en 

fa dinámica de fa vida escolar y en los niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes." (El Peruano, 2013, pág. 494065) 

2.2.4.1.2. ESTILOS DE LIDERAZGO 

Los tres tipos básicos o tipos de liderazgo en que se observa en el ejerció de la 

dirección de una institución educativa son el democr¡:¡tico, el autocrático y el anárquico. 

Liderazgo democrático: 

Este tipo de liderazgo otorga gran importancia al crecimiento y desarrollo 

todos los miembros del grupo permitiendo que trabajen según el principio de 

consenso y toma de decisiones. Utiliza la consulta para practicar el liderazgo 

delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices especificas 

a sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas 

decisiones que les incumben.Si desea ser un líder, democrático, 

participativo, eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus 

subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y práctico. 

Trata de lograr que las relaciones interpersonales sean agradables y de 

óptima calidad, ya que este elemento le sirve de base para la efectiva 

marcha del grupo. 

Liderazgo autocrático: 

Donde el directivo impone su autoridad, asumen toda la responsabilidad de 

la toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al 
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subalterno. La decisión se centraliza en el líder. Puede considerar que 

solamente él es competente y capaz de tomar decisiones importantes, 

puede sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o 

puede tener otras razones para asumir una sólida posición de fuerza y 

control. La respuesta pedida a los subalternos es la obediencia y adhesión a 

sus decisiones. 

Liderazgo anárquico: 

Espera que los subalternos asuman la responsabilidad por· su propia 

motivación, y control. Excepto por la estipulación de un número mínimo de 

reglas, este caso de liderazgo, proporciona muy poco contacto y apoyo para 

los seguidores. 

Como podemos apreciar, la Ley de Carrera Pública Magisterial define al director 

como la máxima autoridad y el representante legal de la institución educativa. Es 

responsable de los procesos de gestión educativa, pedagógica y administrativa, de 

promover las mejores condiciones materiales y de clima institucional para el adecuado 

desempeño profesional de los docentes y para que los educandos logren aprendizajes 

significativos. 

Al cargo de director se accede mediante concurso público. Quien quiere postular 

al cargo debe haber permanecido por lo menos dos años en el 11 Nivel Magisterial -uno 

si trabaja en escuelas del área rural-; proponer un perfil de proyecto de desarrollo de la 

institución o programa educativo. El director es pieza clave en la institución de 

enseñanza. El éxito en el cumplimiento de las finalidades institucionales depende en 

gran medida de su capacidad de idear, conducir y movilizar a la comunidad educativa 

hacia los objetivos y metas que más convengan a la organización. Además, el 

aprovechamiento del potencial que tiene cada profesor y el equipo docente en general 

están fuertemente condicionados por la capacidad del director de estimularlos a 

trazarse metas crecientemente ambiciosas. En otras palabras, un profesor que 

encuentra el ambiente, incentivos y condiciones adecuadas podrá dar lo mejor de sí. 

Lo contrario sucede con el profesor que no trabaja en ese contexto, por mejor 

calificado que esté. 

De todas las responsabilidades de un director, la relacionada con los resultados 

de aprendizaje es la más importante. Sobre ella hay que rendir cuentas a la 

comunidad y a la administración. Como en Canadá, el éxito de los alumnos en sus 

aprendizajes debería ser una cuestión no negociable y una condición asociada al 
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desarrollo de la carrera directiva y docente .Dependiendo en gran medida el éxito de la 

gestión del director, es preciso que su selección sea cuidadosa. No basta ser un buen 

profesor de aula para dirigir; sino estar preparado para asumir funciones de 

conducción de un grupo, poseer ciertas formas de comportamiento, habilidades 

básicas para el manejo de técnicas de gestión pedagógica e institucional, así como 

poseer una calificación deseable para el cargo. 

2.2.4.1.3. LIDERAZGO DEL DIRECTOR DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La cualidad más ·trascendente que debe poseer un director es el liderazgo real, 

ganado en base a estilos de gerencia que combinen el claro establecimiento de 

estándares de funcionamiento y metas institucionales, la disponibilidad de recursos 

con las prioridades, el trabajo en equipo y las decisiones basadas en confiables y 

oportunos sistemas de información. Ser un líder significa igualmente promover el 

crecimiento del equipo del personal docente y no docente convirtiéndolos igualmente 

en verdaderos líderes en el cumplimiento de sus funciones; confiar en la capacidad de 

ellos en su misión de implementar la enseñanza de las diversas disciplinas. 

No es un proceso fácil, pues por lo general las organizaciones educativas forman 

parte de una compleja-maraña burocrática resistente al cambio y en muchos casos 

con carga de un fuerte componente ideológico. La mayoría de los directores trabaja en 

un entorno no favorable, con procedimientos que en su mayoría desaprovechan las 

ventajas de los nuevos recursos tecnológicos, tanto en procesos de enseñanza como 

de gestión administrativa;- no tienen suficiente conciencia sobre la importancia de 

invertir en -capacitación, en materiales de enseñanza o en generar incentivos al trabajo 

de excelencia que desarrollen docentes o alumnos; subvaloran la importancia de un 

adecuado planeamiento estratégico que les permita saber hacia adonde ir y competir 

en mejores condiciones. 

2.2.4.1.3.1. CONSISTENCIA, IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD 

Según la RAE, consistencia hace alusión a duración, estabilidad y solidez. En 

tanto que imparcialidad puede entenderse como un criterio de justicia que se basa en 

decisiones tomadas con objetividad. Esto quiere decir que la persona a cargo de 

juzgar o dirimir una cuestión debe mantener la imparcialidad y no dejarse influir por 

prejuicios o intereses que lo lleven a tratar de beneficiar a una de las partes; y equidad 

del latín aequilas, hace referencia a la igualdad de ánimo. El concepto se utiliza para 
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mencionar nociones de justicia e igualdad social con valoración de la individualidad. La 

equidad representa un equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva. 

La tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón también se 

conoce como equidad. Esta disposición del ánimo se propone a otorgar a cada sujeto 

lo que se merece. De la misma forma, también se hace uso del término equidad para 

referirse a lo que seria la moderación tanto en lo que son las condiciones de los 

contratos de diversa tipología como en el precio que tienen todas las cosas en el 

mercado. 

En este sentido, la conducta es un ingrediente fundamental de la consistencia. 

Facilita la toma de las decisiones de política, de los programas y normas que rigen la 

vida institucional, ser una persona íntegra, que representa lo que significa una persona 

educada que da y crea ejemplos; es decir, entender y respetar los valores intelectuales 

y culturales y ser consistente en su actuación. 

Ser consistente fortalece la autoridad del director y su margen de maniobra para 

dirigir, supervisar y ayudar a los profesores a estar más seguros de su respaldo en la 

aplicación de las normas; en especial las medidas disciplinarias. Incluso cuando en 

ocasiones no hay acuerdo con los profesores,el--buen director trata los desacuerdos 

positivamente, discreta y constructivamente. Los equipos de docentes que observan 

estas actitudes por parte de su director, son conscientes que estas conductas no son 

fáciles ya que existen presiones de los alumnos, de los padres e incluso de la esfera 

política por hacer excepciones -a la regla. Un director--que no se ciñe a las normas o 

que cede ante presiones de un padre de- familia, favorece inevitablemente los 

conflictos y tensiones en las aulas y entre los miembros de la comunidad escolar. 

La imparcialidad se expresa en el reconocimiento razonable, sin mostrar 

favoritismos ni otorgar privilegios. Exige capacidad de escucha en el caso de 

conflictos, decisiones con sentido humanista y de justicia. La imparcialidad contribuye 

a reducir la ambigüedad y la impredictibilidad, incrementa la solidaridad y reduce la 

suspicacia y la envidia. Sin embargo, no significa que el director no sea sensible a 

necesidades especiales y a razones legítimas. Tampoco que no reconozca el esfuerzo 

y mérito grupal e individual; por el contrario, valora el buen desempeño. 
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2.2.4.1.3.2. CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). En 

el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 

El buen director inspira y se gana el respeto; no lo impone. Un conocimiento 

suficiente sobre la realidad del país, la realidad educativa, la nonmatívídad oficial 

curricular y de la gestión le facilita expresarse en forma conveniente y tener capacidad 

de convencimiento, aunque también de saber aprovechar los aportes de los demás. 

Entiende las etapas del crecimiento, el significado de las diferencias individuales, es 

sensible a las dificultades que pasan los profesores en su trabajo en las aulas y a 

satisfacer las necesidades de sus alumnos. 

Un director con experiencia da consejos útiles, demuestra que conoce lo que 

ocurre en la institución educativa, participa con solvencia en los diferentes aspectos de 

la vida institucional y está capacitado para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de 

gestión, innovación y mejora pedagógica; para orientar en el empleo de técnicas de 

investigación en las áreas temáticas. De igual manera, para enfrentar y reducir 

tensiones derivadas de los conflictos ínter personales. El conflicto es muchas-veces 

parte de la rutina que hay que convertir en sucesos eventuales. 

El director que posee sólidos conocimientos y experiencia establece canales 

fluidos de expresión de las experiencias, opiniones, sentimientos, etc., de -los. 

profesores, alumnos y padres. Una comunicación abierta -Y -transparente ayuda a la 

interacción positiva y mejora la calidad de la participación. La experiencia peruana y la 

de otros países muestra que cuando encontramos directores que tienen ascendiente 

profesional y logran un clima de trabajo armónico en la comunidad educativa, los 

estudiantes son más abiertos a comunicarse, a confiar, a fonmar mejor su 

personalidad. Lo contrario se da en escuelas en donde el clima de convivencia es 

conflictivo. Es de imaginar lo positivo que resulta en la formación de la personalidad de 

un estudiante asistir durante toda su escolaridad a escuelas donde hay armonía. 

2.2.4.1.3.3. EXPECTATIVAS CLARAS Y RAZONABLES 

Se conoce como expectativa (palabra derivada del latín exspectatum, que se 

traduce como "mirado" o "visto") a la esperanza, sueño o ilusión de realizar o cumplir 
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un determinado propósito.En cambio razonable ·se refiere a una noción cuyo origen 

etimológico se encuentra en el vocablo latino rationabi!Ttas. El témnino refiere a la 

condición de aquello que resulta razonabley que, por lo tanto, es acorde a la razón. 

Cabe destacar que la razón es la capacidad del ser humano de reflexionar y analizar 

para obtener una conclusión. Al proceso y al resultado de esta actividad mental se lo 

conoce como razonamiento. 

En el caso especifico de los directores es la actitud que conduzca a la institución 

hacia el éxito. Implica capacidades suficientes para trasmitir y convencer acerca de lo 

que se quiere; anticiparse a problemas; demostrar que los proyectos de mejora 

emplean criterios racionales, viables y medibles en su realización, asi como modos, 

métodos, procedimientos y recursos necesarios para implementarlos. 

Las expectativas exigen claridad en cuanto a las estructuras de metas de 

carácter académicas y de gestión, a la vez que la colaboración de profesores y otros 

actores en todo el proceso de logro: desde la definición de los problemas, hasta 

conseguir los resultados esperados, pasando por la gestión de recursos, el 

fortalecimiento de la cohesión institucional y el compromiso con los valores asumidos. 

Asimismo, la capacidad de organizar y mantener permanentemente actualizado un 

adecuado sistema de información. No hay gerencia efectiva sin un planeamiento 

basado en objetivos de mejora de resultados académicos y sin sistemas de 

información confiable, oportuno y eficaz que evalúen la contribución de cada uno en el 

logro de los objetivos de esos planes. 

2.2.4.1.3.4. DECISIONES A TIEMPO . 

Del latín decisio, la decisión es una detemninación o resolución que se toma 

sobre una detemninada cosa. Por lo general la decisión supone un comienzo o poner 

fin a una situación; es decir, impone un cambio de estado; y la expresión a tiempo, 

alude a la expresión que indica que algo se hace en el momento oportuno o cuando 

todavia no es tarde. En este sentido un buen director es capaz de tomar decisiones en 

forma oportuna. Los que no las toman a tiempo o las evitan generan desorientación, 

decepción y frenan las expectativas que la comunidad educativa puede esperar como 

parte del progreso institucional. No hay decisiones pertinentes y oportunas sin 

monitoreo de las metas, estrategias y actividades y sin un buen sistema de 

información que cubra diversos aspectos, desde los que ayudan a los profesores a 
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definir sus estrategias de trabajo en las aulas hasta los que atañen a la medición de 

los logros institucionales, de aprendizaje y de niveles de satisfacción de la comunidad 

con la gestión. 

Es preciso verificar el apropiado y oportuno avance de los programas 

estratégicos que se ejecutan, el empleo de los recursos y la fonma como la comunidad 

educativa potencia sus esfuerzos realizan en favor de los procesos y resultados 

educativos.Prioridades. toma de decisiones y disponibilidad de recursos van de la 

mano. Las instituciones educativas son por lo general organizaciones de recursos 

limitados, a veces precarias. Por ello. priorizar la atención de lo critico es lo más 

recomendable. No todos los grados y áreas de fonmación del programa curricular 

tienen el mismo nivel de dificultad para los alumnos. Identificar cuáles son los grados y 

áreas del conocimiento más criticas ayuda a focalizar el esfuerzo y a levantar el piso 

de la calidad de la organización. 

2.2.4.1.3.5. PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ESFUERZO COMPARTIDO 

Promoción es un término que procede del latín promotTo y que hace mención a la 

acción y efecto de promover. Este verbo, por su parte, refiere a iniciar o impulsar un 

proceso o una cosa; elevar a alguien a un cargo o empleo superior al que tenia; o 

tomar la iniciativa para realizar algo. La palabra organización procede del griego 

organónque puede traducirse como "herramienta o instrumento". Una organizaciónes 

un sistema diseñado para alcanzar ciertas .metas y objetivos. Estos sistemas pueden, 

a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen 

funciones especificas. En otras palabras, -una organización es un grupo social formado 

por personas, tareas y administración, que interactúan en el marco de una estructura 

sistemática para cumplir con sus objetivos. 

Cabe destacar que una organización sólo puede existir cuando hay personas 

que se comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr su 

misión. Las organizaciones funcionan mediante nonmas que han sido establecidas 

para el cumplimiento de los propósitos. Los esfuerzos compartidos. hace alusión a que 

todos los implicados en la organización o institución sumen responsabilidades 

equitativamente en las diferentes acciones que se establezcan; un esfuerzo 

compartido, de ninguna manera es un esfuerzo unilateral, menos unipersonal, ni 

solamente de una parte de quienes tienen una función especifica que realizar. 
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Como conductor de una organiz~ción, el director promueve el trabajo en equipo, 

para lo cual genera una convivencia basada en la confianza. Un buen director 

descentraliza, delega responsabilidades, deposita confianza, practica esquemas 

menos controlistas, involucra a todos los miembros de la organización en el 

planeamiento, ejecución y evaluación de las acciones y logra que todos se 

comprometan en la puesta en práctica de un proyecto de mejora institucional, así 

como de un conjunto de creencias y valores que orienten la acción de la escuela. De lo 

que se trata es de aprovechar al máximo el talento de los demás, de entender y 

respetar las ideas de otros y aprovecharlas para tomar buenas decisiones. 

El trabajo en equipo no se circunscribe a la institución educativa. Hoy resulta 

difícil pensar en organizaciones autosuficientes, que actúan aisladas del resto. Si no 

se asocian a terceros, se convertirán en organizaciones sin posibilidad de produeir un 

cambio profundo. La necesidad de una mayor interrelación -mejor si se hace bajo un 

enfoque de red-, conlleva un cambio en la cultura de gestión; pasar de un estado de 

indiferencia a otro de preocupación compartida; del individualismo a un sentido de real 

cooperación, intercambio de experiencias y aprendizaje interinstitucional. Hay que 

estar enterado de qué y quiénes innovan, cómo lo hacen, cómo crecen los servicios 

educativos, qué tipo de nuevas ofertas se crean. 

2.2.4.1.3.6. ACCESIBILIDAD 

El concepto de accesibilidad, por lo tanto, se utiliza para nombrar al gradoonivel 

en el que cualquier ser humano, más allá de su condición física o de sus facultades 

cognitivas, puede usar una cosa, disfrutar de un servicio o hacer uso de una 

infraestructura. 

Existen diversas ayudas técnicas para impulsar la accesibilidad y equiparar 'las 

posibilidades de todas las personas. 

Un director accesible es aquel que llega temprano a trabajar, es relativamente 

organizado, sabe administrar su tiempo no sobrecargando su jornada escolar, se 

moviliza bastante, se le ve en todas partes y dispone de un tiempo para su familia. De 

esta forma está informado y conoce lo que ocurre. 

El director accesible es experto en establecer buenas relaciones y en ayudar a 

que los demás se relacionen; utiliza situaciones improvisadas para discutir y apoyar el 
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logro de las metas de los profesores; visita las aulas y asisten a los acontecimientos 

sociales pues tienen importantes implicaciones simbólicas. 

Su acercamiento al resto de miembros de la comunidad educativa y a las aulas 

le facilita conocer las fortalezas y dificultades del proceso de enseñanza, la motivación 

por aprender, el clima de trabajo en las aulas, y lo que también es muy importante, 

conocer acerca de su propia gestión. Un buen director se reúne periódicamente con el 

equipo docente y con cada uno de sus profesores; conversa con alumnos y padres. 

2.2.4.2. DESEMPEÑO DOCENTE 

2.2.4.2.1. CONCEPTO 

Durante varias décadas se trabajó en el sector educacional bajo el suceso de 

que el peso de las condiciones socioeconómicas y culturales externas al sistema 

educativo sobre las posibilidades de éxito de los escolares es tan fuerte, que muy poco 

podía hacerse al interior de las escuelas, para contrarrestarlas. Desde los años 

cincuenta hasta los ochenta, la investigación educativa refor-Zó este supuesto. El 

resultado más consistente de la investigación educativa en estos años se refería a la 

capacidad explicativa del contexto socioeconómico y cultural sobre los logros de la 

gestión escolar. 

Valdés, (2000), en una ponencia presentada en el Encuentro Iberoamericano 

sobre Evaluación del Desempeño Docente, expresa que en el último decenio los 

sistemas educativos latinoamericanos han privilegiado los esfuerzos encaminados al 

mejoramiento de la calidad de la educación y en este empeño se ha identificado a la 

variable "desempeño profesional del docente" como muy influyente, determinante, 

para el logro del salto cualitativo de la gestión escolar. 

Para evadir la responsabilidad histórica del Estado y los sucesivos gobiernos en 

el deterioro de la educación, la clase política lleva a cabo una ofensiva destinada a 

destruir la autoestima del maestro y sus organismos gremiales, bajo el pretexto de que 

los maestros son los principales responsables de la crisis. 

El docente en su labor profesional cotidiana cumple diferentes etapas en su 

gestión, tales como la de planificador y estratega. 
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2.2.4.2.2. PLANIFICACIÓN 

Un docente desde el punto de vista ético y moral, debe planificar su labor en las 

diversas actividades que tiene que desarrollar dentro del aula, la innovación tiene que 

ser una constante en su diario quehacer. Es hacer planes de acción que permitan 

anticiparse y modelar el futuro. Consiste en identificar los pasos o actividades que se 

deben realizar para alcanzar los objetivos dentro del aula, en un determinado período. 

2.2.4.2.3. ESTRATEGIA 

Es el arte de planear algo dentro del aula, para conseguir un objetivo. Consiste 

en analizar los aspectos negativos y positivos existentes dentro del aula, de la misma 

manera en qué condiciones se encuentran los educandos, para preparar la estrategia 

y poder alcanzar los objetivos con éxito y al menor costo posible. 

2.2.4.2.4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DENTRO DEL AULA 

Es todo un proceso en el que se prepara, planifica y se determina a fin de año, 

en el mes de diciembre, para que al siguiente año, no haya inconvenientes de última 

hora. Planificación es preparar las distintas actividades que el docente desarrollará 

dentro del aula, muy estrechamente relacionado, con la política educativa que la 

escuela tendrá que desarrollar en el siguiente año, de tal manera que hay una 

confluencia entre lo que va hacer el directivo en la escuela y lo que va hacer el 

docente dentro del aula y una vez iniciada las actividades, al inicio del año escolar; no 

haya obstáculo normativo, administrativo, curricular, etc., que impida la labor del 

docente y se desarrolle en mejores condiciones la interacción de la escuela con la 

comunidad. 

2.2.4.2.5. SESIÓN· DE-ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

El docente al iniciar sus clases tiene que tener condiciones mínimas, entendidas 

estas como un ambiente de aprendizaje. Un inicio, donde el docente, motive al 

educando para desarrollar los saberes previos, haciendo uso de mapas conceptuales, 

preguntas, gráficas, ensayos, proyectos y todo lo que concierne al avance de los 

aprendizajes. Todo ello, teniendo en cuenta el aprendizaje autónomo: regulación 
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consigo mismo, lo que se conoce como aprender a aprender y por último saber 

compartir los saberes colectivamente. 

2.2.4.2.6. CALIDAD EDUCATIVA 

Desde el siglo XVIII, las "mejoras en la educación" se han ido sucediendo sin 

solución de continuidad, gracias en gran parte a las políticas educativas imple

mentadas y a la variedad de métodos pedagógicos empleados. En todo ello no se 

buscó solamente lo cuantitativo al crear más-escuelas-y-facilitar el acceso a nuevas 

poblaciones escolares, sino se intentó favorecer lo ·cualitativo la enseñanza. En 

perspectiva reflexiva, este estudio asume la calidad como actitud para el logro de un 

propósito, según Royera, (1999), hay cinco instancias para el análisis de la calidad, las 

cuales son: 

1. Enmarca el concepto de calidad en un esquema complejo y 

multidimensional. Su amplitud abarca todos los procesos educativos, 

sociales y humanos. 

2. La calidad es una categoría social e históricamente determinada, su 

Concepción obedece a manifestaciones concretas de los distintos modos de 

formación económica social en el cual se incluye. Responde a exigencias de 

los sistemas sociales y el orden que ocupa-en el modo de producción de 

dichas sociedades. 

3. La calidad es sinónima de transformación y adaptación a las exigencias 

nacionales y globalizantes de los sistemas educativos. La revisión constante 

de dichos sistemas conlleva a que los- patrones determinados sean óptima

mente alcanzados y-sustituidos por-otros-más.adaptados a los fines que se 

esperan. conseguir. 

4. La calidad es integrada en el proceso de evaluación y eficiencia social de las 

lES, mediatizada por el Estado como ente regulador de los sistemas 

escolares en todos sus niveles y modalidades, por lo que se considera un 

elemento político de intervención. La evaluación se convierte en el proceso 

de retroalimentación de los criterios de calidad. 

5. El concepto de calidad debe concebirse en el mundo de lo medible, tanto en 

lo cualitativo (atributos sociales) como en lo cuantitativo (atributos de 

eficiencia y cantidad). 

La calidad de la educación desde un enfoque sistémico comprende las 

características o rasgos de los insumas, procesos, resultados y productos educativos 
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que la singularizan y la hacen distinguir (Garduño, 1999). Implica un proceso 

sistemático y continuo de mejora sobre todos y cada uno de sus elementos. Saravia 

(2004 ), afirma que es necesario aceptar el vacio de significación propio del término 

calidad, en tanto se entienda como la cualidad de algo. Y precisa: 

"¿Qué cualidad y qué es ese algo? Supone respuestas diferentes en 

función del contexto educativo, social y cultural dentro del cual se invoque 

el término calidad y se te asigne su significado. Aunque básicamente la 

calidad educativa es la cualidad (conjunto de atributos positivos y 

negativos) que tiene la educación. En este sentido, una educación de 

calidad será la proyección de cualidades (atributos positivos) establecidas 

como marco de referencia deseable que permita .orientar tos esfuerzos de 

la comunidad educativa. La definición de una educación de calidad implica 

por ello trabajar en dos frentes simultáneamente: a) analizar la calidad 

educativa de la institución; b} estudiar Jos aspectos/criterios de calidad que 

se establecen a nivel local, nacional e internacional. Se trata entonces de 

entender lo que se hace y definir acciones concretas para mejorar 

globalmente Jo que se hace en base de lo que se tiene." (p. 26). 

El Informe Delors de la Unesco, (Delors, J., 1996), subraya -que la-educación 

tiene como fundamento cuatro grandes pilares o aprendizajes: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a convivir con los demás, y aprender a ser. Todo esto 

significa que la calidad educativa no resulta solamente de los logros de excelencia de 

una sola de sus áreas. Tal parcialidad de las pruebas evaluativas afecta al .. resultado,

por más que la escuela tenga un espectro más amplio de expectativas en cuanto"a su 

calidad, y por más que esos limitados indicadores puedan dar alguna idea de niveles 

de calidad-objetiva y dar pie a correlaciones con otros indices educativos o con 

causales que la producen. Correlaciones y causales que, por otro lado, suelen ser muy 

útiles en la diagramación de las politicas educativas. Eso hace que, sin dejar por el 

momento de lado dichos procedimientos tradicionales, debe avanzarse hacia 

estrategias que sean más "integrales", en correspondencia con una "calidad" más 

integrativa. 
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2.2.4.2.7. RESPONSABILIDAD 

La palabra responsabilidad contempla un abanico amplio de definiciones. De 

acuerdo al diccionario de la RAE, hace referencia al compromiso u obligación de tipo 

moral que surge de la posible equivocación cometida por un individuo en un asunto 

específico. La responsabilidad es, también, la obligación de reparar un error y 

compensar los males ocasionados cuando la situación lo amerita. Otra definición 

posible mencionada por la RAE señala que la responsabilidad es la habilidad del ser 

humano para medir y reconocer las consecuencias de un episodio que se llevó a cabo 

con plena conciencia y libertad. Por lo tanto. una persona responsable es aquella que 

desarrolla una acción en forma consciente y que puede set imputada por las 

derivaciones que. dicho comportamiento posea. De este modo, la responsabilidad es 

una virtud presente en todo hombre que goce de su libertad. Más exactamente 

podemos determinar que una persona que se caracteriza por su responsabilidad es 

aquella que tiene la virtud· no sólo de tomar una serie de decisiones de manera 

consciente sino también de asumir las consecuencias que tengan las citadas 

decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda en cada momento. 

Por ello, es necesario añadir que un elemento que tiene que estar presente y que sin 

él es imposible hablar de responsabilidad es el de libertad, pues esta es la que 

determina el que alguien pueda realizar cualquier acción porque así lo estima oportuno 

o lo desea. Pero también es vital que dicho individuo tenga también razón. Asi, quien 

carece de raciocinio, como por ejemplo un niño o un desequilibrado, no puede ser 

responsable de sus actos. Muchas son las personas que carecen de esta virtud que, 

según señalan los expertos, se hace más patente en personas que cuentan con otras 

dos cualidades muy positivas. Por un lado, estaría la valentía y por otro la humildad. Y 

es que esta última es vital para que alguien que ha cometido un error con sus actos 

carezca de orgullo para pedir perdón. 

El personal docente de una Institución Educativa es todo aquel funcionario con 

funciones de enseñanza o de apoyo a la enseñanza, de dirección y supervisión de la 

educación. En otras palabras, los maestros, directores de escuela, bibliotecarios, 

orientadores, trabajadores sociales y olro personal con funciones técnicas, 

administrativas y de supervisión del Sistema Educativo, que posean título de profesor, 

tiene sus responsabilidades establecidas en la Ley de Reforma Magisterial (MINEDU, 

2013): 
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Título 111. Deberes, derechos,' estímulo"ii; 'Simciones 'y término de la 

carrera 

Capítulo VIII. Deberes, derechos y estímulos 

Artículo 74.- Evaluación del cumplimiento de los deberes 

7 4. 1. El cumplimiento de los deberes del profesor establecidos en la Ley 

constituye un referente en la evaluación del desempeño docente, que se 

incorpora en los criterios e indicadores de manera transversal. 

74.2 Para el cumplimiento de la obligación del profesor a someterse a las 

evaluaciones médicas y psicológicas a que se refiere el literal d) del 

artículo 40 de la Ley, se tiene en cuenta lo siguiente: 

a) Se realiza por indicación del superior jerárquico. 

b) Se efectúa en los seNicios del seguro social de salud o equivalente. 
'~ ·' 

e) En ca;o de provenir de un requerimiento periódico ék~e debe 

sustentarse en las normas especificas que están vinculadas con salud 

ocupacional, considerando la edad del profesor, su estado general de 

salud, as! como las peculiaridades del seNicio educativo que brinda y la 

población estudiantil a la que atiende. 

d) Las evaluaciones psicológicas pueden ser requeridas en los casos en 

que existan denuncias por maltrato a los estudiantes , o conflictos 

interpersonales con los miembros de la comunidad educativa o 

alteraciones en el ejercicio de. la función docente. 

Articulo 75.- Garantía a los derechos del profesor 

Es deber del Estado garantizar el ejercicio profesional del profesor. El 

profesor que se considere afectado en sus derechos puede hacer uso del 

derecho de petición y/o presentar los recursos legales que le permiían 

restaurar los derechos afectados. El MINEDU y el Gobierno Regional a 

través de sus Instancias de Gestión Educativa Descentralizada están en la 

obligación, bajo responsabilidad, de dar respuesta por escrito dentro del 

término de ley establecido para un acto administrativo. De ser el caso, la 

comunicación debe incluir orientaciones que le permitan al profesor 

conocer los canales previstos en la ley para la interposición de sus 

recursos. 
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Artículo 76.- Premios y estímulos 

76. 1. El profesor tiene derecho a percibir premios y estímulos cuando: 

a) Representa de manera destacada a la institución educativa o a la 

instancia correspondiente en certámenes culturales, científicos 

tecnológicos o deportivos a nivel provincial, regional, nacional o 

internacional. 

b) Resulte ubicado entre los tres {03) primeros puestos de cualquier 

concurso de alcance regional, nacional e internacional, organizado o 

patrocinado por el MINEDU o el Gobierno Regional. 

e) Asesore a estudiantes que resulten ubicados entre los tres (03) primeros 

puestos de cualquier concurso regional, nacional e internacional, 

organizado por instancias del MINEDU. 

d) Realiza acciones sobresalientes en beneficio de la Instancia de Gestión 

Educativa Descentralizada o de la comunidad educativa a la que pertenece 

y dichas acciones sean respaldadas por el CONEI correspondiente o el 

que haga sus veces. 

76.2. El otorgamiento de los premios y estimulas enumerados en el artículo 

42 de la Ley se sujetan a las reglas siguientes: 

a) Las Palmas Magisteriales que se rigen por una norma específica. 

b) Las resoluciones de agradecimiento y felicitación a los profesores se 

otorgan a los que realicen las acciones descritas en el numeral anterior. 

e) Los viajes de estudio, becas, y/o pasantías dentro o fuera del país, se 

otorgan a través de programas específicos organizados por el MINEDU o 

el Gobierno Regional, destinados a profesores que acreditan labor 

destacada y aportes significativos a la educación y cultura nacional. 

d) Acciones de bienestar que comprendan pases o descuentos a 

espectáculos culturales deportivos y científicos, además de participar en 

programas de vivienda y otros. 

7u.3. Los premios o estímulos establecidos en el presente artículo pueden 

otorgarse en forma simultánea con cualquier otro estimulo. 

76.4. El MINEDU dicta las normas complementarias referidas a la 

conformación de los Comités de Evaluación, los requisitos, · montos y 

trámites para el otorgamiento de dichos premios y estímulos." 

En este sentido y dentro de los límites de la Ley de Reforma Magisterial 

(MINEDU, 2013), los docentes de las Instituciones Educativas tienen como deber y 

responsabilidad: 
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Asistir al trabajo con regularidad y puntualidad y cumplir la jornada de 

trabajo establecida. 

Observar normas de comportamiento correcto, cortés y respetuoso en sus 

relaciones con sus supervisores, compañeros de trabajo, alumnos y 

comunidad. 

Realizar eficiente y diligentemente las tareas y funciones de sus puestos y 

otras compatibles que se le asignen. 

Seguir las instrucciones que le impartan sus supervisores dentro de su 

ámbito de autoridad. 

Mantener la confidencialidad de los asuntos que se les confíen sin 

menoscabar el derecho de los padres de familia a obtener información de 

carácter público. 

Realizar tareas durante horas no laborables cuando el servicio lo requiera, 

previa la notificación correspondiente con antelación razonable. 

Vigilar, conservar y proteger documentos, bienes e interés público que estén 

bajo su custodia. 

Cumplir las normas legales y reglamentarias, lo mismo que reglas y órdenes 

emitidas al amparo de las mismas. 

2.2.4.2.8 CREATIVIDAD 

Por creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene para crear y a la 

capacidad creativa de un individuo. Consiste en encontrar procedimientos o elementos 

para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, con la intención de 

satisfacer un determinado propósito. La creatividad permite cumplir deseos personales 

o grupales de forma más veloz, sencilla, eficiente o económica. Generar ideas e 

impulsar propuestas novedosas también se conoce como capacidad de inventiva, 

pensamiento original, pensamiento divergente o imaginación constructiva. Se trata de 

conceptos y nociones que describen a la predisposición para inventar algo (es decir, 

aprovechar y hacer uso del ingenio), la habilidad para hallar caminos originales y la 

voluntad de transformar el entorno. 

En conexión con lo anteriormente mencionado, observemos como efectivamente 

la creatividad toma forma y podría tener aportes en el proceso educativo, formativo de 

las futuras profesionales, en este caso y según UNESCO (1998): 
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"Los sistemas de educación superior deben aumentar su capacidad para 

vivir en medio de la incertidumbre, para cambiar y provocar cambios, para 

atender a las necesidades socia les y promover la solidaridad y la igualdad; 

deben preservar y ejercer el rigor científico y la originalidad ( ... ) como 

condición básica para atender y mantener un nivel indispensable de 

calidad; y deben colocar estudiantes en el centro de sus preocupaciones, 

dentro de una perspectiva continuada, para así permitir su integración total 

en la sociedad de conocimiento global del nuevo siglo" (4). 

En lo expresado se-puede-observar como el mundo está en un constante cambio 

y globalizado, por ende los hechos se suceden prácticamente en cadena, de esta 

manera UNESCO advierte que la Educación no puede estar ajena a esta realidad que 

viven cada uno de los cientos estudiantes que son parte de los diversos 

establecimientos educacionales, así mismo en los tiempos que corren dbnde es fácil el 

acceso al conocimiento, con mayor rapidez y cercanía permitiendo que el sujeto pueda 

moverse de manera individual por los espacios para apropiarse de ellos desde sus 

propios actos, pudiendo prescindir de un mediador y claro este es un proceso de 

socialización y educación que es propio del humano. La Creatividad en la Pedagogía 

está asociada a la corriente de una pedagogía activa basada en la lúdica inteligencia 

emocional, el juego, las -metáforas, -analogías, diálogo, crítica, libertad, respeto y 

diversidad, en conclusión una naturaleza constructivista de la educación, sin embargo 

esta pedagogía no es la que actualmente se imparte de manera mayoritaria. Es más 

se denominan colegios alternativos a los lugares que optan por esta educación 

instaurando talleres o capacitaciones del . educador en creatividad de manera 

complementar o tener más. herramientas para el trabajo pedagógico pero no se 

establece como un principio pedagógico en la labor docente, ya que la educación 

actual está más bien situada en el paradigma abstracto cuyos principios son 

determinado, seguro, rígido, homogéneo, unidimensional, objetivo de los cuales habla _ 

Casassus, J. (2000) en su libro sobre Problemas de Gestión en América Latina (la 

tensión de los paradigmas de tipo A y tipo BJ.Esto no es compatible con el paradigma 

que promueve la Creatividad en la educación por ende el debate debe instaurarse 

entre los propios pedagogos para lograr la relevancia y priorizar por la creatividad y no 

bloquear o reprimir esta característica, de esta forma poner en el tapete lo que de 

verdad importa en Educación resaltando al humano y no a las estadísticas y 

porcentajes, para responder a estas exigencias debemos salir de la dependencia solo 

en destrezas y conocimiento, enfocando la actitud, convicción y visión de la pedagogía 

como labor profesional y todos sus áreas. 
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2.2.4.2.9. PERSEVERANCIA 

Del latín perseverantia, la perseverancia es la acción y efecto de perseverar. 

Este verbo hace referencia a mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, 

una actitud o una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos 

no puedan ser cumplidos. Perseverar también es durar por largo tiempo. 

Como es sabido, la perseverancia es la clave del éxito en la mayoría de los 

emprendímientos, y puede aplicarse a campos-tan diversos como el trabajo físico, el 

estudio y las relaciones amorosas. En todos los casos, ·se debe-tener un objetivo claro, 

una meta que justifique el esfuerzo y la dedicación en un período de tiempo 

generalmente extenso. 

A lo largo del camino hacia el cumplimiento de dicho objetivo, la frustración es 

uno de los peores enemigos de todo emprendedor; para evitar autoconvencerse de 

que no vale la pena continuar luchando, es esencial estar preparado para los intentos 

fallidos, que son tan naturales como los triunfos. Justamente en saber aceptar los 

propios fracasos como parte integral de la vida y convertirlos en recursos reside el 

secreto de la victoria. Tomando como ejemplo el estudio de un idioma extranjero, se 

suele creer que quienes comienzan de- pequeños--aprenden mejor que los adultos, y 

que tienen un menor índice de deserción. La explicación más común para dicho 

fenómeno gira en torno a la edad, alegando que cuanto más joven es una persona, 

más predispuesta se encuentra a incorporar una nueva estructura lingüística. La 

perseverancia aparece en los peores- momentos, justo- cuando todo parece 

desmoronarse frente a nuestros ojos; su recompensa, por otro-lado, es direCtamente 

proporcional a la angustia y la desolación que sentimos antes de adoptarla como 

actitud para nuestras batallas. 

En las relaciones interpersonales, los roces y el desencantamiento son dos 

elementos inevitables; los años de convivencia sacan a la luz diversas características 

negativas de las personas que no se evidencian mientras existe una cierta distancia. 

Muchas veces, ante el descubrimiento de los defectos ajenos, el interés por formar 

parte de una pareja o de un grupo de amigos decrece; cuando llega este punto crucial 

de un lazo afectivo, se presentan tres caminos bien diferenciados: el corte de la 

relación; la negación del problema, que acarrea malestar y frustración; la 

perseverancia. 
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La dinámica actual, la convivencia en el sistema educativo, junto con la 

configuración laboral y las nuevas condiciones socioculturales de los alumnos arre

batan la identidad del maestro, planteando nuevo retos en su labor. 

Ser maestro en los nuevos escenarios donde abundan la pobreza, la exclusión 

social, el surgimiento de nuevas configuraciones familiares, en el marco de las 

transformaciones culturales y, de las nuevas tecnologías de la información y el 

conocimiento (TIC), representan una oportunidad para que los maestros redefinan sus 

objetivos, asuman el control de su práctica y recuperen su papel protagónico dentro de 

la sociedad. Desde esta perspectiva de. cambio e innovación trataré brevemente tres 

aspectos: 

Primero, el espacio donde se considera al docente como elemento clave en 

la transformación educativa. 

Segundo, cuando es interpelado al momento del diseño de las políticas 

públicas educativas, de los planes y programas, ya sea que se les ubique 

como ejecutores, mediadores de lo planificado por los "expertos" o, en 

calidad de protagonistas activos y reflexivos de la transformación. 

Tercero, al mismo tiempo, enfatizar la existencia de una corriente hacia la 

indiferencia, por un gran número de ellos. 

Sin lugar a dudas, la importancia del rol que el maestro juega dentro del proceso 

educativo sigue siendo imperativa, resultando ser en los programas emprendidos el 

principal protagonista, por un lado, y por otro, desde la percepción de la sociedad, el 

modelo a seguir por sus alumnos; transmitiendo a éstos una importante cantidad de 

valores, modelos de conducta, formas de pensamiento,. de interpretación de la realidad 

y, de aspectos sociales, económicos, culturales, políticos, ideológicos, religiosos, 

afectivos y académicos. Y, dentro del plano social, el maestro sigue siendo un 

referente obligado para la gestión, la innovación y, el cambio político, material y social. 

En nuestro país, por tradición, el maestro juega un amplio número de roles que 

van desde el de "consejero emocional" de padres y alumnos, "asesor comunitario" en 

cuestiones legales, "promotor de la salud", entre otros, hasta el de "referente político". 

Situación que representa una gran responsabilidad, compromiso, y que trae consigo 

obligaciones extracurriculares, pero también la oportunidad de recuperar el espacio 

perdido. Por último, sabemos que la transformación requiere de nuevos modelos, de 

nuevas formas de enfrentar la evolución social y económica que nos ha traído la 
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globalización, a través de una educación de calid~d. o la evolución de nuestro actual 

sistema educativo. 

} 

2.2.4.2.10. ORIENTADOR 

El concepto de orientación está vinculado al verbo orientar. Esta acción hace 

referencia a situar una cosa en una cierta posición, a comunicar a una persona aquello 

que no sabe y que pretende conocer, o a guiar a un sujeto hacia un sitio. En este 

sentido comunicativo, podemos incluir el que hoy día se habla con mucha frecuencia 

de lo que se da en llamar orientación educativa. 

Esta es una actividad llevada a cabo por el orientador en los di!!tintos centros 

escolares que consiste básicamente en ayudar a los alumnos a encaminar su presente 

y su futuro fonnatívo. Asi, por ejemplo, le servirá para que este decida qué carrera 

universitaria llevar a cabo en función de sus gustos y también de sus habilidades. 

De la misma fonna, la orientación educativa se extiende a los profesores y a los 

propios padres de los estudiantes. Tanto en uno como en otro caso, el profesional de 

dicha disciplina respaldará y ayudará a ambos en sus roles para que contribuyan de la 

mejor manera posible al desarrollo de los jóvenes estudiantes. 

En la relación cultural, social o de orientación y animación entre personas, no es 

tanto lo que se enseña, o lo que se logra, sino el tipo de vínculo que se crea entre el 

profesor y el resto de las personas, o la misma relación de los integrantes del grupo. Si 

el vínculo es de dependencia, es decir si se modifican cosas por la fuerza del 

animador, siempre se mantendrá la dependencia, y no será posible el cambio más que 

cuando «desde arriba» se produzca. En los niños, en su primera edad, se da una gran 

dependencia de parte de los adultos, pero en los adultos, la dependencia debe 

transfonnarse en cooperación, en creatividad o en participación. 

El-profesor orientador debe potenciar, por lo tanto, que las personas que estén 

trabajando con él salgan de su radio de influencia en lo posible, procurando que se 

vinculen con otras personas. Las características básicas del profesor orientador en 

relación con su persona son: 

Es innovador. 

Se manifiesta tal y como es. 
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Manifiesta sus sentimientos. 

Es persona y no materializa porque si los proyectos de otros. 

Es participativo. 

Es critico. 

Es coherente. 

Es técnico. 

Cree lo que dice y hace. 

Es asertivo, facilitador. 

Quiere resolver los problemas. 

Aprende de los demás. 

Le interesa todo lo que ocurre en el grupo. 

En tanto que las características del profesor orientador en relación al vinculo 

interpersonal son: 

Rompe el estereotipo del vinculo dependiente. 

Es "no-directivo" como comportamiento global. 

Es directivo para ayudar a que los demás modifiquen su propio rol. 

Orienta al grupo y a los individuos en la búsqueda de su propia identidad. 

Da coherencia al grupo. 

Facilita los cambios en las actitudes y comportamientos del grupo. 

Intenta que el grupo se independice del líder. 

2.2.4.2.11. INVESTIGADOR· INNOVADOR 

De acuerdo a las definiciones que presenta la RAE sobre .la palabra investigar 

(vocablo que tiene su origen en el latín investigare), este verbo se refiere al acto de 

llevar a cabo estrategias para descubrir algo. También permite hacer mención al 

conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de carácter sistemático, 

con la intención de incrementar los conocimientos sobre un determinado asunto. En 

ese sentido, puede decirse que una investigación está determinada por la averiguación 

de datosola búsqueda de soluciones para ciertos inconvenientes. Cabe destacar que 

una investigación, en especial en el plano científico, es un proceso sistemático(se 

obtiene información a partir de un plan preestablecido que, una vez asimilada y 

examinada, modificará o añadirá conocimientos a los ya existentes), organizado (es 

necesario especificar los detalles vinculados al estudio) y objetivo (sus conclusionesno 
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se amparan en un parecer subjetivo, sino en episodios que previamente han sido 

observados y evaluados). 

Actualmente se cree en un profesor transformador de diseños según su propia 

situación, su contexto de funcionamiento, con lo cual nos estaríamos posicionándonos 

en torno a al profesor como implementador y agente curricular. Esta asunción nos 

remite automáticamente a la concepción del profesor como investigador- innovador en 

el aula. Ello conlleva asumir un rol profesional diferente, a la par que nos obliga a 

perfilar su papel en dicho ámbito. Dado que seria prolijo caracterizar dicho perfil, 

incluso puede escapar a los propósitos de este trabajo, hay que realizar algunas 

consideraciones y puntear brevemente algunos de sus rasgos. 

Hay que reparar en nuestra realidad, cambiante y de implementación de toda 

una seria y necesaria reforma del sistema educativo, que en la actualidad puede 

caracterizarse en relación con la actuación del profesor por: 

- La necesidad del cambio, lo que implica un cambio de actitud y adquirir 

nuevas competencias profesionales. 

- La aplicación práctica de la investigación - acción, como elemento de mejora 

de la propia práctica profesional y por tanto la innovación. 

El trabajo en equipo, lo que le exige nuevas destrezas sociales (el profesor 

aislado en su aula no tiene sentido hoy día, por las propias exigencias del 

desarrollo curricular). Todo ello configura una nueva concepción del centro 

educativo y su sistema relacional, valores y estructuras. 

- La existencia de otros protagonistas (familia, medios de comunicación, otros 

profesionales, etc.) con los que tiene que relacionarse. 

La presencia de otros medios, (las nuevas tecnologías) que le permiten 

liberarse de la rutina, dejar a un lado los planteamientos memorísticos -

tradicionales, etc. En una palabra, el profesor de hoy, por las exigencias de 

su práctica, es un profesional que toma decisiones, flexible - libre de 

prejuicios (actitud de anteponerse y rectificar a tiempo). 

Este perfil integra toda una serie de conocimientos, capacidades, habilidades -

destrezas, actitudes. Dado que el listado es extenso, las más relevantes planteadas 

por Tejada, J. (1998), que son las siguientes: 

Conocimiento del entorno: El profesor actual no puede limitarse en su 

actuación profesional a las cuatro paredes del aula, sino que necesita actuar a partir 
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de la consideración de contextos más amplios (el centro educativo, el entorno social 

envolvente y el contexto social general). Es más, no basta con la consideración de 

éstos, sino que se necesita la interacción con los mismos (resto de profesores, padres, 

representantes sociales, laborales, entidades, etc.). Su conocimiento, comprensivo y a 

la vez crítico, le permite adaptarse a las necesidades y tener la respuesta idónea en 

relación con las demandas derivadas de aquellos. 

Capacidad de reflexión sobre la práctica: La reflexión es una necesidad en la 

innovación por cuanto la misma permite tener conciencia de cada uno de los pasos en 

·el proceso;--por pequeños que sean, tanto en la planificación, desarrollo y evaluación, 

para que éstos se conduzcan adecuadamente. 

Actitud autocrítica y evaluación profesional: La evaluación se convierte en el 

principal recurso para guiar la innovación. Una evaluación entendida más como 

mecanismo de mejora y calidad de los procesos de cambio, que como control de los 

mismos. Incluye a los agentes y permite que los mismos reconduzcan su propia 

actuación en la dirección exigida por el proceso. Para ello se necesita una actitud 

autocrítica, donde el cambio de actuación profesional y personal derivado de la misma 

sea vivido igualmente como una necesidad del propio proceso de innovación. 

Capacidad de adaptación a los cambios: El nuevo profesional de la educación 

investigador - innovador debe estar predispuesto a asumir el cambio como una 

constante de su actuación. 

Tolerancia a la incertidumbre, al riesgo y la inseguridad: El profesional que 

estamos aludiendo se caracteriza por superar las-resistencias provocadas por el miedo 

al cambio, la incertidumbre que provoca, el riesgo que conlleva y la inseguridad 

personal y profesional que se deriva de los nuevos retos. Así pues, frente a la 

seguridad y certeza de lo conocido, provocadoras de actitudes inmovilistas, se 

necesita una actitud tolerante y flexible con la innovación para. 

2.2.4.2.12. FACILITADOR- MEDIADOR: 

Antes de proceder a analizar en profundidad el término facilitador es interesante 

que establezcamos en primer lugar su origen etimológico. En este sentido, podemos 

determinar que el mismo se encuentra en el latín y más concretamente en el vocablo 

facilis, que puede traducirse como ''fácil" y que emana a su vez del verbo facereque es 

sinónimo de "hacer". El facilitador es una persona que se desempeña como orientador 
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o instructor en una actividad. En algunos paises, el término se utiliza como sinónimo 

de profesor o maestro. El concepto también permite nombrar a los oradoresen 

seminarios o eventos similares. Se trata de especialistas y profesionales con una 

sólida preparación en el tema abordado, que intentan desarrollar el potencial de los 

asistentes u oyentes. En el trabajo, el facilitador es quien dirige el flujo de las 

discusiones y quien se encarga de propiciar el diálogo respetuoso. Por eso, su tarea 

es remover los obstáculos, resumir los distintos puntos de vista y fomentar el espíritu 

positivo y productivo. Cabe destacar que el facilitador no es el lidero el jefe del grupo, 

sino que es el responsable de-dirigir el proceso para que todos los participantes se 

focalicen en los objetivos. Es importante que el facilitador permanezca neutral en las 

discusiones. 

El profesor facilitador - mediador es aquel cuya tarea fundamental consiste en 

guiar y ayudar a sus alumnos a conseguir sus objetivos y a alcanzar aquellos 

resultados de aprendizaje, previamente determinados, en forma de competencias 

básicas, personales, sociales y profesionales. 

Ser profesor facilitador o profesor guia es más difícil que ser un profesor 

tradicional. Añadir ese rasgo diferenciador al papel estándar del profesional docente 

exige más tiempo, dedicación y compromiso con su alumnado. Asimismo, ser alumno 

en este contexto entraña, igualmente, una mayor dificultad. Es preciso que el alumno 

aporte, asimismo, responsabilidad, iniciativa, autodisciplina, esfuerzo y trabajo 

colaborativo para aprender. 

Con un planteamiento de este tipo, la diferencia fundamental para el estudiante y 

para el profesor es que el proceso de enseñanza aprendizaje resulta más entretenido, 

interesante, atrayente, beneficioso y eficaz. Los alumnos trabajan en pequeños grupos 

en actividades que ellos mismos han ayudado a escoger y diseñar. 

El profesor facilitador - mediador reconoce necesidades de los estudiantes, tales 

como sentirse seguros en el grupo, apreciar sus intereses y valorar su trabajo 

colaborativo colectivo. En definitiva, el estudiante participa activamente en la toma de 

decisiones relativas al proceso de enseñanza - aprendizaje que le afecta. Para el éxito 

de esta labor el profesor facilitador - mediador, debe tener presente: 

Centrar su actividad en el alumno y en el aprendizaje 

El profesor facilitador - mediador utiliza una metodología en la que el alumno es 

el protagonista de su propio aprendizaje. Evita, por tanto, las clases magistrales en las 
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que las explicaciones ocupan· la mayor parte del tiempo, hablando el profesor y 

escuchando los alumnos, pasivamente. 

Diagnostica las ideas y conocimientos previos o el estado de base en el 

ámbito de una materia o módulo. Si es necesario, adapta las unidades 

didácticas iniciales. 

Desarrolla cuestionarios de evaluación y actividades de inicio motivadoras 

(realiza fichas de autoevaluación que penmitan al alumno darse cuenta de su 

punto de partida) 

Sabe distinguir los elementos clave y los contenidos mínimos en los 

objetivos de aprendizaje. 

Realiza seguimiento individual y grupal por medio de fichas de consecución 

de resultados. 

Utiliza a unos alumnos como tutores de otros. 

Trabajar en equipo con los demás docentes: 

El profesor facilitador - mediador participa cooperativamente con el equipo 

docente asumiendo una función coeducadora. Evita, por tanto, trabajar aislado, 

preocupado y ocupado exclusivamente en su materia o módulo. Sí, a la colaboración 

coeducadora con el equipo docente; no, a la tradicional actuación individualista. 

Elabora unidades didácticas mixtas en las. que-participen dos o más 

profesores. 

Realiza proyectos comunes de más de una asignatura o módulo. 

Promueve reuniones interdepartamentales. 

Favorece proyectos interdisciplinares. 

Confecciona fichas de evaluación.de logros comunes a varias asignaturas 

por objetivos. 

Propicia la recogida de datos entre varios profesores y la toma de decisiones 

conjuntas. 

Controla las técnicas de estudio para su aplicación en varias materias o 

módulos (prácticas comunes de técnicas de síntesis, por ejemplo). 

Incorpora a la práctica docente técnicas de caso (aplicado en varias 

asignaturas para distintos enfoques interdisciplinares). 

Actúa como mediador, coordinador, guía: 

El profesor facilitador - mediador se convierte en mediador entre la información y 

el conocimiento (facilitador). Evita, por tanto, ser mero transmisor de conocimiento. 
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Utiliza una gran cantidad de tiempo en apoyar a los alumnos para que se 

organicen en la recopilación, análisis e interpretación de la información, por 

medio de metodologías como la investigación documental, Webquest, etc. 

Promueve la búsqueda de información en los medios de comunicación 

(incluida Internet). 

Facilita listas de recursos y guiones de trabajo en grupo. 

Impulsa la elaboración por los alumnos de mapas conceptuales que puedan 

integrarse en otros mayores y que cada grupo elabore una parte hasta llegar 

al total (trabajo desde los grupos, mapa gigante, sopas de conocimientos, 

paneles de información que se realizan en clase ... ). 

Atiende a la diversidad y fomenta el aprendizaje cooperativo: 

El profesor facilitador - mediador fomenta el trabajo en equipo atendiendo a los 

distintos estilos y ritmos de aprendizaje de sus alumnos. Trabaja con ei alumnado en 

grupos, respetando la individualidad y el contexto sociocultural de los estudiantes. 

Asimismo, considera colaborativo el hecho de aprender, es decir, potencia estrategias 

que permitan a los alumnos acceder al conocimiento y construirlo junto con sus 

compañeros. Evita, por tanto, permitir el reparto de tareas entre los distintos 

componentes del equipo, que se resuelva con un "collage" final de las diversas partes 

desarrolladas de fonma individual y romper los grupos cuando vea que- el primer 

trabajo no está funcionando, sin dar la oportunidad a los alumnos de que reconduzcan 

la situación en base a los resultados y planes de mejora. Evita, además, rechazar el 

trabajo en grupo porque sólo aprenden los alumnos más aventajados y potenciar 

tareas que se realicen individualmente, aunque el aprendizaje sea un hecho individual. 

Crea y dinamiza grupos de trabajo como en el marco de la metodología. 

basado en problemas, teniendo en cuenta, al crearlos, los estilos de 

aprendizaje o, en general, la utilización de técnicas didácticas que potencien 

el trabajo colaborativo (organizarse en grupos de trabajo, dinámica de 

grupos, evaluación teniendo en cuenta la opinión de los demás 

componentes del grupo, ... ). 

Favorece la elaboración de un "contrato de grupo" (reglas para la 

autorregulación del trabajo y comportamiento de los componentes del 

grupo). 

Adquiere recursos para ayudar a los grupos de trabajo a superar sus 

dificultades y avanzar en su aprendizaje o en sus relaciones. 
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Asume la realidad de sus alumnos y genera una empatía para la 

construcción del conocimiento 

El profesor facilitador - mediador parte de situaciones reales o cercanas al 

alumno que puedan motivarle a hacer del aprendizaje una necesidad. El aprendizaje 

relevante, permanece. Evita, por tanto, saturar la materia de contenidos suponiendo 

que al alumnado le podrán ser útiles algún día en su vida profesional. Lo que se 

aprende sin interés se olvida fácilmente. 

Promueve e impulsa la investigación. 

Utiliza la metodología a partir de problemas de la vida real, proyectos, 

investigación documental. 

Fomenta la utilización de Internet y las tecnologías de la infonmación y de la 

comunicación (TIC). 

Busca el porqué de las cosas 

El profesor facilitador - mediador desarrolla situaciones de aprendizaje que 

desafíen las habilidades del pensamiento crítico de su alumnado. Evita, por tanto, 

considerar al alumnado como un mero receptor pasivo de conocimientos. 

Estimula la aparición de dudas mediante el uso de preguntas frecuentes, el 

planteamiento de hipótesis y estrategias de pensamiento paradójico. 

Fomenta la participación activa, mediante la búsqueda de comentarios. 

Incita a dar opiniones, a la toma de decisiones y de acuerdos consensuados, 

a la realización de encuestas de opinión y autoevaluaciones de grupo, etc. 

Genera dinamismo que progresa hacia la consecución de las competencias 

El profesor facilitador- mediador utiliza distintas técnicas didácticas que permitan 

evaluar los conceptos, actitudes y procedimientos. Valora el proceso de trabajo en su 

evolución y que el alumno aprenda tanto de los errores cometidos como de los 

resultados que obtiene. Evita, por tanto, realizar una evaluación centrada en la 

memorización de conceptos y convertir el examen en un punto crítico que pondrá a 

cada uno en su lugar. 

Presenta de forma clara y sistemática, al inicio de cada unidad didáctica, los 

objetivos a conseguir y el sistema de evaluación que se va a utilizar. 

Plantea la asignatura o módulo de forma que el alumno pueda conseguir 

puntos adicionales con actividades extras, actitudes positivas, etc. 

Realiza simulaciones de exámenes a modo de ejercicios, donde los alumnos 

se autocorrigen y aprenden de los errores (evaluación fonmativa). 
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Integra las tecnologías de la comunicación y de la comunicación (TIC) en la 

práctica docente diaria 

El profesor facilitador - mediador posee una actitud positiva ante la integración 

de nuevos medios tecnológicos en la innovación del proceso de enseñanza

aprendizaje, buscando una mejora de la práctica educativa. Evita, por tanto, rechazar 

los medios tecnológicos como un elemento más del diseño curricular o convertirlo en 

un fin absoluto. 

Selecciona y utiliza recursos educativos disponibles en la Red. 

Aprovecha los muchos recursos comunicativos de Internet, que tienen como 

objetivo la construcción de conocimiento. 

Utiliza herramientas de autor. 

Integra la pizarra digital, el ordenador, la videoconferencia ... en el proceso 

de aprendizaje. 

Intercala métodos, usando las TIC con otros más tradicionales (Webquest, 

caza del tesoro, etc.). 

Fomenta la cultura activa y participativa en la construcción y evaluación de 

su aprendizaje 

El profesor facilitador - mediador permite que el alumnado participe en la 

planificación del aprendizaje y en su evaluación (autoevaluación, coevaluación). 

Mantiene permanente comunicación con los alumnos sobre los contenidos que 

trabajan y sobre la manera de trabajarlos, para ir reconduciendo el grupo hacia los 

objetivos y resultados perseguidos. Evita, por tanto, imponer decisiones en las que el 

alumnado no ha tenido la oportunidad de participar. 

Presenta de forma clara y sistemática, al inicio de cada unidad didáctica, los 

objetivos a conseguir y el sistema de evaluación que se va a utilizar. 

Define objetivos y metas, compartiéndolos y negociándolos con los alumnos. 

Muestra una actitud de aprendizaje permanente 

El profesor facilitador - mediador reconoce con naturalidad que no sabe o no 

conoce algunas cosas que los alumnos le plantean y diseña una estrategia para 

aprender junto con ellos. Evita, por tanto, demostrar en todo momento que sabe 

mucho más que sus alumnos. 

Integra las tecnologías de la comunicación y de la comunicación (TIC) en la 

práctica docente diaria. 

Muestra al alumnado las pautas que se utilizan para aprender sobre lo que 

no sabemos: cómo buscamos la información (fuentes y pautas de 

información); cómo identificamos toda la información posible y, en caso de 
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que sea abundante, con aquella que resulta relevante (pautas para 

concretar lo que nos interesa); cómo relacionamos y situamos el 

conocimiento adquirido en nuestro fondo cognitivo y cómo autoevaluamos lo 

aprendido. 

Predica y facilita el aprendizaje con el ejemplo: 

El profesor facilitador - mediador es consciente de su impacto personal y de las 

posibilidades de identificación con él del alumnado. Está atento a los valores que 

transmite en su actuación dentro y fuera del aula (ya que si es uno de los modelos de 

conducta para sus alumnos). Evita, por tanto, pensar que su influencia en el alumnado 

es mínima o nula.Da ejemplo y valora la curiosidad y el interés del alumnado. 

Autoevalúa y documenta su práctica docente 

El profesor facilitador - mediador experimentar, evalúa y reconduce su práctica 

educativa (ejerce la autocritica) y documenta lo que hace. Evita, por tanto, pensar que 

todo lo hace bien, que hay una única forma de hacer las cosas y que a él no le 

controla nadie. 

Revisa las unidades didácticas y programaciones. 

Identifica y aplica áreas de mejora. 

Realiza un seguimiento de las unidades didácticas (hoja de seguimiento). 

Participa en reuniones de departamento y de equipo donde se plantean 

áreas de mejora para cada materia o módulo y para el programa o ciclo. 

Analiza resultados académicos y encuestas. 

Prueba, experimenta y evalúa nuevas metodologías en el aula. 

Documenta lo que-realiza con sus alumnos. 

Acude a empresas· para observar y transmitir luego lo aprendido que 

acompaña a algún profesional de la empresa en su labor diaria, durante su 

estancia en éstas). 
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2.2.5. MARCO CONCEPTUAL 

Actividad educativa 

Eventos y hechos pedagógicos que realiza el docente en el cumplimiento de sus 

responsabilidades y funciones como tal, en el ámbito de su jurisdicción y 

competencia. 

Asertividad 

Se define· como aquella habilidad personal que nos permite expresar 

·sentimientos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la forma 

adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. 

Buen desempeño docente 

Se refiere a las cualidades personales y profesionales del docente, al espíritu de 

iniciativa y cooperación, asistencia puntualidad y dedicación al trabajo, 

cumplimiento de las leyes, respeto en el trato social, honestidad en sus 

actuaciones. 

Calidad educativa 

·El logro de-los objetivos educacionales con eficacia y eficiencia. 

Carrera docente 

Período comprendido desde el inicio del ejercicio de la docencia hasta la 

finalización del mismo ya sea por jubilación, pensión definitiva, renuncia, 

. destitución o muerte. 

Desempeño del personal docente 

El desempeño del personal docente se refiere a la capacidad para llevar a cabo, 

de manera competente, las funciones inherentes al desarrollo de su actividad 

educativa y de manera más específica al .ejercicio de la docencia. Así mismo, 

con una visión integrada y renovada, puede entenderse como el proceso de 

desarrollo de sus habilidades, competencias y capacidades profesionales, su 

disposición personal y su responsabilidad social para articular relaciones 

significativas entre los agentes sociales que intervienen en la formación de los 

alumnos y participan en la gestión y fortalecimiento de una cultura institucional. 
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Docente 

Quien administra, organiza, dirige, imparte o supervisa la educación y sustenta 

como profesión el magisterio. 

Efectividad 

Cumplimiento al 100% de los objetivos planteados. Implica ser eficaz y eficiente. 

Eficacia 

Grado de optimización en· que una persona, organización, programa, proyecto, 

actividad o función logra los objetivos previstos en sus políticas, las metas 

operativas establecidas y otros logros esperados. Para conseguir los propósitos 

tanto individuales como grupales es necesario realizar una planeación de las 

rutas de acciones que penmitirán su logro. "Hacer lo indicado". 

Eficiencia 

Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los 

objetivos de la organización. "hacer las cosas bien". 

Empatía 

Es la comprensión de los-sentimientos,-experiencias y conductas vistas desde el 

marco de referencia de los demás. Establecer empalia requiere saber escuchar, 

y admitir que los otros tienen maneras diferentes de pensar al nuestro, que su 

comportamiento es diferente y que pueden hacer las cosas de modo diferente. 

Estrategia 

Constituye la ruta a seguir por las grandes líneas de acción para alcanzar los 

propósitos, objetivos y metas planteados. 

Ética Profesional 

Comportamiento del docente acorde con las normas contenidas en el Código de 

Ética respectiva. 

Gestión Académica 

Comprende el dominio de contenidos de las áreas a cargo y las competencias 

para el desarrollo de actividades de planeación y organización académica. 
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Gestión Comunitaria 

Comprende la capacidad para interactuar efectivamente con la comunidad 

educativa y apoyar el logro de las metas institucionales, establecer relaciones 

con la comunidad a través de las familias, potenciar su actividad pedagógica 

aprovechando el entorno social, cultural y productivo y aportar al mejoramiento 

de la calidad de vida local. 

lnteractividad 

Es el intercambio de información entre diversos entes o sistemas que genera 

efectos entre estos. La interactividad entre los miembros de un equipo es un 

elemento que depende del grado de integración que se haya desarrollado entre 

ellos. 

Liderazgo del director 

El liderazgo escolar es uno de los factores claves para el desarrollo de una 

educación de calidad. El ejercicio de este liderazgo recae sobre el director o 

directora del centro educativo. 

Méritos Profesionales 

Toda acción realizada por el docente para perfeccionar y actualizar su formación 

académica, para mejorar la eficacia y eficiencia de su desempeño profesional o 

reconocimiento por su proyección comunitaria debidamente acreditada y 

valorada por autoridad competente. 

Plan estratégico 

Enfoque altamente especializado de la planeación, con perspectiva global, 

integradora, innovadora y adaptativa, desarrollada por las autoridades 

competentes, que mediante el análisis sistemático de factores e indicadores 

propios y externos, actuales y futuros, que incidirán en su evolución, proyectan la 

permanencia competitiva. 

Plan operativo 

Los planes operativos se desarrollan a partir de los planes tácticos de cada área 

funcional o departamento y concretan en detalle los siguientes interrogantes: 

qué, cómo, quién, cuándo, dónde, con qué. 
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Plan táctico 

La planeación táctica es aquella que corresponde desarrollar a las áreas 

funcionales o departamentales de la organización. La planeación táctica tiene 

como propósito la progresiva implantación o ejecución de lo estipulado. 

Prioridad 

Elemento cualitativo que determina la máxima preferencia; se · utiliza en 

planeación o programación para señalar lo que tiene mayor importancia y que 

por consiguiente requiere de mayor atención. 

Retroalimentación constructiva (Feedback} 

Se refiere a la reacción o respuesta del receptor al mensaje que le ha enviado el 

emisor en el contexto de cualquier proceso de comunicación. 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La educación en el Perú en particular en la Región Lima, enfrenta múltiples y 

serias contradicciones que en. muchos casos no corresponde a los servicios que 

requiere nuestro país. Por esta razón, múltiples intentos de mejorar la educación; han 

devenido en desaliento. La vieja escuela formal y tradicional sigue siendo un obstáculo 

para el desarrollo de una verdadera propuesta educativa nacional, es decir un 

movimiento de abajo hacia arriba a través de' un gran esfuerzo que transforme las 

viejas y caducas estructuras. 

Durante los últimos años hemos sido testigos no sólo del avance tecnológico en 

las comunidades, en esta era del conocimiento y la informática, sino también de 

teorias modernas. en particular sobre la conceptualización de la administración o 

gestión educativa desde el punto de vista de la modernización y la llamada calidad 

total en las instituciones educativas y por ende su relación con el personal docente, 

padres de familia y comunidad. 

Arregui, P. (2000), presentó una Ponencia sobre los Estándares y Retos para la 

Formación y Desarrollo Profesional de los Docentes, done señala: 

"Estamos saliendo apenas de un período prolongado durante el cual la 

idea de que el alumno es el protagonista constructor de su propios 

aprendizaje y de que el educador no es sino el facilitador de tal proceso, ha 

sido con frecuencia equívocamente comprendido como que el maestro no 

tiene que poseer nada, pues no tiene que dar" nada que no sea seguridad 

emocional, autoestima, afecto, climas apropiados y estimulantes, etc. 

Empieza ahora a rebrotar el sentido común de que si queremos que todos 

los estudiantes puedan aprender, tenemos que contar con maestros 

adecuadamente preparados para enseñar. De manera muy sintética, 

puede decirse que los docentes deben llegar a (y mantenerse en) sus 

aulas con una comprensión sólida y a fondo de las materias que enseflan, 

con una comprensión basada en la observación y reflexión sobre las 
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maneras en que Jos niños aprenden (Jo que implica también una 

comprensión reflexiva sobre las maneras im que ellos mismos y el 

colectivo al que pertenecen aprenden), con expectativas altas respecto a 

las posibilidades de logros de todos sus alumnos y con un fuerte 

compromiso de apoyarlos para alcanzarlos. El que los nuevos educadores 

lleguen a las aulas en esas condiciones requiere que las instituciones 

donde se forman esos docentes se transformen, cambien, de manera de 

permitir que los nuevos maestros aprendan de una manera diferente. Si 

ellos mismos no aprenden a aprender de maneras múltiples y renovadas, 

dificilmente se logrará que ninguna cantidad o variedad de pollticas de 

mejoramiento educativo rindan plenamente sus frutos. Esto, porque en 

última instancia, la mejora de la calidad educativa se dilucida dentro de las 

aulas, en las relaciones que se establecen entre docentes y alumnos, en 

los conocimientos que se ponen en juego, en la enseñanza que 

efectivamente se imparte y en el tipo de actividades que son propuestas 

para el aprendizaje de los niño." 

Es en este contexto, las autoridades educativas de las diferentes instancias, 

sometidas a presiones ajenas al interés educativo, no intervienen oportunamente, 

dando solución inmediata a través de disposiciones normativas y/o principios 

deontológicos; sino que hacen que primen intereses particulares. Existen y son pocas 

las instituciones educativas que tienen un cuerpo directivo, que es el ejemplo, y que no 

sólo lideren correctamente su institución, sino que tengan ascendencia en los 

profesores, educandos, padres de familia y la comunidad. 

El liderazgo, según las teorlas modemas sobre educación en administración, es 

una nueva filosofia de dirección, que sirve para movilizar a todos los recursos de la 

organización, especialmente al personal docente, en el logro de la misión. Es todo un 

movimiento que se genera con todos los sujetos de la educación, dentro y afuera de la 

escuela para desarrollar el Proyecto Educativo Institucional, con la comunidad. 

El liderazgo de los directivos, incrementa la calidad de la enseñanza al dinamizar 

las buenas relaciones y la comunicación entre los miembros de la escuela, asi como el 

compromiso incondicional del personal docente para lograr la calidad de la enseñanza. 

Por ejemplo, el Proyecto Educativo Institucional elaborado con esfuerzo por la 

comunidad educativa no es monitoreado por las autoridades competentes que no 

desarrollan una supervisión orientadora oportuna. Por tanto, hay una deficiencia e 
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incapacidad de los directivos, para resolver los álgidos problemas educativos de la 

institución que dirigen; la toma de decisiones se concentra en una persona y no en 

equipos, comisiones de trabajo o la delegación de funciones, instancias de decisión 

compartida, donde las coordinaciones no es fruto del desarrollo y comprensión 

colectiva de los problemas planteados; el verticalismo y el autoritarismo se han 

convertido en un "instrumento de administración" que viene haciendo mucho daño a 

las instituciones educativas; los directivos en la mayoría de veces se dedican a la 

solución doméstica, puramente administrativa, hostilizando al personal docente, sin 

embargo, para sus amistades y allegados, todo es permisible. 

Lo que influye directamente en la falta de un buen clima institucional, donde se 

ejerza una autoridad horizontal, con el libre y democrático desempeño de funciones, 

ubicando a los más calificados en las responsabilidades, donde se desempeñen con 

mayor eficiencia; dando ejemplo de proactividad. Por eso reafirmamos, que el 

liderazgo de la dirección es importante para el buen desempeño docente y el logro de 

las metas planificadas en el PEI; y de otro lado, garantizar la calidad educativa que 

tanta falta hace al país, donde se cumplan efectivamente la aplicación de los cuatro 

pilares de la educación propuestos por la Comisión de la UNESCO, presidida por 

Jacques Delors (1996) La Educación encierra un tesoro, manifiesta que la tarea 

educativa del presente es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos, y aprender a ser. El proceso de recomposición social que experimenta el Perú 

actual (hecho por demás evidente, fundamentalmente en las áreas urbano-marginales 

de Lima) toma perfiles nuevos. Desencadenando una serie de creencias, valores, 

actitudes y comportamientos sociales e individuales, esta recomposición se manifiesta 

de diferentes formas, sin discriminar sectores sociales, culturales, económicos, 

políticos, étnicos, familiares y el plano interpersonal, llegando incluso a niveles de 

violencia. 

Por tanto, hay una deficiencia e incapacidad de los directivos, para resolver los 

álgidos problemas educativos de la institución que dirigen; la toma de decisiones se 

concentra en una persona y no en equipos, comisiones de trabajo o la delegación de 

funciones, instancias de decisión compartida, donde las coordinaciones no es fruto del 

desarrollo y comprensión colectiva de los problemas planteados; el verticalismo y el 

autoritarismo se han convertido en un "instrumento de administración" que viene 

haciendo mucho daño a las instituciones educativas; los directivos en la mayoría de 

veces se dedican a la solución doméstica, puramente administrativa, hostilizando al 

personal docente, sin embargo, para sus amistades y allegados, todo es permisible. 

111 



En cuanto al desempeño docente su laboral califica la calidad profesional con la 

que se espera que haga el profesor de educación, mide variadas cualidades como 

pueden ser: conductas en el trabajo, puntualidad, comportamiento, disposición para el 

trabajo, disciplina, compromiso institucional, desarrollo pedagógico, innovación. El 

desempeño docente hace referencia no sólo al tipo de servicio público que presta y a 

la relevancia de este servicio en relación con el desarrollo de la sociedad, sino también 

a la necesaria calificación y calidad profesional con la que se espera que lo haga. El 

docente-es un profesional que debe poseer dominio de un saber especifico y complejo 

(el pedagógico), que comprende los procesos en que está inserto, que decide con 

niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabora estrategias 

de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los alumnos, organizando contextos 

de aprendizaje, interviniendo de distintas maneras. para favorecer procesos de 

construcción de conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus 

estudiantes. 

La misión del docente es contribuir al crecimiento de sus estudiantes. Contribuir, 

desde los espacios estructurados para la enseñanza sistemática, al desarrollo integral 

de las personas. Su función es mediar y asistir en el proceso por el cual lo estudiantes 

desarrollan--sus -conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y valores, 

en el marco de un comportamiento que valora a otros y respeta los derechos 

individuales y sociales. Según el PRONAFCAP (MINEDU, 2009), el perfil del profesor 

de educación se debe trabajar desde un enfoque profesional docente ,para el 

desarrollo de tres dimensiones: Personal, pedagógica y social comunitaria. 

Dimensión Personal: permiten al docente profundizar en el conocimiento de si 

mismo y optimizar su desarrollo como persona y como profesional. 

Dimensión Pedagógica: permite al docente responder a los retos cambiantes 

de la realidad educativa y solucionar los problemas de desempeño en el cumplimiento 

de su rol de educador profesional. En las competencias de esta dimensión priman los 

dominios: disciplinar, pedagógico y de la comunicación. 
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Dimensión social comunitaria: surgen en respuesta a la necesidad de objetivar 

el carácter socio cultural de la educación. 

El docente de educación debe de tener en cuenta tres dominios; el saber 

pedagógico que consiste en el conocer, hacer y actuar que pone al profesor en 

condiciones de comprender y transformar el fenómeno educativo. El saber de las 

disciplinas que orientado a profundizar los saberes que conforman los sistemas de las 

ciencias sociales, naturales y humanas y al manejo por parte del docente de los 

métodos y normas para la investigación, en~atención a la naturaleza de los contenidos 

de las disciplinas. Conocimiento de los·estadiantes y la comunidad con características 

propias de los estudiantes como personas en proceso de aprendizaje y, entre otros, su 

estado nutricíonal, maduración neurológica, estado emocional, de tal manera que 

puedan reconocer su diversidad y atenderlos respetando las diferencias. · 

Todo lo anterior influye directa o indirectamente en un buen clima institucional, 

donde el director de la Institución Educativa ejerce una autoridad horizontal, con el 

libre y democrático desempeño de funciones, ubicando a los más calificados en las 

responsabilidades, donde se desempeñen con mayor eficiencia; dando ejemplo de 

proactividad y proposilivismode la Dirección y el desempeño del personal docentes de 

las Instituciones Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El 

Salvador, Lima Metropolitana. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. PROBLEMA-PRINCIPAL 

¿De qué manera el liderazgo del director influye en el desempeño del personal 

docente de las instituciones educativas estatales de Educación Secundaria del 

distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana? 

2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿De qué manera la Consistencia, imparcialidad y equidad del director influye 

en la responsabilidad de los docentes de las instituciones educativas 

estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima 

Metropolitana? 
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2. ¿De qué manera el conocimiento y experiencia del director influye en la 

creatividad de los docentes de las instituciones educativas estatales de 

Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolita? 

3. ¿De qué manera las expectativas claras y razonables del director influye en 

la perseverancia de los docentes de las instituciones educativas estatales de 

Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana? 

4. ¿De qué manera las decisiones a tiempo del director influye-en la capacidad 

de orientador de los docentes de las Instituciones ·educativas~estatales de 

Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana? 

5. ¿De qué manera la promoción y organización de esfuerzos compartidos del 

director influye en la capacidad de investigador - innovador de los docentes 

de las instituciones educativas estatales de Educación Secundaria del 

distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana? 

6. ¿De qué manera la accesib-ilidad del director influye en la capacidad de 

facilitador - mediador de los docentes de las Instituciones educativas 

estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa~EI~Salvador, Lima 

Metropolitana? 

2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La gestión educativa en el presente siglo -XXI, se ha -visto. afectada por un 

conjunto de variables internas y externas que exigen cambios significativos llevando a 

las organizaciones educativas a realizar grandes esfuerzos de mejoramiento hacia el 

logro de la calidad total: dando nuevos conceptos y esquemas teóricos válidos, 

orientados hacia la reestructuración funcional formal e implementación de estrategias 

oportunas y positivas para el manejo de los recursos materiales muy especialmente de 

los humanos. 

Los factores que influyen en la Institución Educativa para lograr la calidad 

educativa por medio de una actitud o el accionar puede ser negativa o problemática si 

estas son incongruentes con los principios que sustenta la educación; o positiva si es 

congruente con estos principios que no presentando problemas. Sin embargo, tales 

posiciones pueden verse afectadas en su interior por el medio ambiente global en que 
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se encuentran insertos. Además las influencias de la sociedad sobre la Institución 

Educativa se modifican a través del tiempo como resultado de la mayor cantidad de 

conocimientos, la diversidad de la fuerza de trabajo, los adelantos tecnológicos, la 

legislación laboral, las normas gubernamentales y el liderazgo que ejerza la dirección. 

Estos y otros problemas internos y externos requieren ser investigados, conocidos, 

analizados y presentar alternativas para una mejora institucional y por ende alcanzar la 

calidad educativa.EI reto de la nueva dirección es asumir un nuevo modelo de 

liderazgo capaz de manejar adecuadamente las relaciones interpersonales tomando 

en cuenta como intermediar para solucionar los problemas y de esta manera lograr la 

cohesión de los docentes, alumnos, padres de familia y la comunidad con el propósito 

de cumplir con los proyectos educativos en bien de la juventud estudiosa,-- El reto 

también, es alcanzar un clima organizacional óptimo y liberado de la mediocridad 

caracterizada por conflictos burocráticos, ambientes de apatía y desinterés. 

Otra finalidad de la investigación es contribuir con los insumas que se empleen 

que serán un referente para los investigadores y educadores interesados en conocer y 

mejorar los conflictos entre la dirección y los docentes de las Instituciones Educativas 

Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador. En la actualidad es 

impensable no tener en cuenta los Derechos Humanos, aplicándolos mediante la 

convivencia y la disciplina escolar que garantice a los docentes, alumnos y padres de 

familia. También contribuirá con los aportes teóricos para tomar conciencia y corregir 

defectos e irregularidades institucionales para posibilitar un cambio a partir del 

reconocimiento crítico y autocritico de errores y aciertos. 

2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Espacial: 

Distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

Temporal: 

Segundo Semestre Escolar de 2013 

Social: 

Docentes de Instituciones Educativas Estatales de Educación Secundaria del 

distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar la influencia del liderazgo del director en el desempeño del personal 

docente de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del 

distrito de Villa El Salvador, lima Metropolitana. 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer la influencia de la consistencia, imparcialidad y equidad del 

director en la responsabilidad de los docentes de las Institución Educativas 

Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, lima 

Metropolitana. 

2. Establecer la influencia del conocimiento y experiencia del director en la 

creatividad de Jos docentes de las Institución Educativas Estatales de 

Educación Secundaria-del distrito de Villa El Salvador, lima Metropolitana. 

3. Establecer la influencia de las expectativas claras y razonables del director en 

la perseverancia dé Jos docentes de las 1 nstitución Educativas Estatales de 

Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, lima Metropolitana. 

4. Establecer la influencia de las decisiones a tiempo del director en la 

capacidad de orientador de los docentes de las Institución Educativas 

Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, lima 

Metropolitana. 

5. Establecer la influencia de la promoción y organización de esfuerzos 

compartidosdel director en la capacidad de investigador-innovador de Jos 
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docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del 

distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

6. Establecer la influencia de la accesibilidad del director en la capacidad de 

facilitador-mediador de los docentes de las Institución Educativas Estatales de 

Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

3.2. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL 

El Liderazgo del director influye positivamente en el desempeño del personal 

docente de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del 

distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

2.4.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. La consistencia, imparcialidad y equidad del director influye positivamente en 

la responsabilidad de los docentes de las Institución Educativas Estatales de 

Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana 

2. El conocimiento y experiencia del director influye positivamente en la 

creatividad de los docentes de las Institución Educativas Estatales de 

Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

3. Las expectativas claras y razonables del director influye positivamente en la 

perseverancia de los docentes de las Institución Educativas Estatales de 

Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

4. Las decisiones a tiempo del director influye positivamente en la capacidad de 

orientador de los docentes de las Institución Educativas Estatales de 

Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 
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5. La promoción y organización de esfuerzos compartidos del director influye en 

la capacidad de investigador-innovador de los docentes de las Institución 

Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El 

Salvador, Lima Metropolitana. 

6. La accesibilidad del director influye positivamente en la capacidad de 

facilitador-mediador de los docentes de las Institución Educativas Estatales de 

Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

3.3. SISTEMA DE VARIABLES 

Variable X: Liderazgo del director. 

Dimensiones: 

X1 Consistencia, imparcialidad y equidad. 

X2 Conocimiento y experiencia. 

X3 Expectativas claras y razonables. 

X4 Decisiones a tiempo. 

XS Promoción y organización de esfuerzos compartido. 

X6 Accesibilidad. 

Variable Y: Desempeño del personal docente. 

Dimensiones: 

Y1 Responsabilidad. 

Y2 Creatividad. 

Y3 Perseverancia. 

Y 4 Capacidad de orientador. 

YS Capacidad de investigador-innovador. 

Y6 Capacidad de facilitador-mediador. 
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Operacionalización de las Variables 

Variable 

X: Liderazgo del 
director 

Y: Desempeño del 
personal docente 

Indicador 

Consistencia, imparcialidad y equidad 

Conocimiento y experiencia 

Expectativas claras y razonables 

Decisiones a tiempo 

Promoción y organización de esfuerzos 
compartidos 

Accesibilidad 

Responsabilidad 

Creatividad 

Perseverancia 

Capacidad de orientador 

Capacidad de investigador-innovador 

Capacidad de facilitador-mediador 

Fuente: Base de datos del autor. 

3.4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Tipo: 

Ítems 

1, 2, 3 

4,5, 6 

7,8,9 

10,11,12 

13, 14, 15 

16, 17, 18 

19,20, 21 

22,23,24 

25,26,27 

28,29,30 

31,32,33 

34,35,36 

Dadas las características de esta tesis, el tipo fue correlaciona!. Bernal (2006) 

afirma que las investigaciones ·correlacionales pretenden "examinar relaciones 

entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la 

causacde-la-otra. En otras palabras, la correlación examina asociaciones pero no 

relaciones causales" (p. 113). 

Método: 

El método empleado en el proceso de investigación fue el cuantitativo porque 

"supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una 

serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de 

forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados" 

(Bernal, 2006, p. 57). 
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Diseño de Investigación: 

Correlaciona!. 

M 

Donde: 

M = Muestra: docentes de las l. E. E. de Educación Secundaria del distrito de 

Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

O = Observación. 

x = Liderazgo del director. 

y = Desempeño del personal docente. 

r = Relación de variables Ox y Oy. 
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1. POBLACIÓN 

La población de estudio son los docentes de las Instituciones Educativas de 

Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana, que hacen un 

total1 131 docentes. (Ver Anexo 3, pág. 176). 

3.5.2. MUESTRA 

Para fijar el tamaño de muestra se aplicó la siguiente fórmula. 

Z 2p(l- p)N n = -,----,--'c;-''----c;-:....,. _ __,.. 
(N -1)e2 + Z 2 p{1- p) 

Donde: 

n = Tamaño de muestra. 

Z = Número desviaciones estándar que en un punto dista de la media 

en una distribución normal. 

p = Proporción poblacional de la ocurrencia de algo. 

N = Tamaño de la población. 

e = Error muestra! permisible. 

Definiendo los valores considerados: 

n = Tamaño de muestra. 

Z = 1,96 (valor de tabla, de áreas bajo curva normal, para un valor de 

significancia del 5%). 

p = 0,5 proporción poblacional considerado varianza máxima. 

N = 1 131 docentes de las Instituciones Educativas de-Secundaria del 

distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

e = 1 O% error muestra!, O, 1 

Sustituyendo: 

(1,96) 2 0,5(1- 0,5)1131 3,8416(0,5)(0,5)1131 
n = ---'--'--'---7---'---ó-'------

(1131-1)0,12 + 1,962 0,5(1- 0,5) 1130{0,01) + 3,8416{0,5){0,5) 

n = -:-:-'3,':-:84,.--1_6~(0.,:.,.,..25:-'):-:-1 ::-13::-1:::- {0,9604)1131 
11,30 + 3,8416(0,25) 11,30 + 0,9604 

1086,2124 =86179=86 
12,604 , 

La muestra para el estudio es 86 docentes de las Instituciones Educativas 

Estatales de Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 
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Diseño de muestra: 

Muestreo dirigido o intencional. El investigador selecciona de modo directo los 

elementos de la muestra que desea participen en su estudio. Se eligen los docentes o 

elementos que se estima que son representativos o tipicos de la población. Se sigue 

un criterio establecido por el experto o investigador. Se suelen seleccionar los sujetos 

que se estima que pueden facilitar la información necesaria. Para la investigación se 

tomará en forma proporcional a los 89 docentes de la muestra, según el siguiente 

detalle. (Ver Anexo 3, pág. 177). 

Tabla 13 

Distribución de la Muestra 

Docentes 

Instituciones Población Muestra 

Sub total 
Proporción 

% 
Sub total 

Proporción 
% 

REPÚBLICA DE BOLIVIA 68 23 20 23 

6066 VILLA EL SALVADOR 63 21 18 21 

6069 62 20 17 20 

7084 PERUANO SUIZO 57 19 16 19 

7091 REPÚBLICA DEL PERÚ 51 17 15 17 

TOTAL 301 100% 86 100% 

Fuente: Base de datos del autor. 

Composición-de la Muestra: 

La muestra estará integrada por 86 docentes de las Instituciones Educativas 

Estatales de Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana: 

República de Bolivia (20); 6066 Villa El Salvador (18); 6069 (17); 7084 Peruano Suizo 

(16); 7091 República del Perú (15). (Ver Anexo 3, pág. 178). 
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SEGUNDA PARTE 

TRABAJO DE CAMPO 
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CAPÍTULO IV 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

4.1. SELECCIÓN Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Técnicas: 

La técnica que se utilizó en la investigación para la recogida de datos es la encuesta, los datos se 

obtuvieron a partir de la selección, según la muestra de cinco Instituciones Educativas Estatales de 

Secundaria del distrito de Villa El Salvador. 

Instrumento: 

El criterio para escoger y elaborar el instrumento tuvo en cuenta la naturaleza de la 

investigación y el tipo de datos que se pretende recolectar. Además, se pretende trabajar no con notas 

para un test o prueba, sino obtener datos sobre la percepción de las variables de estudio. Por ello se optó 

por elaborar un cuestionario que emplee la escala de líkert como criterio de medición. 

Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se plantearon las 

dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. Según Bernal (2006, p. 212) "no se miden el 

hecho, la persona ni el objeto, sino sus atributos. En investigación hay cuatro niveles básicos de medición: 

nominal, ordinal, de intervalos y de proporción". En este caso, los instrumentos emplearon los niveles 

ordinales de medición. 

Se elaboraron 36 ítems en total, de los cuales 18 corresponden al cuestionario que mide la primera 

variable. Y 18 ítems corresponden al cuestionario que mide la segunda variable. Los ítems contaron con 

cinco alternativas de escala de líkert: totalmente en desacuerdo (1 ), en desacuerdo (2), ni de acuerdo ni 

en desacuerdo (3), de acuerdo (4) y totalmente de acuerdo (5). 

Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los cuestionarios están destinados a recoger 

información sobre las opiniones y actitudes de las personas y también sobre lo que han logrado como 

producto del proceso educativo. Según Hernández el al. (201 0), el cuestionario: "Un cuestionario consiste 

en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el 

planteamiento del problema e hipótesis" (p. 217). 

Variable X: liderazgo del director: 
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X1 Consistencia, imparcialidad y equidad · : ftems 1, 2, 3 

X2Conocimiento y experiencia : Ítems4, 5, 6 

X3Expectativas claras y razonables : Ítems7, 8, 9 

X4 Decisiones a tiempo : ftems 1 O, 11, 12 

X5 Promoción y organización de esfuerzos compartidos : Ítems 13, 14, 15 

X6 Accesibilidad : ítems 16, 17, 18 

Variable Y: Desempeño del personal docente: 

Y1 Responsabilidad 

Y2Creatividad 

Y3Perseverancia 

Y 4 Capacidad de orientador 

Y5 Capacidad de investigador-innovador 

Y6 Capacidad de facilitador-mediador 

Ficha técnica del instrumento de la variable 1 

Título Cuestionario de liderazgo de la dirección 

Autor Jaime Alfonso Urtecho Maldonado 

Año de edición 2015 

: Ítems 19, 20, 21 

: ftems 22, 23, 24 

: Ítems 25, 26, 27 

. Ítems 28, 29, 30 

. Ítems 31, 32, 33 

: Üems 34, 35, 36 

Margen de Aplicable a docentes de Educación Básica 
aplicación 

Forma de Individual o colectiva para grupos de 30 a 45 estudiantes 
administración 

Tiempo de 30 minutos 
aplicación 

Significación Este instrumento evalúa el liderazgo de la dirección, consta de 18 
ítems en los que las respuestas corresponden a una escala de 
Líkert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. De esta forma la 
puntuación mínima es 18 y la puntuación máxima es 90. En el 
anexo se muestran los ítems. El presente cuestionario se 
presenta como una hoja en la que aparecen los ítems y las 
instrucciones de aplicación, y se contesta en la misma hoja. 

Ficha técnica del instrumento de la variable 2 

Título Cuestionario de desempeño docente 
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Autor Jaime Alfonso Urtecho Maldonado 

Año de edición 2015 

Margen de Aplicable a docentes de Educación Básica 
aplicación 

Forma de Individual o colectiva para grupos de 30 a 45 estudiantes 
administración 

Tiempo de 30 minutos 
aplicación 

Significación Este instrumento evalúa el desempeño del personal docente, 
consta de 18 items en los queJas.respuestas_corresponden a una 
escala de Líkert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. De esta 
forma la puntuación mínima es 18 y la puntuación máxima es 90. 
En el anexo se muestran los ítems. El presente cuestionario se 
presenta como una hoja en la que apárecen los ítems y las 
instrucciones de aplicación, y se contesta en la misma hoja. 

4.2. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Con la intención de validar el contenido del instrumento por Juicio de Expertos, se aplicó el método 

de validez de criterio con el mismo grupo piloto, según el siguiente detalle: 

Tabla 14 

Valoración-del contenido-por-Juicio-de Expertos 

Indicadores Juez 1 Juez2 Juez 3 Juez4 Juez 5 Promedio 

Claridad(X1) 5 4 5 5 5 4,8 

Objetividad(X2) 5 4 4 5 4 4,4 

Actualidad(X3) 5 4 5 5 4 4,6 

Organización(X4) 5 4 5 5 5 4,8 

Suficiencia(X5) 4 4 5 5 5 4,6 

lntencionalidad(X6) 5 4 4 5 5 4,6 

Consistencia(X7) 4 4 5 5 5 4,6 

Coherencia(XB) 5 4 5 5 5 4,8 

Metodologia(X9) 4 4 5 5 4 4,4 

Pertinencia(X1 O) 5 4 5 5 5 4,8 

Promedio 4,64 

Fuente: Base de datos del autor. 

Fórmula para calcular alfa de Cronbach: 
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a= [~][1- ÍA'] K-! ;=¡ 

Donde: 

S/ = Varianza del ítem i 

S/ = Es la varianza de los valores totales observados. 

K = Es el número de los ítems. 

(4.8- 4.32)2 

(4.6- 4.32)2 

(4.4- 4.32)2 

(4.6- 4.32)2 

(5.0- 4.32)2 

(4.4- 4.32)2 

(4.4- 4.32)2 

(4.6- 4.32)2 

(5.0- 4.32)2 

(4.4- 4.32)2 

I: 

Tabla 15 

Cálculo de validez de contenido 
por Juicio de Expertos 

(X- X )2 

0.48 0.2304 

0.28 0.0784 

0.08 0.0064 

0.28 0.0784 

0.68 0.4624 

0.08 0.0064 

0.08 0.0064 

0.28 0.0784 

0.28 0.0784 

0.08 0.0064 

1.032 

Fuente: Base del autor. 

Aplicando la fórmula para calcular alfa de Cronbach: 

o=[~J[I- f<o.I032)] 
10 1 i=l 

a~ [1.11111-(0.1032)] 

a~ [u11I0.8962] 

a~ o.99 

Puntaje 

Por debajo de 0.5 

Entre 0.5 y 0:6 

Entre 0.6 y 0.7 

Entre 0.7 y 0.8 

Entre 0.8 y 0.9 

Superior a 0.9 

Tabla 16 

Valores alfa Cronbach 

Nivel de validez 

No aceptable 

Pobre 

Débil_ 

Aceptable 

Bueno 

Excelente 

Fuente: Base de datos del autor. 
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El valor del alfa de Cronbaches 0.99 (se aproxima a 1 ). Por tanto el contenido del instrumento 

(cuestionario) por juicio de expertos es muy bueno. 
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4.3. CON FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Con el propósito de realizar la confiabilidad del cuestionario. primero se fijó una muestra piloto de 20 

profesores de las instituciones educativas estatales del 5° Grado de Educación Secundariadiferentes a la 

muestra; a los cuales se aplicó el cuestionario con el propósito de establecer el grado de confiabilidad 

mediante el método de mitades partidas, que consiste en dividir el número de ítems en dos mitades (pares 

e impares), en este caso fueron 18 pares y 18 impares, total 36 ítems. Luego se estableció el índice de 

correlación existente entre los puntajes obtenidos en ambas mitades, mediante alfa de Cronbach, lo que 

permitió determinar la confiabilidad mediante la aplicación de la formula general: 

N pr 
a = _l_+....:p:....r-c(;-N-+-1') 

Donde: 

N = Número de preguntas. 

pr = Promedio de correlaciones. 

Aplicando la fórmula para números impares: 

Donde: 

N = 36 ítems. 

pr = 3,50 

a= (36){3,50) = 126 = 126 = 126 = 0 96 
1 + (3,50)(36 + 1) 1 + (3,50)(37) 1 + 129,50 130,50 ' 

Valor alfa de Cronbach: 0,96 (se aproxima a 1 ), el instrumento es muy bueno. 

Aplicando la fórmula para números pares: 

Donde: 

N = 36 ítems. 

pr = 3,49 

(36)(3,49) 
a = ---'---'-'-------'--

1 + (3,49)(36 + 1) 

125,64 125,64 

1 + (3,49)(37) 1 + 129,13 
125,64 =0 96 
130,13 ' 

Valor alfa de Cronbach: 0,96 (se aproxima a 1 ), el instrumento es muy bueno. 

4.3. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

4.3.1. ESTADÍSTICA DE TENDENCIA CENTRAL: MEDIA ARITMÉTICA 
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La media aritmética es la mediana de un conjunto finito de valores, donde el valor divide al conjunto 

en dos partes iguales, de forma que el número de valores mayor o igual a la mediana es igual al número 

de valores menores o igual a estos. La suma de todos estos productos se divide por el total de datos de la 

muestra. 

Fórmula: 

Media= 
Xl+X2+X3+ ..... Xn 

n 

Tabla 17 

Resultados de la Media Aritmética 

Ítem 
Media Ítem Media 

Aritmética Aritmética 

1 3.43 19 3.43 

2 3.26 20 3.59 

3 4.45 21 3.79 

4 4.45 22 3.41 

5 3.19 23 3.27 

6 3.51 24 3.31 

7 3.39 25 3.31 

8 3.20 26 3.52 

9 3.47 27 3.72 

10 3.47 28 3.44 

11 3.20 29 3.44 

12 3.56 30 3.61 

13 3.76 31 3.48 

14 3.63 32 3.63 

15 3.63 33 3.63 

16 3.20 34 3.51 

17 3.20 35 3.38 

18 3.19 36 3.33 
Fuente: Base de datos del autor. 
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4.3.2. ESTADÍSTICA DE DISPERSIÓN: RANGO 

El rango responde a la identificación dispersión de datos de la muestra, el cual se define como la 

diferencia entre el dato mayor menos el dato menor. La expresión del rango se logra aplicando la siguiente 

fórmula: 

Fórmula: 

R=Xma-Xmi 

Tabla 18 

Resultados del Rango 

Ítem Rango ítem Rango 

1 4 19 4 

2 4 20 4 

3 4 21 4 

4 3 22 3 

5 4 23 4 

6 3 24 4 

7 3 25 4 

8 4 26 4 

9 4 27 3 

10 4 28 4 

11 4 29 4 

12 3 30" 4 

13 3 31 3 

14 3 32 3 

15 3 33 3 

16 4 34 3 

17 4 35 3 

18 4 36 4 

Fuente: Base de datos del autor. 
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4.3.3. RESUMEN DE LA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Tabla 19 

Resultados Generales de los Ítems 

Ítem 
Media Valor Valor 

Rango 
Aritmética Máximo Mínimo 

1 3,67 5 1 4 

2 3,67 5 1 4 

3 3,67 5 1 4 

4 3,67 5 2 3 

5 2,81 5 1 4 

6 2,81 5 2 3 

7 3,52 5 2 3 

8 3,61 5 1 4 

9 2,67 5 1 4 

10 3,61 5 1 4 

11. 3,40 5 1 4 

12 3,40 5 2 3 

13 3,40 5 2 3 

14 2,88 5 2 3 

15 3,67 5 2 3 

16 3,67 5 1 4 

17 2,73 5 1 4 

18 3,07 5 1 4 

19 3,06 5 1 4 

20 3,19 4 1 4 

21 3,19 4 1 4 

22 3,34 5 2 3 

23 3,67 5 1 4 

24 3,61- 5 1 4 

25 3,61 5 1 4 

26 2,88 5 1 4 

27 3;59 5 2 3 

28 3,59 5 1 4 

29 3,59 5 1 4 

30 3,44 5 1 4 

31 2,92 5 2 3 

32 3,67 5 2 3 

33 3,00 5 2 3 

34 3,19 5 2 3 

35 3,34 4 2 3 

36 3,34 5 1 4 
Fuente: Base de datos del autor. 

4.4. RESUL TACOS GENERALES POR DIMENCIONES 
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4.4.1. DE LA VARIABLE X: LIDERAZGO DEL DIRECTOR 

4.4.1.1. CONSISTENCIA, IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD 

Los ítems son 1, 2, 3 

Tabla 20 

Resultado: Consistencia, imparcialidad y equidad 

Alternativas Absoluto % 

Totalmente de acuerdo 6 2 

De acuerdo 121 47 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo ~ 94 36 

En desacuerdo 26 10 

Totalmente en desacuerdo 11 5 

Total 258 100 
Fuente: Base de datos del autor. 

40 
35 

.. 30 
!' 25 
¡ 20 
~ o 15 

Q. 10 

5 

Figura 3 

Resultado: Consistencia, imparcialidad y equidad 

o ~---=~----~~--~~----~~----~~ 
Totalmente De acuerdo Ni de En Totalmente 
de acuerdo acuerdo ni desacuerdo en 

en desacuerdo 
desacuerdo 

Alternativas 

Fuente: Base de datos del autor. 

Interpretación: 

La figura 3 muestra los resultados de la variable X: Liderazgo del director, dimensión. consistencia, 

imparcialidad y equidad, los cuales son totalmente de acuerdo 2%, de acuerdo 47%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 36%, .en desacuerdo 10%~Y totalmente en desacuerdo 5% 
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4.4.1.2. CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

Los ítems son 4, 5, 6 

Tabla 21 

Resultado: Conocimientos y experiencias 

Alternativas Absoluto % 

Totalmente de acuerdo 6 2 

De acuerdo 119 47 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 96 37 

En desacuerdo 29 11 

Totalmente en desacuerdo 8 3 

Total 258 100 
Fuente: Base de datos del autor. 

" 

50 
45 

40 
35 

! 30 
:¡¡ 25 
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~ 20 
15 
10 

S 

Figura 4 

Resultado: Conocimientos y experiencias 

o.JL_-~==----==------==----==----=.____, 
Totalmente de De acuerdo Ni de acuerdo En desacuerdo Totalmente en 

acuerdo ni en 
desacuerdo 

Alternativas 

desacuerdo 

Fuente: Base de datos del autor. 

Interpretación: 

La figura 4 muestra los resultados de la variable X: Liderazgo del director, dimensión. conocimiento y 

experiencias, los cuales son totalmente de acuerdo 2%, de acuerdo 47%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

37%, en desacuerdo 11% y totalmente en desacuerdo 3% 
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4.4.1.3. EXPECTATIVAS CLARAS Y RAZONABLES 

Los ítems son 7, 8, 9 

Tabla 22 

Resultado: Expectativas claras y razonables 

Alternativas Absoluto % 

Totalmente de acuerdo 8 3 

De acuerdo 120 47 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 105 41 

En desacuerdo 19 7 

Totalmente en desacuerdo 6 2 

Total 258 100 

Fuente: Base de datos del autor. 

" 

so 
4S 
40 
3S 

"E 30 
~ 25 
u o 20 
"" 1S 

10 
S 
o 

Figura 5 

Resultado: Expectativas claras y razonables 

Totalmente de De acuerdo Ni de acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
acuerdo ni en desacuerdo 

desacuerdo 

Alternativas 

Fuente: Base de datos del autor. 

Interpretación: 

La figura 5 muestra los resultados de la variable X: Liderazgo del director, dimensión.Expectativas claras y 

razonables, los cuales son totalmente de acuerdo 3%, de acuerdo 47%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

41%, en desacuerdo 7% y totalmente en desacuerdo 2% 
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4.4.1.4. DECISIONES A TIEMPO 

Los ítems son 10, 11,12 

Tabla 23 

Resultado: Decisiones a tiempo 

Alternativas Absoluto % 

Totalmente de acuerdo 15 6 

De acuerdo 137 53 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 65 25 

En desacuerdo 36 14 

Totalmente en desacuerdo 5 2 

Total 258 100 
Fuente: Base de datos del autor. 

Figura 6 

Resultado: Decisiones a tiempo 

60 53% 

so 

.!!!, 40 .. -t: 30 " u o 
"" 20 

10 

o 
Totalmente de De acuerdo Ni de acuerdo En desacuerdo Totalmente en 

acuerdo 

Fuente: Base de datos del autor. 

Interpretación: 

ni en 
desacuerdo 

Alternativas 

desacuerdo 

La figura 6 muestra los resultados de la variable X: Liderazgo del director, dimensión .Decisiones a tiempo, 

los cuales son totalmente de acuerdo 6%, de acuerdo 53%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 25%, en 

desacuerdo 14% y totalmente en desacuerdo 2% 
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4.4.1.5. PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ESFUERZOS COMPARTIDOS 

Los ítems son 13, 14, 15 ' 
Tabla 24 

Resultado: Promoción y organización de esfuerzos compartidos 

Alternativas Absoluto % 

Totalmente de acuerdo 23 9 

De acuerdo 141 55 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 85 33 

En desacuerdo 9 3 

Totalmente en desacuerdo 

Total 258 100 

Fuente: Base de datos del autor. 

Figura 7 

Resultado: Promoción y organización de esfuerzos compartidos 

60 

so 

.. 40 .... -r:: 30 .. 
u 
~ 

o 
<>. 20 

10 

o 
Totalmente de De acuerdo Ni de acuerdo En desacuerdo Totalmente en 

acuerdo ni en 
desacuerdo 

Alternativas 

desacuerdo 

Fuente: Base de datos del autor. 

Interpretación: 

La figura 7 muestra los resultados de la variable X: Liderazgo del director, dimensión.Promoción y 

organización de esfuerzos comparativos, los cuales son totalmente de acuerdo 9%, de acuerdo 55%, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo 33%, en desacuerdo 3% y totalmente en desacuerdo 0% 
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4.4.1.6. ACCESIBILIDAD 

Los ítems son 16, 17, 18 

Tabla 25 

Resultado: Accesíbilídad 

Alternativas Absoluto 

Totalmente de acuerdo 9 

De acuerdo 116 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 74 

En desacuerdo 49 

Totalmente en desacuerdo 10 

Total 258 

Fuente: Base de datos del autor. 
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Figura 8 

Resultado: Accesibilidad 

% 

3 

45 

29 

19 

4 

100 

Totalmente de De acuerdo Ni de acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
acuerdo 

-Fuente:_Base de datos del autor. 

Interpretación: 

ni en 
desacuerdo 

Alternativas 

desacuerdo 

La figura 8 muestra los resultados de la variable X: Liderazgo del director, dimensión.Accesibilidad, los 

cuales son totalmente de acuerdo 3%, de acuerdo 45%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 29%, en 

desacuerdo 19% y totalmente en desacuerdo 4% 
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4.4.2. DE LA VARIABLE Y: DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE 

4.4.2.1. RESPONSABILIDAD 

Los ítems son 19, 20, 21 

Tabla 26 

Resultado: Responsabilidad 

Alternativas Absoluto 

Totalmente de acuerdo 8 

De acuerdo 168 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 63 

-En desacuerdo 12 

Totalmente en desacuerdo 7 

Total 258 

Fuente: Base de datos del autor. 

Figura 9 

Resultado: Responsabilidad 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

% 

3 

65 

24 

5 

3 

100 

o 10 20. 30 40 so 60 70 

Porcentaje 

Fuente: Base de datos del autor. 

Interpretación: 

La figura 9 muestra los resultados de la variable Y: Desempeño del personal docente, 

dimensión.Responsabilidad, los cuales son totalmente de acuerdo 3%, de acuerdo 65%, ni de acuerdo ni 

en.desacuerdo 24%, en desacuerdo 5% y totalmente en desacuerdo 3% 

4.4.2.2. CREATIVIDAD 

Los ítems son 22, 23, 24 

Tabla 27 
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Resultado: Creatividad 

Alternativas Absoluto % 

Totalmente de acuerdo 10 4 

De acuerdo 87 33 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 148 57 

En desacuerdo 10 4 

Totalmente en desacuerdo 5 2 

Total 258 100 
Fuente: Base de datos del autor. 
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-~ 
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Figura 10 

Resultado: Creatividad 

1~ 1 

1 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 
1 

11 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

JI 1 
De acuerdo 

1~ j 1 Totalmente de acuerdo 

o 10 20 30 

1 
1 1 

1 
1 

1 ! 

!11 1 
1 

u 1 '11 
1 . 1 

1 1 1 

J j J J 
40 50 

Porcentaje 

Fuente: Base de datos del autor. 

Interpretación: 

1 
% 

j 
60 

La figura 1 O muestra los resultados de la variable Y: Desempeño del personal docente, 

dimensión.Creatividad, los cuales son totalmente de acuerdo 4%, de acuerdo 33%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 57%, en desacuerdo 4% y totalmente en desacuerdo 2% 
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4.4.2.3. PERSEVERANCIA 

Los ítems son 25, 26, 27 

Tabla 28 

Resultado: Perseverancia 

Alternativas Absoluto 

Totalmente de acuerdo 7 

De acuerdo 148 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 82 

En desacuerdo 16 

Totalmente en desacuerdo 5 

Total 258 
Fuente: Base de datos del autor. 

Figura 11 

Resultado: Perseverancia 

% 

3 

57 

32 

6 

2 

100 

Totalmente en desacuerdo lr!JJ 1 1 ! 11 1 ! 1 1 
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1 
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:! Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Gi 
~ 

;¡¡: 

o 10 20 30 40 50 60 

Porcentaje 

Fuente: Base de datos del autor. 

Interpretación: 

La figura 11 muestra los resultados de la variable Y: Desempeño del personaL docente, 

dimensión.Perseverancia, los cuales son totalmente de acuerdo 3%, de acuerdo 57%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 32%, en desacuerdo 6% y totalmente en desacuerdo 2% 
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4.4.2.4. CAPACIDAD DE ORIENTADOR 

Los ítems son 28, 29, 30 

Tabla 29 

Resultado:Capacídad de orientador 

Alternativas Absoluto 

Totalmente de acuerdo 8 

De acuerdo 147 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 75 

En desacuerdo 22 

Totalmente en desacuerdo 5 

Total 258 

Fuente: Base de datos del autor. 

Figura 12 

Resultado: Capacidad de orientador 

~ Totalmente en desacuerdo IJJ 
111 

! ,~\,1"7'-' 
En desacuerdo :¡1 ~ 

"' 1 1 ~ 
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La figura 12 muestra los resultados de la variable Y: Desempeño del personal docente, dimensión. 

Capacidad de orientador, los cuales son totalmente de acuerdo 3%, de acuerdo 57%, ni de acuerdo ni en 
~ 

desacuerdo 29%, en desacuerdo 9% y totalmente en desacuerdo 2% 
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4.4.2.5} CAPACIDAD DE INVESTIGADOR-INNOVADOR 

Los ítems son 31, 32, 33 

Tabla 30 

Resultado: Capacidad de investigador-innovador 

Alternativas Absoluto % 

Totalmente de acuerdo 19 7 

De acuerdo 152 59 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 51 20 

En desacuerdo 36 14 

Totalmente en desacuerdo 

Total 258 100 
Fuente: Base de datos del autor. 

Figura 13 

Resultado: Capacidad de investigador-innovador 
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Fuente: Base de datos del autor. 

Interpretación: 

La figura 13 muestra los resultados de la variable Y: Desempeño del personal docente, dimensión. 

Capacidad de investigador-innovador, los cuales son totalmente de acuerdo 7%, de acuerdo 59%, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo 20%, en desacuerdo 14% y totalmente en desacuerdo 0% 
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4.4.2.6. CAPACIDAD DE FACILITADOR-MEDIADOR 

Los ítems son 34, 35, 36 

Tabla 31 

Resultado: Capacidad de facilitador-mediador 

Alternativas Absoluto % 

Totalmente de acuerdo 12 5 

De acuerdo 141 55 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 60 23 

En desacuerdo 34 13 

Totalmente en desacuerdo 11 4 

Total 258 100 
Fuente: Base de datos del autor. 

Figura 14 

Resultado: Capacidad de facilitador-mediador 
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La figura 14 muestra los resultados de la variable Y: Desempeño del personal docente, dimensión. 

Capacidad de facilitador-mediador, los cuales son totalmente de acuerdo 7%, de acuerdo 59%, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo 20%, en desacuerdo 14% y totalmente en desacuerdo 0% 
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4.5. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

4.2.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL 

El liderazgo del director influye positivamente en el desempeño del personal docente de las 

Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador. Lima 

Metropolitana. 

Planteamiento: 

Ha: El liderazgo del director influye positivamente en el desempeño del personal docente de las 

Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, 

Lima Metropolitana. 

Ho: El liderazgo del director no influye positivamente en el desempeño del personal docente de 

las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, 

Lima Metropolitana. 

Desarrollo: 

Ho: = O 

Ha: "# O 

Nivel de significancia = 0,05 

Valor Tabular con a = 0,05 y n - 2 = 36- 2 = 34 grados de libertad. 

Valor Tabular= 2,00 

Estadístico-de-Prueba: 

Donde: 

t Tabular 

p Coeficiente de correlación. 

n Número de encuestados. 

t= p 
~(1- p 2 )/(n-2) 
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Fórmula para hallar el coeficiente (p): 

6Í:D2 

p=l-N(N 2 -l) 

Donde: 

p Coeficiente de correlación. 

0 2 Diferencia entre los valores de x- y. 

N Número de parejas. 

Tabla 32 

Valores de la Media-Aritmética de (X)- (Y) para la Hipótesis Principal 

Promedio de Valores Valores o· oz 
Indicadores (x) (y) 

X1- Y1 3,67 3,06 0,61 0,3721 

X2-Y2 3,67 3,19 0,48 0,2304 

X3-Y3 3,67 3,19 0,48 0,2304 

X4-Y4 3,67 3,34 0,33 0,1089 

X5-Y5 2,81 3,67 -0,86 0,7396 

X6-X6 2,81 3,61 -0,8 0,64 

X7-Y7 3,52 3,61 -0,09 0,0081 

X8-Y8 3,61 2,88 0,73 0,5329 

X9-Y9 2,67 3,59 -0,92 0,8464 

X10- Y10 3,61 3,59 0,02 0,0004 

X11- Y11 3,40 3,59 -0,19 0,0361 

X12- Y12 3,40 3,44 -0,04 0,0016 

X13- Y13 3,40 2,92 0,48 0,2304 

X14- Y14 2,88 3,67 -0,79 0,6241 

X15- Y15 3,67 3,00 0,67 0,4489 

X16- Y16 3,67 3,19 0,48 0,2304 

X17- Y17 2,73 3,34 0,39 0,1521 

X18- Y18 3,07 3,34 -0,27 0,0729 

I 5,5057 

Aplicando la fórmula para determinar (p): 
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-1- 6(5,5057) 
p- 18(18 2 -1) 

1- 33,0342 
18(324-1) 

1- 33,0342 = 1 33,042 
18(323) 5814 

p = 1-0,005681 = 0,9943 

Aplicando el estadístico de Prueba: 

t = p 
~(1- p 2 )/(n-2) 

0,9943 
t = ~~r=(1=-=0=,9~94=3c;=2 )=/(=36=-=2=) 

0,9943 0,9943 
~ (1- 0,9 8 86) /( 34) = 

1~0co=, 0~1:=:"14':=/~3:=:"4 
0,9943 0,9943 

t= = 54,93 
,}0,00033 0,0181 

El tabular hallado es 54,93 

Regla de Decisión: 

REGIÓN DE 
RECHAZO 

Figura 15 

Gráfico de la Regla de Decisión: Hipótesis Principal 

·2,00 

REGIÓN DE 
ACEPTACIÓN 

2,00 

REGIÓN DE 
RECHAZO 

54,93 

Tabular calculado = 54,93>-Valor tabular= 2,00 

Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula: El liderazgo del-director no influye positivamente en 

el desempeño del personal docente de las Institución Educativas Estatales de Educación 

Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana; y se acepta: El liderazgo del 

director influye positivamente en el desempeño del personal docente de las Institución Educativas 

Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 
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4.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

La consistencia. imparcialidad y equidad del director influye positivamente en la responsabilidad de 

los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El 

Salvador. Lima Metropolitana. 

Planteamiento: 

Ha: La consistencia, imparcialidad y equidad del director influye positivamente en la 

responsabilidad de los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación 

Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

Ho: La consistencia. imparcialidad y equidad del director no influye positiva-mente en la 

responsabilidad de los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación 

Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

Desarrollo: 

Ho: = O 

Ha: "1- O 

Nivel de significancia = 0,05 

Valor Tabular con a= 0,05 y n- 2 = 36- 2 = 34 grados de libertad. 

Valor Tabular= 2,00 

Estadístico de Prueba: 

Donde: 

t Tabular 

p Coeficiente de correlación. 

n Número de encuestados. 

t= p 
.j(l- p 2 )/(n- 2) 
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Fórmula para hallar el coeficiente (p): 

6LD2 

p=
1- N(N 2 -1) 

Donde: 

p Coeficiente de correlación. 

0 2 Diferencia entre los valores de x-y. 

N Número de parejas. 

Tabla 33 

Valores de la Media Aritmética de (X) -(Y) para la Primera Hipótesis Específica 

Promedio de Valores Valores 
D oz 

Indicadores (X) (y) 

X1- Y1 3,67 3,06 0,61 0,3721 

X2-Y2 3,67 3,19 0,48 0,2304 

X3-Y3 3,67 3,19 0,48 0,2304 

I 0,8329 

Aplicando la fórmula para determinar (p): 

-1- 6(0,8329) 
p- 3(3 2 -1) 

1- 4,9974 = 1- 4,9974 = 1- 4,9974 
3(9 -1) 3(8) 24 

p = 1-0,208225 = 0,7917 

Aplicando el estadístico de Prueba: 

t= p 
~(1- p 2 )/(n-2) 

0,7917 0,7917 0,7917 

t = ~(1- 0,7917 2 ) /(36- 2) = '~(~1=-~0,':':62:=;'6::;'7)"";"/(c::=34~) .jo,3 733134 

0,7917 
t = -:.Jri'o,"..'o 1:=:0~9~7 

0,7917 

0,1047 

El tabular hallado es 7,56 

7,56 
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Regla de Decisión: 

Figura 16 

Gráfico de la Regla de Decisión: Primera Hipótesis Específica 
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2,00 
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7,56 

Tabular calculado= 7,56> Valor tabular= 2,00 

Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula:La consistencia, imparcialidad y equidad del director no 

influye positivamente en la responsabilidad de los docentes de las Institución Educativas Estatales 

de Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana; y se acepta: La 

consistencia, imparcialidad y equidad del director influye positivamente en la responsabilidad de los 

docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El 

Salvador, Lima Metropolitana. 

Conclusión: 

La consistencia, imparcialidad y equidad del director influye positivamente en la responsabilidad de 

los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El 

Salvador, Lima Metropolitana. 
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SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

El conocimiento y experiencia del director influye positivamente en la creatividad de los docentes de 

las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima 

Metropolitana. 

Planteamiento: 

Ha: El conocimiento y experiencia del director influye positivamente en la creatividad de los 

docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa 

El Salvador, Lima Metropolitana. 

Ho: El conocimiento y experiencia del director no influye positivamente en la creatividad de los 

docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa 

El Salvador, Lima Metropolitana. 

Desarrollo: 

Ho: = O 

Ha: "f. O 

Nivel de significancia = 0,05 

Valor Tabular con a = 0,05 y n - 2 = 36- 2 = 34 grados de libertad. 

Valor Tabular= 2,00 

Estadístico de Prueba: 

Donde: 

t Tabular 

p Coeficiente de correlación. 

n Número de encuestados. 

t= p 
~(1- p 2 )/(n- 2) 
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Fórmula para hallar el coeficiente (p): 

6LD
2 

p-1 
- - N(N 2 -1) 

Donde: 

p Coeficiente de correlación. 

0 2 Diferencia entre los valores de x-y. 

N Número de parejas. 

Tabla 34 

Valores·de·la Media Aritmética de {X) -(Y) para la Segunda Hipótesis Especifica 

Promedio-de Valores Valores 
D Indicadores (X) (y) 

X4-Y4 3,67 3,34 0,33 

X5-Y5 2,81 3,67 -0,86 

X6-X6 2,81 3,61 -0,8. 

r 

Aplicando la fórmula para determinar {p): 

- 1- 6(1,4885) 
p- 3(3 2 -1) 

1 8,931 = 1- 8,931 = 1- 8,931 
3(9 -1) 3(8) 24 

p = 1-0,372125 = 0,6287 

Aplicando el estadistico de Prueba: 

0,6287 
t = --¡========== 

~(1- 0,6287 2
) /(36- 2) 

0,6287 

.,}(1- O, 7929) /(34) 

0,6287 
t = '.,;o=,o=o=6o=9 

0,6287 =8 05 
0,07803 , 

El tabular hallado es 8,05 
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Regla de Decisión: 

Figura 17 

Gráfico de la Regla de Decisión: Segunda Hipótesis Específica 
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Tabular calculado-= 8,05> Valor tabular= 2,00 

Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula:EI conocimiento y experiencia del director no influye 

positivamente en la creatividad de los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación 

Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana; y se acepta: El conocimiento y 

experiencia del director influye positivamente en la creatividad de los docentes de las Institución 

Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

Conclusión: 

El conocimiento y experiencia del director influye positivamente en la creatividad de los docentes de 

las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima 

Metropolitana. 
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TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Las expectativas claras y razonables del director influyen positivamente en la perseverancia de los 

docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El 

Salvador, Lima Metropolitana. 

Planteamiento: 

Ha: Las expectativas claras y razonables del director influyen positivamente en la perseverancia de 

los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de 

Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

Ho: Las expectativas claras y razonables del director no influye positivamente en la perseverancia 

de los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de 

Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

Desarrollo: 

Ho: = O 

Ha: "# O 

Nivel de significancia = 0,05 

Valor Tabular con a = 0,05 y n - 2 = 36- 2 = 34 grados de libertad:

ValorTabular = 2,00 

Estadístico de Prueba: 

Donde: 

t Tabular 

p Coeficiente de correlación. 

n Número de encuestados. 

t=.. p 
~(1- p 2 )/(n-2) 
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Fórmula para hallar el coeficiente (p): 

Donde: 

p Coeficiente de correlación. 

0 2 Diferencia entre los valores de x-y. 

N Número de parejas. 

Tabla 35 

Valores de la Media Aritmética de (X)- (Y) para la Tercera Hipótesis Específica··--

Promedio de Valores Valores 
D 02 

Indicadores (x) (y) 

X7-Y7 3,52 3,61 -0,09 0,0081 

X8-Y8 3,61 2,88 0,73 0,5329 

X9-Y9 2,67 3,59 -0;92 0,8464 

r 1,3874 

Aplicando la fórmula para determinar (p): 

= 1- 6(1,3874) = 1- 8,3244 
p 3(3 2 -1) . . 3(9-1) 

p = 1-0,34685 = 0,6531 

1-8,3244 
3(8) 

1-8,3244 
24 

Aplicando el estadístico de Prueba: 

t= p 
~(1- p 2 )/(n-2) 

0,6531 0,6531 0,6531 
t = -¡=====:==== 

~(1- 0,6531 2
) /(36- 2) .,}(1- 0,4265) /(34) .,}0,5735 134 

0,6531 0,6531 
t = = 5,03 

.,}0,01686 0,12984 

El tabular hallado es 5,03 
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Regla de Decisión: 

Figura 18 

Gráfico de la Regla de Decisión: Tercera Hipótesis Especifica 
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Tabular calculado= 5,03> Valor tabular= 2,00 

Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula: Las expectativas claras y razonables del director no influye 

positivamente en la perseverancia de los docentes de las Institución Educativas Estatales de 

Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana; y se acepta: Las 

expectativas claras y razonables del director· influye positivamente en la perseverancia de los 

docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El 

Salvador, Lima Metropolitana. 

Conclusión: 

Las expectativas claras y razonables del director influyen positivamente en la perseverancia de los 

docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El 

Salvador, Lima Metropolitana. 
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CUARTA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Las decisiones a tiempo del director influyen positivamente en la capacidad de orientador de los 

docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El 

Salvador, Lima Metropolitana. 

Planteamiento: 

Ha: Las decisiones a tiempo del director influyen positivamente en la capacidad de orientador de 

los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de 

Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

Ho: Las decisiones a tiempo del director no influye positivamente en la capacidad de orientador de 

los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de 

Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

Desarrollo: 

Ho: = o 
Ha: f. O 

Nivel de significancia = 0,05 

Valor Tabular con a= 0,05 y n- 2 = 36- 2 = 34 grados de libertad. 

Valor Tabular= 2,00 

Estadistica de Prueba: 

Donde: 

t Tabular 

p Coeficiente de correlación. 

n Número de encuestados. 

t= p 
~(1- p 2 )/(n- 2) 
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Fórmula para hallar el coeficiente (p): 

Donde: 

p Coeficiente de correlación. 

O" Diferencia entre los valores de x-y. 

N Número de parejas. 

Tabla 36 

Valores de la Media Aritmética de (X)- (Y} para la Cuarta Hipótesis Específica 

Promedio de Valores Valores 
D oz 

Indicadores (x) (y) 

X10- Y10 3,61 3,59 0,02 0,0004 

X11- Y11 3,40 3,59 -0,19 0,0361 

X12- Y12 3,40 3,44 -0,04 0,0016 

I 0,0381 

Aplicando la fórmula para determinar (p): 

-1- 6(0,0381) 
p- 3(3 2 -1) 

1- 0,2286 = 1- 0,2286 
3(9 -1) 3(8) 

1-0,2286 
24 

p = 1-0,0095 = 0,9905 

Aplicando el estadístico de Prueba: 

t= p 
~(1- p 2 )/(n- 2) 

(=¡=====0~,9=9~05====== 
~(1- 0,9905 2

) /(36- 2) 

0,9905 0,9905 

~(1- 0,981)/(34) .)0,019/34 

0,99051 
t = '.)o~,o===o===o5===5 

0,9905 42 32 
0,0234 , 

El tabular hallado es 42,32 
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Regla de Decisión: 

Figura 19 

Gráfico de la Regla de Decisión: Cuarta Hipótesis Específica 
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Tabular calculado = 42,32> Valor tabular= 2,00 

Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula: Las decisiones a tiempo del director no influye positivamente 

en la capacidad de orientador de los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación 

Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana; y se acepta: Las decisiones a tiempo 

del director influye positivamente en la capacidad de orientador de los docentes de las Institución 

Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

Conclusión: 

Las decisiones a tiempo del director influyen positivamente en la capacidad de orientador de los 

docentes-de-las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El 

Salvador, Lima Metropolitana. 
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QUINTA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

La promoción y organización de esfuerzos compartidos del director influye en la capacidad de 

investigador-innovador de los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación 

Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

Planteamiento: 

Ha: La promoción y organización de esfuerzos compartidos del director influye en la capacidad de 

investigador-innovador de los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación 

Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

Ho: La promoción y organización de esfuerzos compartidos del director no influye en la capacidad 

de investigador-innovador de los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación 

Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

Desarrollo: 

Ho: = O 

Ha: f' O 

Nivel de significancia = 0,05 

Valor Tabular con a= 0,05 y n- 2 = 36- 2 = 34-grados de libertad. 

Valor Tabular= 2,00 

Estadístico de Prueba: 

Donde: 

1 Tabular 

p Coeficiente de correlación. 

n Número de encuestados. 

t= p 
~(1- p 2 )/(n-2) 
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Fórmula para hallar el coeficiente (p): 

Donde: 

p Coeficiente de correlación. 

0 2 Diferencia entre los valores de x- y. 

N Número de parejas. 

Tabla 37 

Valores de la Media Aritmética de (X) -(Y} para la· Quinta Hipótesis Específica 

Promedio de Valores Valores 
D 02 

Indicadores (x) (y) 

X13- Y13 3,40 2,92 0,48 0,2304 

X14- Y14 2,88 3,67 -0,79 0,6241 

X15- Y15 3",67 3,00 0,67 0,4489 

r 1,3034 

Aplicando la fórmula para determinar (p): 

-1- 6(1,3034) 
p- 3(3 2 -1) 

1- 7,8204 
3(9-1) 

p = 1-0,32585 = 0,6741 

1-7,8204 
3(8) 

1-7,8204 
24 

Aplicando el estadístico de Prueba: 

0,6741 
t = -:--,========== 0o- o,6741 2

) /(36- 2) 

0,6741 
t = ~~;=0,=0=16=0=4 

0,6741 

0,1266 

El tabular hallado es 5,32 

5,32 

t= p 
0o- p 2 )1(n- 2) 

0,6741 0,6741 

00- 0,4544) /(34) ~0,5456/34 
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Regla de Decisión: 

Figura 20 

Gráfico de la Regla de Decisión: Quinta Hipótesis Específica 
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Tabular calculado = 5,32 > Valor tabular= 2,00 

Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula: la promoción y organización de esfuerzos compartidos del 

director no influye en la capacidad de investigador-innovador de los docentes de las Institución 

Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana; y 

se acepta: La promoción y organización de esfuerzos compartidos del director influye en la 

capacidad de investigador-innovador de los docentes de las Institución Educativas Estatales de 

Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

Conclusión: 

La promoción y organización de esfuerzos compartidos del director influye.en~la capacidad-de 

investigador-innovador de los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación 

Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 
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SEXTA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

La accesibilidad del director influye positivamente en la capacidad de facilitador-mediador de los 

docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El 

Salvador, Lima Metropolitana. 

Planteamiento: 

Ha: La accesibilidad del director influye positivamente en la capacidad de facilitador-mediador de 

los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de 

Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

Ha: La accesibilidad del director no influye positivamente en la capacidad de facilitador-mediador 

de los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de 

Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

Desarrollo: 

Ha: = O 

Ha: "# O 

Nivel de significancia = 0,05 

Valor Tabular con a= 0,05 y n- 2 = 36- 2 = 34 grados de libertad. 

Valor Tabular= 2,00 

Estadístico de Prueba: 

Donde: 

Tabular 

p Coeficiente de correlación. 

n Número de encuestados. 

t= p 
-Jo- p

2
)1(n-2) 
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Fórmula para hallar el coeficiente (p): 

Donde: 

p Coeficiente de correlación. 

0 2 Diferencia entre los valores de x-y. 

N Número de parejas. 

Tabla 38 

Valores de la Media Aritmética de (X) -(Y) para la Sexta Hipótesis Especifica 

Promedio de Valores Valores 
D 02 

Indicadores (X) (y) 

X16- Y16 3,67 3,19 0,48 0,2304 

X17-Y17 2,73 3,34 0,39 0,1521 

X18- Y18 3,07 3,34 -0,27 0,0729 

r 0.4544 

Aplicando la fórmula para determinar (p): 

-1- 6(0,4544) 
p- 3(3 2 -1) 

1-2,7264 
3(9-1) 

p = 1-0,1136 = 0,8864 

1 2,7264 = 1-2,7264 
3(8) 24 

Aplicando el estadístico de Prueba: 

t= p 
~(1- p 2 )/(n-2) 

0,8864 
t = ¡~c=(1=-=0,=88~6=4;;=c2 )=/(=36=-=2=) 

0,8864 0,8864 

~(1- 0,7857) /(34) ~0,2143/34 

t = 0,8864 = 0,8864 = 1117 
~0,0063 0,0793 ' 

El tabular hallado es 11,17 
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Regla de Decisión: 

Figura 21 

Gráfico de la Regla de Decisión: Sexta Hipótesis Especifica 

REGIÓN DE 
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ACEPTACIÓN 

2,00 

REGIÓN DE 
RECHAZO 

11,17 

Tabular calculado= 11,17> Valor tabular= 2,00 

Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula:La accesibilidad del director no influye positivamente en la 

capacidad de facilitador-mediador de los docentes de las Institución Educativas Estatales de 

Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana; y se acepta: La 

accesibilidad del director influye positivamente en la capacidad de facilitador-mediador de los 

docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El 

Salvador, Lima Metropolitana. 

Conclusión: 

La accesibilidad del director influye positivamente en la capacidad de facilitador-mediador de los 

docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El 

Salvador, Lima Metropolitana. 
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4.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La demostración de la hipótesis principal: El Liderazgo del director influye positivamente en el 

desempeño del personal docente de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del 

distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. Tabular calculado = 54,93 >Valor tabular= 2,00 (figura 

15, p. 128), nos permite exponer los resultados encontrados en el presente estudio: 

De la Primera Hipótesis Especifica: 

La primera hipótesis especifica demostrada, dice: La consistencia, imparcialidad y equidad del 

director influye positivamente en la responsabilidad de los docentes de las Institución Educativas Estatales 

de Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. Tabular calculado= 7,56 > 

Valor tabular= 2,00 (figura 16, p. 131) 

Diaz, (201 0}, en una investigación realizada para el Consejo Nacional de Educación sobre Un 

Director para la Escuela Peruana, señala: 

"La conducta es un ingrediente fundamental de la consistencia. Facilita la toma de las 

decisiones de política, de los programas y normas que rigen la vida institucional, ser una 

persona íntegra, que representa lo que significa una persona educada que da y crea ejemplos; 

es decir, entender y respetar los valores intelectuales y culturales y ser consistente en su 

actuación" (p.1). 

En este sentido el ser consistente fortalece la autoridad del director y le brinda la posibilidad para 

poder dirigir, supervisar y ayudar a los profesores a estar más seguros en su acción docente cotidiana 

porque en la aplicación de las normas; de manera especial en las medidas disciplinarias. Así como 

también en ocasiones· que se presenta cuando entre los profesores no llegan a acuerdos con los 

profesores,· un buen·· director-trata los desacuerdos positivamente, discreta y constructivamente. Los 

equipos de docentes que observan estas actitudes por parte del director de su Institución Educativa, son 

conscientes que estas conductas no son fáciles porque existen presiones de parte de los alumnos, los 

padres e incluso de la esfera de las políticas educativas por hacer excepciones a la regla. Un director que 

no se ajusta a las normatividad establecida o que cede ante presiones de los padres de familia, posibilita 

los conflictos y tensiones en las aulas, en la Institución e incluso en la comunidad educativa. Por estas 

razones la consistencia, imparcialidad y equidad del director influye positivamente en la responsabilidad de 

los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El 

Salvador, Lima Metropolitana. 

Los docentes encuestados respondieron sobre las acciones del director de su Institución Educativa 

en relación a la consistencia, imparcialidad y equidad del director los ítems: 

- Cumple eficaz y eficientemente sus funciones. 
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Conoce todas las actividades que deben de realizarse en la Institución Educativa. 

- Cumple con su horario de trabajo de manera ejemplar. 

Las respuestas fueron: totalmente de acuerdo 2%, de acuerdo 47%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

36%, en desacuerdo 10% y totalmente en desacuerdo 5% (tabla 20, figura 3, p. 114). 

Respecto al indicador: responsabilidad de los docentes en la Institución Educativa, los docentes 

respondieron los items: 

Piensa Ud. que las estrategias de motivación deben ser siempre al inicio de clase. 

- Piensa que los docentes tienen derecho a recibir asesoramiento para mejorar su labor, 

incentivando y fomentando la autoconfianza. 

Administra los recursos financieros con transparencia y bajo las normativas del MINEDU. 

Las respuestas fueron: totalmente de acuerdo 3%, de acuerdo 65%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

24%, en desacuerdo 5% y totalmente en desacuerdo 3% (tabla 26, figura 9, p. 120). 

La sumatoria del primer grupo de respuestas de los que están de acuerdo 49% (totalmente de 

acuerdo 10%, de acuerdo 50%) tienen relación con las respuestas del segundo grupo 68% (totalmente de 

acuerdo 3%, de acuerdo 65%), lo que nos indica que la consistencia, imparcialidad y equidad del director 

influyen positivamente en la responsabilidad de los docentes. 
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De la Segunda Hipótesis Especifica: 

La segunda hipótesis específica demostrada, dice: El conocimiento y experiencia del director influye 

positivamente en la creatividad de los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación 

Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. Tabular calculado = 8,05 > Valor 

tabular= 2,00 (figura 17, p. 134). 

Subaldo, (2012), en su Tesis de Doctor en Psicología de la Educación y del Desarrollo Humano: Las 

repercusiones del desempeño docente en la satisfacción y el desgaste del profesorado, llegó en una de 

sus conclusiones a plantear, que: 

"( ... ) la exploración de las repercusiones que puede tener el desempeño responsable del 

docente en la satisfacción y el desgaste del profesorado, los resultados refuerzan el supuesto 

de partida que las experiencias positivas de los profesores en el ejercicio de la docencia 

producen satisfacción y conducen al desarrollo y a la realización personal y profesional, que 

efectivamente influyen en la calidad de la enseñanza y Iris aprendizajes de los alumnos. Por 

otra parle, las experiencias negativas llevan a la insatisfacción personal y profesional que con 

frecuencia ocasionan el desgaste e incluso el rechazo de la profesión y llegan a afectar a la 

felicidad y bienestar del docente, al compromiso con la docencia y con el centro educativo." 

La inteligencia cristalizada se refiere al almacenamiento de información, habilidades y estrategias 

que las personas adquieren a lo largo de su experiencia conformando un banco de conocimientos, que 

constituye el patrimonio intelectual. Sin embargo es importante·tener en cuenta· el planteamiento: 

"toda actividad humana no se limita a reproducir hechos o impresiones vividas, sino que crea 

nuevas imágenes y acciones en una función creadora o combinadora. El cerebro es capaz de 

reelaborar y crear con elementos de experiencias pasadas nuevas normas y planteamientos." 

(Vigotsky, 1997, p.39). 

La creatividad como la capacidad propia del hombre que asume retos a su ingenio e inventiva. Es un 

proceso de operaciones lógicas del pensamiento como la observación, interpretación, imaginación, 

reflexión, análisis, deducción, intuición, genera y da vida a nuevas ideas, conceptos, perspectivas, 

enfoques, relaciones, procedimientos tecnológicos, obras de arte, alternativas que se constituyen en algo 

novedoso. Comprende también las transformaciones parciales o totales que perfeccionan, refinan y hacen 

más eficientes las teorías, prácticas o productos tecnológicos, sociales, éticos y estéticos. 

Un director que posee sólidos conocimientos y experiencia establece canales fluidos de expresión de 

las experiencias, opiniones, sentimientos, etc., de los profe-sores, alumnos y padres. Una comunicación 

abierta y transparente ayuda a la interacción positiva y mejora la calidad de la participación. La experiencia 

peruana y la de otros países muestra que cuando encontramos directores que tienen ascendiente 

profesional y logran un clima de trabajo armónico en la comunidad educativa, los estudiantes son más 
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abiertos a comunicarse, a confiar, a formar mejor su persona-lidad. Lo contrario se da en escuelas en 

donde el clima de convivencia es conflictivo. Es de imaginar lo positivo que resulta en la formación de la 

personalidad de un estudiante asistir durante toda su escolaridad a escuelas donde hay armonía. 

Los docentes encuestados respondieron sobre el conocimiento y experiencia de sus directores en 

sus respectivas instituciones educativas los items: 

El director promueve un clima de trabajo adecuado y satisfactorio para la enseñanza. 

- Mantiene trato cordial y de respeto con los docentes y demás miembros de la Institución. 

Distribuye adecuadamente los recursos económicos de la Institución. 

Las respuestas fueron: totalmente de acuerdo 2%, de acuerdo 47%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

37%, en desacuerdo 11% y totalmente en desacuerdo 3% (tabla 21, figura 4, p. 115). 

En relación al indicador: creatividad los docentes respondieron los items: 

- Es innovador y visionario. Otorga reconocimiento a las buenas ideas, iniciativas y mejoras que se 

puedan introducir. 

- Promueve e implanta concursos relacionados con la creatividad y la innovación de los 

estudiantes. 

Hace Ud. uso de los juegos interactivos adecuados para despertar el interés de sus alumnos. 
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Las respuestas fueron: totalmente de acuerdo 4%, de acuerdo 33%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

57%, en desacuerdo 4% y totalmente en desacuerdo 2% (tabla 27, figura 10, p. 121). 

La sumatoria del primer grupo de respuestas de los que están de acuerdo 49% (totalmente de 

acuerdo 2%, de acuerdo 49%) se relaciona con las respuestas del segundo grupo 37% (totalmente de 

acuerdo 4%, de acuerdo 33%), lo que nos indica que el conocimiento y experiencia influyen positivamente 

en la responsabilidad de los docentes. 

De la Tercera Hipótesis Específica: 

La tercera hipótesis específica demostrada, dice: Las expectativas claras y razonables del director 

influyen positivamente en la perseverancia de los docentes de las Institución Educativas Estatales de 

Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. Tabular calculado = 5,03 > 

Valor tabular= 2,00 (figura 18, p. 137). 

El Banco Mundial. Oficina en el Perú. (2006), publicó Por una Educación de calidad para el Perú. 

Estándares, rendición de cuentas y fortalecimiento de capacidades, donde señala que: 

"Uno de los factores más mencionados por docentes y directores en nuestras entrevistas fue la 

ausencia de faccionalismo en los centros educativos. En el sector público, los centros 

educativos (grandes) están desgarrados por fas divisiones internas y las luchas por el poder. 

Grupos de docentes se oponen al director, quien es apoyado por otros grupos de profesores o 

a duras penas sobrevive si la mayoría de los maestros está en su contra. Las acusaciones de 

corrupción y abuso de poder y los procesos legales en contra de directores son muy comunes, 

y la rotación es alta. En los centros educativos, los docentes están unidos tras un objetivo 

común y bajo el liderazgo claro del director. Este tipo de unidad podría ser replicable . en el 

sector público, pero en la práctica sería difícil. El trabajo de equipo requiere de objetivos 

comunes; en las organizaciones, los· equipos se ·cristalizan solo cuando hay objetivos claros .Y 

comunes. 

En el sector público, esto requeriría de una orientación más exhaustiva hacia los objetivos de la 

que actualmente hay, una mayor presión para alcanzar dichos objetivos, y directores más 

capaces y mejor dispuestos a liderar gracias a una capacidad superior y a la confianza en sí 

mismos, por oposición al autoritarismo. La fijación de objetivos y estándares en el Perú es muy 

débil, pues hay una falla de fa acción colectiva en la especificación de objetivos claros en el 

currículo. El comportamiento que busque objetivos también requerirá que, si bien los directores 

se ganen el respeto por su conocimiento y capacidad superiores antes que por su 

autoritarismo, también tengan autoridad sobre los docentes. Por último, mejorar el trabajo de 

equipo en los centros educativos asimismo necesitaría que el sector educación no sea 

empleado por los partidos políticos como fuente de patronazgo y con fines organizativos. En 
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este sentido, reformar este aspecto requerirá reformar al sector público como un todo." (p, 

120). 

Las expectativas exigen claridad en cuanto a las estructuras de metas de carácter académicas y de 

gestión, a la vez que la colaboración de profesores y otros actores en todo el proceso de logro: desde la 

definición de los problemas, hasta conseguir los resultados esperados, pasando por la gestión de 

recursos, el fortalecimiento de la cohesión· institucional y el compromiso con los valores asumidos. 

Asimismo, la capacidad de organizar y mantener permanentemente actualizado un adecuado sistema de 

información. No hay gerencia efectiva sin un planeamiento basado en objetivos de mejora de resultados 

académicos y sin sistemas de información confiable, oportuna y eficaz que evalúen la contribución de cada 

uno en el logro de los objetivos de esos planes. 

Los docentes encuestados respondieron sobre las expectativas claras y razonables del director de 

sus respectivas instituciones educativas los ítems: 

Establece de manera democrática los horarios y actividades extracurriculares a través de 

reuniones del consejo de profesores. 

Prioriza el aspecto académico y la formación integral de los educandos promoviendo la 

innovación activa de toda la comunidad. 

Demuestra una actitud proactiva y propositiva en las diferentes tareas educativas. 

Las respuestas fueron: totalmente de acuerdo 3%, de acuerdo 47%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

41%, en desacuerdo 7% y totalmente en desacuerdo 2% (tabla 22, figura 5, p. 116). 
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En cuanto al indicador: perseverancia de los docentes, respondieron los ítems: 

Las estrategias que emplea se adecuan a la edad mental y cronológica de sus alumnos. 

Convoca oportunamente a los padres de familia para dar a conocer información general y 

directrices emanadas del MINEDU. 

Cree que la actualización docente es beneficiosa para el logro de calidad en las clases que 

imparte. 

Las respuestas fueron: totalmente de acuerdo 3%, de acuerdo 57%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

32%, en desacuerdo 6% y totalmente en desacuerdo 2% (tabla 28, figura 11, p. 122). 

La sumatoria del primer grupo de respuestas de los que están de acuerdo SP% (totalmente de 

acuerdo 3%, de acuerdo 47%) se relaciona con las respuestas del segundo grupo ~O% (totalmente de 

acuerdo 3%, de acuerdo 57%), lo que nos indica que las expectativas claras y razorables del director 

influyen positivamente en la perseverancia de los docentes. 

De la Cuarta Hipótesis Específica: 

La cuarta hipótesis específica demostrada, dice: Las decisiones a tiempo ~el director influye 

positivamente en la capacidad de orientador de los docentes de las Institución Educ{ltivas Estatales de 

Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. Tabular calculado = 42,32 > 

Valor tabular= 2,00 (figura 19, p. 140). 

En toda organización como la Institución Educativa se encuentra obligada a tomar con frecuencia 

decisiones, en muchos casos más intuitivas que racionales. No obstante, Ciscar, (1988), en su obra 

Organización Escolar y Acción Directiva. Madrid, señala que las decisiones eficaces no suelen ser 

intuitivas, sino racionales. 

La toma de decisiones atraviesa todas las funciones y niveles de la Institución Educativa. Es un · 

proes complejo que tiene estrecha relación con otras acciones que se adoptan en la estructura, los 

procesos de interacción y comunicación, el liderazgo, la cultura organizativa. 
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Gómez, (1996), en su Curso de organización escolar y general, indica que los elementos en la toma 

de decisiones pone e en juego dos elementos, el objeto de decisión, es decir aquello sobre lo que se 

decide y además el contexto y los niveles en que se decide. En el objeto hay que tomar en cuenta 

múltiples características como lo menciona, desde el nivel de complejidad de la decisión, grado de 

controversia que suscita, importancia, consecuencia, personas afectadas, urgencia de la decisión entre 

otras. 

En cuanto al contexto en el que se decide, se considera primero que son las personas quienes 

deciden (individuos o grupos). Según sean las características de ellas, se reflejará en la hora de decidir y 

en el tipo de decisión tomada. Gómez, G. (1996), indica como características influyentes, la reactividad y 

proactividad de los directivos; la orientación hacia el rendimiento referidas a una actuación analítica y 

sistemática, fijación de metas a largo plazo, evitación del riesgo; la edad y la experiencia. Según Taylor 

citado por Gómez, G (1996), cuando las decisiones las adoptan individuos con más años, el proceso de 

elección es más lento. Se suman a las características de las personas, el sistema de creencias y la 

ideología prevalente que pueden afectar en la selección de una entre varias alternativas. 

Es preciso verificar el apropiado y oportuno avance de los programas estratégicos que se ejecutan, 

el empleo de los recursos y la forma como la comunidad educativa potencia sus esfuerzos realizan en 

favor de los procesos y resultados educativos. Prioridades, toma de decisiones y disponibilidad de 

recursos-van de la mano. 

Las· instituciones educativas son por lo general organizaciones de recursos limitados, a veces 

precarias. Por ello, priorizar la atención de lo critico es lo más recomendable. No todos los grados y áreas 

de formación del programa curricular tienen el mismo nivel de dificultad para los alumnos. Identificar cuáles 

son los grados y áreas del conocimiento más críticos ayuda a focalizar el esfuerzo y a levantar el piso de la 

calidad de la organización: Para lograr estos objetivos es preciso la creación de una estructura 

administrativa~en las· ·escuelas -que provea el personal necesario para llevar a cabo las tareas 

administrativas y fiscales propias de una buena institución educativa; identificando y determinando las 

responsabilidades del director como líder de la docencia; creando planes para atender las discrepancias 

entre el contexto escolar, el aprovechamiento académico, el dominio de las destrezas y la transición del 

estudiante al trabajo; analizando los criterios de promoción por área académica y nivel escolar para 

garantizar la excelencia académica; estudio sobre las posibles razones del absentismo de los maestros y 

la creación de incentivos para disminuirlo; definiendo la participación comunitaria en el desarrollo de los 

docentes; determinando el nivel de participación de los padres en el desarrollo de la administración de la 

institución educativa la comunidad, y reflexionando sobre la dinámica que se debe dar en instituciones 

educativas para fomentar una auténtica administración de base, partiendo desde la planificación hasta la 

evaluación de la efectividad lograda en el proceso. 
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Los docentes encuestados respondieron sobre las decisiones a tiempo del director en sus 

instituciones educativas los ítems: 

Comunica con anticipación y de manera justa a los maestros las actividades generales 

promovidas por la Institución. 

Respeta la promoción interna de los docentes para ocupar cargos jerárquicos de la Institución. 

Piensa que los docentes tienen derecho a recibir asesoramiento para mejorar su labor, 

incentivando y fomentando la autoconfianza. 

Las respuestas fueron: totalmente de acuerdo 6%, de acuerdo 53%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

25%, en desacuerdo 14% y totalmente en desacuerdo 2% (tabla 23, figura 6, p. 117). 

Sobre el indicador: capacidad de orientador de los docentes, respondieron los ítems: 

Motiva permanentemente para el logro de metas y planes de la Institución. 

Fomenta un trato interpersonal satisfactorio en la comunidad educativa de la Institución. 

Proporciona recursos didácticos para la actualización y rediseño del aula. 

Las respuestas fueron: totalmente de acuerdo 3%, de acuerdo 57%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

29%, en desacuerdo 9% y totalmente en desacuerdo 2% (tabla 29, figura 12, p. 122). 

La sumatoria del primer grupo de respuestas de los que están de acuerdo 59% (totalmente de 

acuerdo 6%, de acuerdo 53%) se relaciona con las respuestas del segundo grupo 60% (totalmente de 

acuerdo 3%, de acuerdo 57%), lo que- nos indica· que las decisiones a tiempo del directorinfluyen 

positivamente en la capacidad de orientador de los docentes. 

De la Quinta Hipótesis Específica: 

La quinta hipótesis especifica demostrada,- dice:- l:a promoción y organización de esfuerzos 

compartidos del director· influye ·en --la·ccapacidad-·de--investigador-innovador de los docentes de las 

Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima 

Metropolitana. Tabular calculado = 5,32 >Valor tabular= 2,00 (figura 20, p. 143). 

Como conductor de una organización, el director-promueve el trabajo en equipo, para lo cual genera 

una convivencia basada en la confianza. Un buen director descentraliza, delega responsabilidades, 

deposita confianza, practica esquemas menos controlistas, involucra a todos los miembros de la 

organización en el planeamiento, ejecución y evaluación de las acciones y logra que todos se 

comprometan en la puesta en práctica de un proyecto de mejora institucional, así como de un conjunto de 

creencias y valores que orienten la acción de la escuela. De lo que se trata es de aprovechar al máximo el 

talento de los demás, de entender. y respetar las ideas de otros y aprovecharlas para tomar buenas 

decisiones. 
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El trabajo en equipo no se circunscribe a la institución educativa. Hoy resulta difícil pensar en 

organizaciones autosuficientes, que actúan aisladas del resto. Si no se asocian a terceros, se convertirán 

en organizaciones sin posibilidad de producir un cambio profundo. La necesidad de una mayor 

interrelación -mejor si se hace bajo un enfoque de red-, conlleva un cambio en la cultura de gestión; pasar 

de un estado de indiferencia a otro de preocupación compartida; del individualismo a un sentido de real 

cooperación, intercambio de experiencias y aprendizaje interinstitucional. Hay que estar enterado de qué y 

quiénes innovan, cómo lo hacen, cómo crecen los servicios educativos, qué tipo de nuevas ofertas se 

crean. 

Por esta razón el Ministerio de Educación (MINEDU, 2013), en el Reglamento de la Ley N° 29944, 

Ley de Reforma Magisterial DECRETO SUPREMO N° 004-2013-ED, en el Capítulo V. Permanencia y 

Ascenso en la Carrera Pública Magisterial; Sub Capítulo 11. De la Evaluación para el Ascenso. Artículo 51.-

0bjetivos de la evaluación de ascenso. Son objetivos de la evaluación de ascenso: 

"a) Promover el reconocimiento social y profesional de los profesores, basado en la calidad del 

desempeño, la idoneidad profesional, la formación y los méritos. 
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b) Establecer mecanismos de retribución y asignación económica que incentiven el buen 

desempeño, la asunción de cargos de mayor responsabilidad y la superación profesional de /os 

docentes. 

e) Identificar /as competencias profesionales de /os profesores que requieren ser desarrolladas 

a través del Programa de Formación en Servicio." (El Peruano, 03MAY13, pág. 494061 -

494088). 

Para el docente investigador-innovador de nuestros días requiere de nuevas habilidades académicas 

y sociales. Debido a las exigencias del desarrollo curricular y por la dinámica estructural de la institución 

académica, actualmente, no se concibe al profesor aislado en el aula. Por ello el trabajo en equipo 

requiere aceptar la presencia de otros protagonistas: estudiantes, colegas de la Institución Educativa y 

otros profesionales con los que tiene que relacionarse e interactuar. El conocimiento comprensivo y al 

mismo tiempo crítico le permite adaptarse a las necesidades y tener una respuesta apropiada en relación 

con las demandas de éstos. Los procesos de investigación e innovación, exigen un trabajo en equipo 

armónico y coordinado, tanto en su planificación como en su ejecución y evaluación, con la incorporación y 

respeto a la individualidad y autonomía de cada uno de los integrantes. 

Los docentes encuestados respondieron sobre la promoción y organización de esfuerzos 

compartidos del director de sus instituciones educativas los ítems: 

Delega funciones administrativas respetando las jerarquías y prelaciones académicas de los 

docentes. 

Tiene respeto por la antigüedad y experiencias de los docentes. 

La Institución posee el Proyecto Educativo Institucional actualizado. 

Las respuestas fueron: totalmente de acuerdo 9%, de acuerdo 55%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

33%, en desacuerdo 3% y totalmente en desacuerdo O% (tabla 24, figura 7, p. 118). 

En relación al indicador: capacidad de investigador-innovador de los docentes, respondieron los 

ítems: 

Promueve la escuela de padres con anticipación para la participación de la mayoría de los padres. 

Cree Ud. que el cambio constante de estrategias favorece el aprendizaje. 

Cree Ud. que la invasión de juegos de video, la TV y otros, obstaculiza el aprendizaje. 

Las respuestas fueron: totalmente de acuerdo 7%, de acuerdo 59%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

20%, en desacuerdo 14% y totalmente en desacuerdo 0% (tabla 30, figura 13, p. 124). 

La sumatoria del primer grupo de respuestas de los que están de acuerdo 64% (totalmente de 

acuerdo 6%, de acuerdo 53%) se relaciona con las respuestas del segundo grupo 66% (totalmente de 

acuerdo 3%, de acuerdo 57%), lo que nos indica que la promoción y organización de esfuerzos 

compartidos del director influye positivamente en la capacidad de investigador-innovador de los docentes. 

177 



De la Sexta Hipótesis Específica: 

La sexta hipótesis específica demostrada, dice: La accesibilidad del director influye positivamente en 

la capacidad de facilitador-mediador de los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación 

Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. Tabular calculado = 11,17 > Valor 

tabular= 2,00 (figura 21, p. 146). 

El director accesible es experto en establecer buenas relaciones y en ayudar a que los demás se 

relacionen, Arón, A. M. &Neva, M. (2013), dicen: 

"Ciertamente el clima social que se genera en el contexto escolar depende, entre otros 

factores, del desarrollo social y emocional que hayan logrado los alumnos, del nivel de 

desarrollo personal de los profesores y de la percepción que todos ellos tengan de la medida 

en que sus necesidades emocionales y de interacción social son. consideradas adecuadamente 

en el ambiente escolar. El desarrollo emocional y social ha sido conceptualizado de diferentes 

maneras. Se ha hablado de desarrollo personal, de inteligencia emocional, de inteligencia 

social, de desarrollo afectivo, ténninos de alguna manera equivalentes, que apuntan a la 

necesidad de considerar estos aspectos para lograr una educación más integral." (p. 2) 

Las mismas autoras señalan y destacan que un clima escolar favorecen las buenas relaciones entre 

directivos y docentes; entre docentes; entre docentes y alumnos; y entre docentes y padres de familia, 

señalando que, 

"(. .. ) desde el punto de vista del profesor, la generación de un clima que favorezca su 

crecimiento personal y que le brinde una satisfacción en la tarea, favorezca su autoestima 

profesional y, por lo tanto, actúe como factor protector frente al desgaste profesional, tiene que 

ver con un clima social positivo en su ambiente de trabajo. Este clima social positivo se 

relaciona, entre otros, con los siguientes factores-de acuerdo con el nivel académico de la 

tarea: participación en un proyecto pedagógico y espacios de reflexión pedagógica." (p. 27). 

Un acercamiento del director de la Institución Educativa al resto de miembros de la comunidad 

educativa y a las aulas le facilita conocer las fortalezas y dificultades del proceso de enseñanza, la 

motivación por aprender, el clima de trabajo en las aulas, y lo que también es muy importante, conocer 

acerca de su propia gestión. Un buen director se reúne periódicamente con el equipo docente y con cada 

uno de sus profesores; conversa con alumnos y padres. 

Los docentes encuestados respondieron sobre la accesibilidad del director promoción y organización 

de esfuerzos compartidos del director de sus instituciones educativas los items: 

Da a conocer de manera oportuna las normas y manuales de convivencia a toda la comunidad 

educativa. 
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Piensa que los docentes tienen derecho a recibir asesoramiento para mejorar su labor, 

incentivando y fomentando la autoconfianza. 

Cree que la educación permanente da seguridad en sí mismo y asertividad para tener autoridad 

en sus decisiones y realizar cambios y resolver problemas. 

Las respuestas fueron: totalmente de acuerdo 3%, de acuerdo 45%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

29%, en desacuerdo 19% y totalmente en desacuerdo 4% (tabla 25, figura 8, p. 119). 

En cuanto al indicador capacidad de facilitador-mediador de los docentes, respondieron los ítems: 

En la institución promueve un clima laboral agradable para facilitar la labor docente. 

Estimula y motiva permanentemente a todos para el logro de los objetivos institucionales. 

Incentiva a los maestros para optimizar los recursos materiales y financieros de la Institución. 

Las respuestas fueron: totalmente de acuerdo 3%, de acuerdo 45%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

29%, en desacuerdo 19% y totalmente en desacuerdo 4% (tabla 31, figura 14, p. 125). 

La sumatoria del primer grupo de respuestas de los que están de acuerdo 48% (totalmente de 

acuerdo 6%, de acuerdo 53%) se relaciona con las respuestas del segundo grupo 48% (totalmente de 

acuerdo 3%, de acuerdo 57%), lo que nos indica que la accesibilidad del director del director influye 

positivamente en la capacidad de facilitador-mediador de los docentes. 
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Conclusiones 

1. El análisis de los datos permitió establecer que el liderazgo del director influye positivamente en el 

desempeño del personal docente de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria 

del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

2. Se ha establecido que la consistencia, imparcialidad y equidad del director influye positivamente en 

la responsabilidad de los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria 

del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

3. Se ha demostrado que el conocimiento y experiencia del director influye positivamente en la 

creatividad de los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación Secundaria del 

distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

4. También se ha establecido que las decisiones a tiempo del director influye positivamente en la 

capacidad de orientador de los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación 

Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

5. Del mismo modo se demostró que la promoción y organización de esfuerzos compartidos del director 

influye en la capacidad de investigador-innovador de los docentes de las Institución Educativas 

Estatales de Educación Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 

6. Finalmente se estableció que la accesibilidad del director influye positivamente en la capacidad de 

facilitador-mediador de los docentes de las Institución Educativas Estatales de Educación 

Secundaria del distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana. 
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Recomendaciones 

1. Desarrollar en las Instituciones Educativas diferentes eventos académico como conferencias, mesa 

redonda, fórums sobre temas relacionados con el liderazgo del director en la comunidad educativa 

con el propósito de fortalecer un buen clima laboral. 

2. Fortalecer en los directores de las Instituciones Educativas la práctica cotidiana en un 

comportamiento laboral donde se practique la consistencia, imparcialidad y equidaden sus 

decisiones porque influye positivamente en la responsabilidad de los docentes. 

3. Seleccionar entre el personal docente de las Instituciones Educativas al docente con mayor 

conocimiento y experienciaacadémico-administrativa para el desempeño de esta función porque su 

desempeño influye positivamente en la creatividad de los docentes. 

4. Fomentar en las Instituciones Educativas mediante la aplicación de diversos eventos el 

fortalecimiento en la "toma de decisiones a tiempo" porque influye positivamente en la capacidad de 

orientador de los docentes. 

5. Vincular las actividades de las Instituciones Educativas con la comunidad con el propósito de elevar 

el nivel de promoción y organización de esfuerzos compartidos porque incentiva la capacidad de 

investigador-innovador de los docentes. 

6. Desarrollar campañas al interior de las Instituciones Educativas acciones que permitan la 

accesibilidad del director a los docentes, alumnos, padres de familia y autoridades escolares porque 

influye positivamente en la capacidad de facilitador-mediador de los docentes. 

181 



Referencias 

Arias, A. R. (2004). La dirección y el liderazgo de calidad en los centros educativos. León. Tesis para optar 

Grado de Magíster en Educación. Facultad de Educación de la Universidad de León. 

Arón, A. M. &Neva, M. (2013). Clima social escolar y desarrollo personal. Un programa de mejoramiento. 

Chile. En Equipo multidisciplinario de profesionales, especializados en el diagnóstico, 

prevención y armonización de climas de conflicto y/o violencia escolar. Recuperado en 

http://educacionemocional.ci/-documentos/escuela011.pdf 

Arregui, P. (2000). Ponencia sobre los Estándares y Retos para la Formación y Desarrollo Profesional de 

los Docentes. 1 Congreso Internacional de Formación de Formadores y 111 Congreso Nacional 

de Institutos Superiores Pedagógicos La Salle 2000. Urubamba. Cusco. Recuperado en http://

www.grade.org.pe/downloadldocs/PAMformacion%20docente%20%28previo%29.pdf 

Banco Mundial. Oficina en el Perú. (2006). Por una Educación de calidad para el Perú. Estándares, 

rendición de cuentas y fortalecimiento de capacidades. Lima. 1 ra. Edición. Tarea Asociación 

Gráfica Educativa. 

Bernal, C. (2006). Metodología de la investigación para administración, economía, humanidades y ciencias 

sociales. (2da ed.). México: Pearson. 

Brech; E. F. (2003). Administración. En Apuntes para la Asignatura de Administración Básica l. Publicado 

por la Facultad de Contaduría y Administración. División del Sistema Universitario Abierto. 

Universidad Nacional Autónoma de México. México. Fondo Editorial FCA. Obtenido en: 

http:/lfcasua.-contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/9811/admon_ba 

Brunet, L. (1999). El clima de trabajo en las organizaciones: Definiciones, diagnóstico y consecuencias. 

México. Editorial Trillas. 

Cano, J. (2001 ). Calidad y liderazgos educativos en la globalización. Pp. 61-98. En: Cano, J. y López, R. 

(2001) El Debate de lo Global. Contribuciones a la Discusión Multidisciplinaria de una 

Problemática. Culiacán: UAS. Obtenido en: http:l/es.scribd.com/doc/22057138/Reflexio-nes

desde-la-micropolitica-en-torno-a-direccion-y-liderazgo. 

Casassus, J. (2000). Problemas de Gestión en América Latina (la tensión de los paradigmas de tipo A y 

tipo B).Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco ). Recuperado en http:/-/es.scribd.com/-doc/135969632/Juan-Casassus-Problemas-de

laGestion-Educativa-en-America-Latina 

182 



Chiavenato, l. (1980). Administración de Recursos humanos. Colombia. Me Graw Hill. 

Ciscar, C. (1988). Organización Escolar y Acción Directiva. Madrid. Narcea. 

Clushkov, V. (1979). Administración. (En línea). Recuperado en http://www.searchd-

comlpdfl2/bibliografiavclushkov-de-gestion-educativa.html 

Constitución Política del Perú (1993). [En línea]. Recuperado en http://www.tc.gob.pel-constítucion.pdf 

Delors, J. (1996): La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional 

sobre la educación para el siglo XXI. Sector de Educación. Internet: EBOBSERV @ UNESCO. 

ORG. 

Davis, K. &Newstrom, J. W. (1988). Comportamiento humano en el trabajo. México DF. Editorial McGraw. 

Díaz, H (2010). Un Director para la Escuela Peruana. Consejo Nacional de Educación. Lima. Recuperado 

en http://www.cne.gob.pelindex.phpiHugo-D%C3%-ADaz/un-director-para-la-escuela-

peruana.html 

Fayol, H. (2003). Administración. En Apuntes para la Asignatura de-Administración Básica l. Publicado por 

la Facultad de Contaduría y Administración. División del Sistema Universitario Abierto. 

Universidad Nacional Autónoma de México. México. Fondo Editoriai-FCA. Recuperado en 

http://fcasua. -contad. una m. mx/-apunteslinterioresldocsl98111ad mon _ ba 

Garduño, L. (1999). Hacia un modelo de evaluación de la calidad de instituciones de Educación Superior. 

OEI-Ediciones. Revista Iberoamericana -de Educación:- Recuperado en 

http://www.rieoei.orglrie21 a06.htm. 

Gómez, G (1996). Curso de organización escolar y general. Madrid. Editorial Escuela Española. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2013). Censos Nacionales 2007: Xl-de Población y VI de 

Vivienda. Sistema de Consulta de Resultados Generales. Cuadros Estadísticos. Lima. Portal 

IN El. Recuperado en http://desa.inei.gob.pelcensos20071-tabuladosl 

Jofré, G. J. (2009). Competencias profesionales de los docentes de enseñanza media de Chile. Un análisis 
' desde las percepciones de los implicados. Tesis de Doctor. Programa de Doctorado: Qualitat 1 

Procesos D'innovació educativa. Departamento de Pedagogía Aplicada. Facultad de Ciencias 

de la Educación. Universidad Autónoma de Barcelona. Recuperado en http:-

183 



llwww. tdx. cat/bitstreamlhandlel1 0803150641gjja 1 de2. pdf;jsessionid =62DE 1 A4B5278 F8C3 7020 

76039A2BF703.tdx2?sequence=1 

Koontz, H. &Weihroh, H. (1994). Elementos de Administración. México Editorial McGraw-Hill. 

Koontz, H. &Weihrich, H. (1999).Administración, una perspectiva global. México. 11•. Edición. Editorial Me 

Graw Hill. 

Lucas, L. (2003). Tendencias y contradicciones en la evolución de la Educación Secundaria peruana en el 

período 1970 a 1990. Lima. Tesis para optar Grado de Magíster en Tecnología Educativa. 

Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación. 

Martínez, Y. (2007). Liderazgo transformacional en la gestión educativa de una institución· educativa 

pública en el distrito de Santiago de Surco. Tesis para obtener Grado Académico de Magíster 

en Educación con mención en Gestión Educativa. Lima. Escuela de Posgrado. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Recuperado en http://tesis.pucp.edu.pelrepositoriol

bitstreamlhandlei123456789146781MARTINEZ_ CONTRERAS _ YSRAEL _LIDERAZGO_ SURCO 

.pdf?sequence=1 

Maslow, A. (1991). Motivación y Personalidad. Madrid. Ediciones Díaz de Santos S. A. 

Medina, P. (2010). El Liderazgo Transfonnacional en los docentes de un colegio de gestión cooperativa de 

la ciudad de Lima. Tesis para optar Grado de Magíster en Gestión Educativa. Escuela de 

Posgrado de la PUCP. 

Ministerio de Educación (2009). Perfil del docente. Lima. Perú. En Programa Nacional de Forma y 

Capacitación Pennanente (PRONAFCAP). 11 Seminario. MEO. 

Ministerio de Educación -MINEDU (2012). Marco de Buen Desempeño. Un buen maestro cambia tu vida. 

Lima. Resolución N° 0547-2012-ED. Recuperado en 

www.todospodemosaprender.pellibldescarga.php?f=l ... de ... 

Ministerio de Educación -MINEDU (2013). Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma-Magisterial 

DECRETO SUPREMO N° 004-2013-ED. Lima. El Peruano, viernes 3 de mayo de 2013. Pág. 

494061 -494088. 

Mooney, J. D. (2003). Los principios de la Organización y su importancia para la industria moderna. En 

Apuntes para la Asignatura de Administración Básica l. Publicado por la Facultad de 

Contaduría y Administración. División del Sistema Universitario Abierto. Universidad Nacional 

184 



Autónoma de México. México. Fondo Editorial FCA. Recuperado en http://fcasua.

contad.unam.mx/apuntes/interiores/-docs/98/1/admon_bas1. 

Municipalidad Villa El Salvador (VES). (2013). Historia de Villa El Salvador. Lima. En Página Oficial del 

Consejo Distrital de Villa El Salvador. Lima. Recuperado en 

http://www.munives.gob.peNillaEISalvador/historia.asp 

Oakeshott, M. (2009). La voz del aprendizaje liberal. Argentina. Traducción Ana Bello. Serie Conocimiento 

en coedición con LibertyFund. 

Obregón, N. l. (2002). Influencia del currículo y del sistema de soporte en la calidad de la gestión 

administrativa en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Vil/areal. Lima. 

Para optar Grado de Magíster en Educación. Facultad de Educación de la UNMSM. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO. (1998). 

Declaración Mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción. París. Editado 

por la U NESGO. 

Ramírez, l. (2001 ). Metodología para la evaluación y control de la gestión pública de los entes 

descentralizados del Estado Táchira. Maracay. Tesis para optar Grado de Magíster en 

Finanzas. Facultad de Economía de la Maracay: Universidad Bicentenaria Aragua. 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) (2013). [En línea]. Recuperado en 

http://www.reniec.gob.pe/portal/acercaDni.htm# 

Rincón, J. C. (2005). Relación entre el estilo de liderazgo del director y desempeño de docentes del valle 

de Chumbao de la provincia de Andahuaylas. Lima. Tesis para optar Grado de Magíster en 

Gestión. Escuela. Facultad de Educación de la UNMSM. 

Robbins, S. P. (1999). Comportamiento Organizacional. México. s• Edición. Edil. Prentice Hall. 

Rayero, J. (2001 ). Contexto mundial sobre la evaluación en las instituciones de Educación Superior. GEl

Revista Iberoamericana de Educación. (ISSN: 1681-5653). Instituto Universitario de Tecnología 

José Antonio Anzoátegui, Venezuela. 

Saravia, M. A. (2004 ). Evaluación del profesorado universitario. Un enfoque desde la competencia 

profesional. Barcelona. España. Departamento de Métodos de Investigación en Educación. 

Programa de Doctorado: Calidad de Educación en un Mundo Plural (Bienio 2001 - 2003). Tesis 

Doctoral. Universidad de Barcelona. Recuperado en http:l/diposit.ub.edu/dspace/

bitstream/2445/42450/2/TESISSARA VIA.pdf 

Sarramona, J. (1989). Fundamentos de la educación, Barcelona. Ceac. 

185 



Subaldos, L. (2012). Las repercusiones del desempeño docente en la satisfacción y el desgaste del 

profesorado. Tesis de Doctor en Psicología de la Educación y del Desarrollo Humano. 

Universidad de Valencia. España. Recuperado en 

http://roderic. uv. es/bitstream/handle/1 0550/24 703/T esis %20Doctorado%20%20Lucia%20Su bal 

do.pdf?sequence=1 

Tannemboum, R. (1987). Gerencia y Gerente, Venezuela. Editorial Panapo. 

Tejada, J. (1998). Los agentes de la innovación en los centros educativos. Profesores, directivos y 

asesores. Málaga. España. Editorial Aljibe. 

Terry, G. R. (1997). Principios de Administración. México. Editorial CECSA. 

Thieme, C. P. (2006). Liderazgo y eficiencia en la Educación Primaría: El caso de Chl1e. Santiago de Chile. 

Tesis de Doctor en Educación. Departamento de la Empresa de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Versión extensa del artículo publicado por el autor en Perú Económico XXXIV, N° 3, 

marzo del 2011 titulado "Papas Calientes" (en Educación). 

Vigotsky, L.S. (1997). La imaginación y e/ arte en la infancia. México. Editorial Fontamara. 

Vivanco, A. (2013). La Historia de Villa y muchas cosas más ... contada para niños y grandes. Villa El 

Salvador. Lima. Diseño, diagramación e impresión GAMA GRÁFICA. 

Valdés, H. (2000). Desempeño Docente. Ponencia presentada en el Encuentro Iberoamericano sobre 

Evaluación del Desempeño Docente por el Equipo de Cuba. Ciudad de México, 23 al 25 de 

mayo de 2000. Recuperado en http://www.oei.es/de/rifad01.htm 

186 



ANEXOS 

187 



Anexo 1 

CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA 

Sr. (ita) {a) Profesor (a): 

Tenga Ud. la amabilidad de leer cuidadosamente cada una de los ítems y responda en forma 

adecuada cada uno de ellos, sobre el liderazgo de la dirección y desempeño del personal docente de las 

Instituciones Educativas Estatales de Educación secundaria del distrito de Villa El salvador, Lima 

metropolitana, teniendo en cuenta la siguiente valoración: 

1. Totalmente en desacuerdo. 

2. En desacuerdo. 

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

4. De acuerdo. 

5. Totalmente de acuerdo. 

N• Ítems 1 2 3 4 5 

1 La plana docente cumple eficaz y eficientemente sus funciones. 

2 
La plana docente conoce todas las actividades que deben de realizarse en 
la Institución Educativa. . 

3 La plana docente cumple con su horario de trabajo de manera ejemplar. 

4 El director promueve un clima de trabajo adecuado y satisfactorio para la 
enseñanza. 

5 El docente directivo-mantiene-trato cordial y de respeto con los docentes y 
demás miembros de la Institución. 

6 
El docente-directivo distribuye adecuadamente los recursos económicos de 
la Institución. 

El docente directivo establece de manera democrática los horarios y 
7 actividades extracurriculares a través de reuniones del consejo de 

profesores. 

8 
El docente prioriza el aspecto académico y la formación integral de los 
educandos promoviendo la innovación activa de toda la comunidad. 

9 El docente demuestra una actitud proactiva y prepositiva en las diferentes 
tareas educativas. 
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N• Ítems 1 2 3 4 5 

10 El docente directivo comunica con anticipación y de manera justa a los 
maestros las actividades generales promovidas por la Institución. 

·El docente directivo respeta la promoción interna de los docentes para 
11 ocupar cargos jerárquicos de la Institución. 

El docente directivo piensa que los docentes tienen derecho a recibir 
12 asesoramiento para mejorar su labor. incentivando y fomentando la 

autoconfianza. 

13 El docente directivo delega funciones administrativas respetando las 
jerarquías y prelaciones académicas de los docentes. 

14 El docente directivo tiene respeto por la antigüedad y experiencias de los · 
docentes. 

15 La Institución posee el Proyecto Educativo Institucional actualizado. 

16 El docente directivo da a conocer de manera oportuna las normas y 
manuales de convivencia a toda la comunidad educativa. 

El docente directivo piensa que los docentes tienen derecho a recibir 
17 asesoramiento para mejorar su labor, incentivando y fomentando la 

autoconfianza. 

El docente directivo cree que la educación-permanente da seguridad en sí 
18 mismo y asertividad para tener autoridad en sus decisiones y realizar 

cambios y resolver problemas. 

19 El docente directivo administra los recursos financieros con transparencia y 
bajo las normativas del MINEDU. 

20 Piensa Ud. que las estrategias de motivación deben ser siempre al inicio de 
clase. 

21 Piensa que los docentes tienen derecho ·a recibir-asesoramiento para 
mejorar su labor, incentivando y fomentando la autoconfianza. 

22 Es innovador y visionario. Otorga reconocimiento a las buenas ideas, 
iniciativas y mejoras que se puedan introducir. 
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23 Promueve e implanta concursos relacionados con la creatividad y la 
innovación de los estudiantes. 

24 Hace Ud. uso de los juegos interactivos adecuados para despertar el 
interés de sus alumnos. 

25 Las estrategias que emplea se adecuan a la edad mental y cronológica de 
sus alumnos. 

26 Convoca oportunamente a los padres de familia para dar a conocer 
información general y directrices emanadas del MINEDU. 

27 Cree que la actualización docente es beneficiosa para el logro de calidad en 
las clases que imparte. 

28 Motiva permanentemente para el logro de metas y planes de la Institución. 

29 Fomenta un trato interpersonal satisfactorio en la comunidad educativa de 
la Institución. 

. 

30 Proporciona recursos didácticos para la actualización y rediseño del aula. 

31 Promueve la escuela de padres con anticipación para la participación de la 
mayoría de los padres. 

32 Cree Ud. que el cambio constante de estrategias favorece el aprendizaje. 

33 Cree Ud. que la invasión de juegos de video, la TV y otros, obstaculiza el 
aprendizaje. 

34 En la institución promueve un clima laboral agradable para facilitar la labor 
docente. 

35 Estimula y motiva permanentemente a todos para el logro de los objetivos 
institucionales. 

36 Incentiva a los maestros para optimizar los recursos materiales y 
financieros de la Institución 
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Anexo 2 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LIDERAZGO DE LA DIRECCIÓN Y DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, LIMA METROPOLITANA 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿De qué manera el liderazgo del 
director influye en el desempeño del 
personal docente de las 
instituciones educativas estatales de 
Educación Secundaria del distrito de 
Villa El Salvador, Lima 
Metropolitana? 

PROBLEMAS ESPECiFICOS: 

1. ¿De qué manera la 
Consistencia, imparcialidad y 
equidad del director influye en la 
responsabilidad de los docentes 
de las instituciones educativas 
estatales de Educación 
Secundaria del distrito de Villa El 
Salvador, Lima Metropolitana? 

2. ¿De qué manera el 
conocimiento y experiencia del 
director influye en la creatividad 
de los docentes de las 
instituciones educativas 
estatales de Educación 
Secundaria del distrito de Villa El 
Salvador, Lima Metropolita? 

3. ¿De qué manera . las 
expectativas claras y razonables 
del director inftuye en la 
perseverancia de los docentes 
de las instituciones educativas 
estatales de Educación 
Secundaria del distrito de Villa El 
Salvador, Lima Metropolitana? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Determinar la influencia del 
liderazgo del director en el 
desempeño del personal docente de 
las Institución Educativas Estatales 
de Educación Secundaria del distrito 
de Villa El Salvador, Lima 
Metropolitana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Establecer la inftuencia de la 
consistencia, imparcialidad y 
equidad del director en la 
responsabilidad de los docentes 
de las Institución Educativas 
Estatales de Educación 
Secundaria del distrito de Villa El 
Salvador, Lima Metropolitana. 

2. Establecer la influencia del 
conocimiento y experiencia del 
director en la creatividad de los 
docentes de las Institución 
Educativas Estatales de 
Educación Secundaria del 
distrito de Villa El Salvador, Lima 
Metropolitana. 

3. Establecer la influencia de las 
expectativas claras y razonables 
del director en la perseverancia 
de los docentes de las Institución 
Educativas Estatales de 
Educación Secundaria del 
distrito de Villa El Salvador, Lima 
Metropolitana. 

HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS PRINCIPAL: 

El Liderazgo del director inftuye 
positivamente en el desempeño del 
personal docente de las Institución 
Educativas Estatales de Educación 
Secundaria del distrito de Villa El 
Salvador, Lima Metropolitana. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

1. La consistencia, imparcialidad y 
equidad del director inftuye 
positivamente en la 
responsabilidad de los docentes 
de las Institución Educativas 
Estatales de Educación 
Secundaria del distrito de Villa El 
Salvador, Lima Metropolitana 

2. El conocimiento y experiencia del 
director influye positivamente en 
la creatividad de los docentes de 
las Institución Educativas 
Estatales de Educación 
Secundaria del distrito de Villa El 
Salvador, Lima Metropolitana. 

3. Las expectativas claras y 
razonables del director influye 
positivamente en la 
perseverancia de los docentes 
de las Institución Educativas 
Estatales de Educación 
Secundaria del distrito de Villa El 
Salvador, Lima Metropolitana. 
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SISTEMA DE VARIABLES 

VARIABLE X: 

Liderazgo del director. 

Indicadores: 

X1 Consistencia, imparcialidad y 
equidad. 

X2 Conocimiento y experiencia. 
X3 Expectativas claras y 

razonables. 
X4 Decisiones a tiempo. 
X5 Promoción y organización de 

esfuerzos compartido. 
X6 Accesibilidad. 

VARIABLE Y: 

Desempeño del personal 
docente. 

Indicadores: 

Y1 Responsabilidad. 
Y2 Creatividad. 
Y3 Perseverancia. 
Y 4 Capacidad de orientador. 
Y5 Capacidad de investigador

innovador. 
Y6 Capacidad de facilitador-

mediador. 

METODOLOG[A 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Tipo: Correlaciona! 

Método: Cuantitativo 

Diseño: Investigación correlaciona!. 

/¡x 
M~ í 

O y 
Donde: 
M = Muestra. 
O = Observación. 
x =Liderazgo del director. 
y = Desempeño del personal 

docente. 
r = Correlación de variables. 

Población: 
La población de estudio son los 
docentes de las Instituciones 
Educativas de Secundaria del 
distrito de Villa El Salvador, Lima 
Metropolitana, que hacen un total 
1131 docentes. 

Muestra: 
La muestra estará integrada por 86 
docentes de las Instituciones 
Educativas Estatales de Secundaria 
del distrito de Villa El Salvador, 
Lima Metropolitana: República de 
Bolivia (20); 6066 Villa El Salvador 
(18); 6069 (17); 7084 Peruano 
Suizo (16); 7091 República del Perú 
(15). 



4. ¿De qué manera las decisiones 
a tiempo del director influye en 
la capacidad de orientador de 
los docentes de las Instituciones 
educativas estatales de 
Educación Secundaria del 
distrito de Villa El Salvador, Lima 
Metropolitana? 

5. ¿De qué manera la promoción y 
organización de esfuerzos 
compartidos del director influye 
en la capacidad de investigador 
- innovador de los docentes de 
las instituciones educativas 
estatales de Educación 
Secundaria del distrito de Villa El 
Salvador, Lima Metropolitana? 

6. ¿De qué manera la accesibilidad 
del director influye en la 
capacidad de facilitador 
mediador de los docentes de las 
Instituciones educativas 
estatales de Educación 
Secundaria del distrito de Villa El 
Salvador, Lima Metropolitana? 

4. Establecer la influencia de las 
decisiones a tiempo del director 
en la capacidad de orientador de 
los docentes de las Institución 
Educativas Estatales de 
Educación Secundaria del 
distrito de Villa El Salvador, Lima 
Metropolitana. 

5. Establecer la influencia de la 
promoción y organización de 
esfuerzos compartidosdel 
director en la capacidad de 
investigador-innovador de los 
docentes de las Institución 
Educativas Estatales de 
Educación Secundaria del 
distrito de Villa El Salvédor, Lima 
Metropolitana. 

6. Establecer la influencia de la 
accesibilidad del diredor en la 
capacidad de facilitador
mediador de los docentes de las 
Institución Educativas Estatales 
de Educación Secundaria del 
distrito de Villa El Salvador, Lima 
Metropolitana. 

4. Las decisiones a tiempo del 
director influye positivamente en 
la capacidad de orientador de los 
docentés de las. Institución 
Educativas Estatales de 
Educación Secundaria del distrito 
de Villa El Salvador, Lima 
Metropolitana. 

5. La promoción y organización de 
esfuerzos compartidos del 
director influye en la capacidad 
de investigador-innovador de los 
docentes de las Institución 
Educativas Estatales de 
Educación Secundaria del distrito 
de Villa El Salvador, Lima 
Metropolitana. 

6. La accesibilidad del director 
influye positivamente en la 
capacidad de facilitador
mediador de los docentes de las 
Institución Educativas Estatales 
de Educación Secundaria del 
distrito de Villa El Salvador, Lima 
Metropolitana. 
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Anexo 3 

Relación de Instituciones Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de 
Villa El Salvador, Lima Metropolitana 

Código Nombre de la Institución Educativa Dirección 
N• 

Docentes 

0694596 
6004 SANTIAGO ANTUNEZ DE 

MZ Ñ LOTE 03 SECTOR 5 21 
MAYOLO 

0643148 6048 JORGE BASADRE AVENIDA MICAELA BASTIDAS S/N 42 

0583591 6062 PERO EEUU AVENIDA MICAELA BASTIDAS 42 
GRUPO SECTOR 1 

0500348 6063 JOSÉ CARLOS MARIATEGUI AVENIDA EL SOL GR 6 SECTOR 2 26 

0502633 6064 
AVENIDA JORGE CHÁVEZ S/N 

40 
SECTOR2 

0481853 6065 PERU INGLATERRA CALLE SANTA ROSA S/N SECTOR 34 
2 

1--· 
AVENIDA LOS ALAMOS S/N 

0502435 6066 VILLA EL SALVADOR 
SECTOR2 

63 
-······· 

0607143 6067 JUAN VELASCO AL VARADO 
AVENIDA CENTRAL /TALARA S/N 

24 
SECTOR3 

0583567 6068 MANUEL GONZALES PRADA AVENIDA LOS ALAMOS S/N 35 

0325670 6069 
AVENIDA LAS AMERICAS S/N 

62 
SECTOR3 

"""""""""-

0583534 6070 HÉROES DEL ALTO CENEPA AVENIDA MODELO S/N SECTOR 1 37 
----------

0502336 
6071 REPUBLICA FEDERAL DE 

SECTOR6 46 
ALEMANIA ·-------------

AVENIDA MICAELA BASTIDAS 0583500 6076 REPÚBLICA DE NICARAGUA 30 
GRUP026 

·······-·· 
AVENiDA-REVOLUCIÓN S/N 

------·-

0643163 6080 ROSA DE AMÉRICA 17 
SECTOR 1 

"""""""""""""-

0647172 6099 PERO ESPAÑA GR2AS/N 19 

0481903 7072 SAN MARTIN DE PORRES AVENIDA REVOLUCIÓN MZ A 28 

0874222 7077 VIRGEN DEL CARMEN 
AVENIDA EL SOL SEIS MZ G1 

09 LOTE 2 

0694604 7084 PERUANO SUIZO MZ S LOTE 01 ETAPA 1 57 

0874214 7090 FORJADORES DEL PERO PARQUE INDUSTRIAL SECTOR 8 12 
--·--------

0874206 7091 REPÚBLICA DEL PERO MZ E SECTOR 7 51 
(--· 

AVENIDAMICAELA BASTIDAS 1 
0777243 7093 REPÚBLICA DE FRANCIA 

TALARA S/N SECTOR 3 39 

1053669 7094 SASAKAWA 
AVENIDA EL SOL 1 PASTOR 15 
SEVILLA GR 1A 

0775346 7096 PRiNCIPE DE ASTURIAS 
AVENIDA CESAR VALLEJO S/N 

38 
SECTOR6 

----

AVENIDA 200 MILLAS S/N 
0874198 7213 PERUANO JAPONÉS 54 

SECTOR 1 
·-··· 
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Código Nombre de la Institución Educativa Dirección N". 

Docentes 
-- ------

1272822 7215 NACIONES UNIDAS BARRIO 1 MZ LL SECTOR 2 19 
f-.. 

7224 ELlAS REMIGIO AGUIRRE 1195221 
ROMERO BARRIO 2 ETAPA IV 30 

1034016 7228 PERUANO CANADIENSE PACHACAMAC IV ETAPA 
45 IVSECTOR3 

1475219 7232.DANIEL ALCIDES CARRIÓN J MZO 08 
~-

1 ~VENIDA LAS PALMERAS Y LOS 1476464 7234 08 ALAMOS f--
1 BRISAS DE PACHACAMAC . --

1474964 7236 MAX UHLE 18 
f-. ·· ··;rtr' 1475201 7237 PERÚ VALLADOLID MZ F SECTOR 10 17 

--
1475086 7238 SOLIDARIDAD PERÚ ALEMANIA MZ E SECTOR 9 14 
~- -
1473644 7240 JESÚS DE NAZARETH EDILBERTO RAMOS 1 SECTOR 1 18 

e--

1475284 7243 REY JUAN CARLOS DE BORBON MZA3LOTE45 09 

0481820 FE Y ALEGRIA 17 AVENIDA REVOLUCIÓN S/N 36 
-------
0501502 REPÚBLICA DE BOLIVIA AVENIDA LOS ALAMOS S/N 

68 SECTOR 1 

TOTAL 1131 

-- .. 
Fuente: Elaboración prop1a en base a los datos de la Un1dad de Estad!slica Educativa -ESCALE- 2012. Recuperado 

en http://escale.minedu.gob.pe/webliniciolpadron-de-iiee;jsessionid=e6aab30ca31205701fe4d7b2bc93 
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Código 

0502435 

0325670 

0694604 

0874206 

0501502 

Anexo4 

Selección para trabajo de campo 

Instituciones Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de 

Villa El Salvador, Lima Metropolitana 

Nombre de la Institución Educativa Dirección 

6066 VILLA EL SALVADOR 
AVENIDA LOS ALAMOS S/N 
SECTOR2 

6069 
AVENIDA LAS AMERICAS S/N 
SECTOR3 

7084 PERUANO SUIZO MZ S LOTE 01 ETAPA 1 

7091 REPÚBLICA DEL PERÚ MZESECTOR7 

REPÚBLICA DE BOLIVIA 
AVENIDA LOS ALAMOS S/N 
SECTOR 1 

TOTAL 

No 
Docentes 

18 

17 

16 

15 

20 

86 

.. Fuente. Elaboración prop1a en base a los datos de la Un1dad de Estad1st1ca Educat1va -ESCALE- 2012. Recuperado 
en http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee;jsessionid=e6aab30ca31205701fe4d7b2bc93 
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Código 

0502435 

0325670 

0694604 

0874206 

0501502 

Anexo4 

Selección para trabajo de campo 

Instituciones Educativas Estatales de Educación Secundaria del distrito de 

Villa El Salvador, Lima Metropolitana 

Nombre de la Institución· Educativa ·Dirección 

6066 VILLA EL SALVADOR 
AVENIDA LOS ALAMOS S/N 
SECTOR2 

6069 
AVENIDA LAS AMERICAS S/N 
SECTOR3 

7084 PERUANO SUIZO MZ S LOTE 01 ETAPA 1 

7091 REPÚBLICA DEL PERÚ MZE SECTOR 7 

REPÚBLICA DE BOLIVIA 
AVENIDA LOS ALAMOS S/N 
SECTOR 1 

TOTAL 

N• 
Docentes 

18 

17 

16 

15 

20 

86 

.. .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a en base a los datos de la Umdad de Estad1st1ca Educat1va -ESCALE- 2012. Recuperado 

en http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee;jsessionid=e6aab30ca31205701fe4d7b2bc93 
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