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RESUMEN 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUANCAYO 

 

El estudio analiza la relación existente entre el liderazgo pedagógico percibido y 

el desempeño docente de los docentes que laboran en las instituciones 

educativas públicas de nivel secundario de la provincia de Huancayo. El trabajo 

ha sido no experimental con formulaciones descriptivas y asociativas. Para 

contrastar la hipótesis se recurrió al diseño de corte transversal conocido como 

descriptivo-correlacional. Por otro lado, la muestra, tomada por accesibilidad, lo 

constituyó 145 profesores, distribuidos en 87 mujeres (60%) y 58 varones (40%).  

 

Se logró establecer que la mayoría de docentes de la muestra total de estudio 

percibe un nivel medio de liderazgo pedagógico como característica central de 

la actuación del equipo directivo de la institución educativa donde labora. 

También logramos establecer que la mayor parte de estos docentes presentan 

un nivel de desempeño categorizado como medio. El análisis correlacional 

permitió establecer que el liderazgo pedagógico percibido se relaciona directa y 

significativamente con el desempeño de los docentes investigados. Hecho que 

tentativamente nos lleva a postular que el liderazgo pedagógico del personal 

directivo de las instituciones que constituyeron la población de estudio estaría 

jugando un rol predictivo sobre el desempeño de los docentes investigados.  Es 

decir, a mayor liderazgo pedagógico se observará un mejor perfil de desempeño 

en estos profesionales. El perfil de correlación hallado se muestra con mayor 

consistencia en el grupo de docentes de género femenino, docentes nombrados 

y docentes con mayor antigüedad laboral de la muestra estudiad. 

Palabras Clave: Liderazgo pedagógico, desempeño docente, instituciones 

educativas, educación. 
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RESUMO 

LIDERANCA PEDAGOGICA E DESEMPENHO DOCENTE NAS INSTITUICOES 

EDUCATIVAS DE HUANCAYO 

 

O estudo analisa a relação existente entre a liderança pedagógica percebido e o 

desempenho docente dos professores que laboram nas instituições educativas 

públicas de nível secundário da província de Huancayo. A investigação é de 

caráter não experimental, de campo, com formulações descritivas e associativas.  

 

Para a contrastación da hipótese empregou-se o desenho de corte transversal 

definido como descritivo – correlacional.  

 

A mostra (tomada por acessibilidade) conformaram-no 145 docentes: 87 (60%) 

mulheres e 58 (40%) varões.  

 

Conseguiu-se estabelecer que a maioria de docentes da mostra total de estudo 

percebe um nível médio de liderança pedagógica como característica central da 

atuação da equipe diretiva de a instituição educativa onde labora. Também 

conseguimos estabelecer que a maior parte destes docentes apresentam um 

nível de desempenho categorizado como médio.  A análise correlacional permitiu 

estabelecer que a liderança pedagógica percebido se relaciona direta e 

significativamente com o desempenho dos docentes pesquisados. Fato que 

tentativamente nos lleva a postular que a liderança pedagógica do pessoal 

diretivo das instituições que constituíram a população de estudo estaria jogando 

um papel predictivo sobre o desempenho dos docentes pesquisados. Isto é, a 

maior liderança pedagógica se observará um melhor perfil de desempenho 

nestes profissionais. O perfil de correlação achado mostra-se com maior 

consistência no grupo de docentes de gênero feminino, docentes nomeados e 

docentes com maior antiguidade trabalhista da mostra estudem. 

Palavras-chave: Liderança pedagógica, desempenho docente, instituições 

educativas, educação.  
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PISICHAY 

UMALLIQ YACHACHIY YACHACHIQPA RUWAYNINWAN HUANCAYO 

LLAQTA YACHAYWASIKUNAPI 

 

Yachayqa umalliq yachachiy yachachiqpa ruwaynin Huancayo llaqta secundaria 

yachaywasikunapi ruwayninkunatam taqwinmi. Yachayqa mana experimental 

nisqanmi, runakunawan kuska yachaymi, descriptiva asociativa nisqankunawan 

yapasqa. Hipótesis nisqan tinkuchiypaqa descriptivo-correlacional transversal 

nisqan punta awaytan ruwarqa. Runakuna yachapasqanqa (accesibilidad 

nisqanwan akllasqam) paykunam 145 yachachhiqkuna: 87 (60%) warmikuna, 58 

(40%) qarikuna chaynallataq. Achka yachapaypaq akllasqa yachachiqkunam 

nivel medio nisqanpi kachkanku yachaywasikunapi huñunakuy llamkaytahina 

umalliy yachachiytataq qawanku. Hinallataqmi yachachiqkunapa ruwaynin nivel 

medio nisqanpi kachkan. Correlacional taqwaiymi nin umalliy yachachiyqa aswan 

allintam tinkun yachachiqkunapa ruwayninwan. Chayraykum hamutani 

yachaywasikunapi kamachickuqkuna yanapanman llapa yachapay 

yachachiqkunapa ruwayninkunata yanpanman. Kay nisqahina, aswan allin 

umalliq yachahciy kaptinqa aswan allinmi yachahciqkunapa ruwaynin. Perfil de 

correlación nisqanñataq warmi nombrado nisqan, chaynallataq puntamanta 

llamkaqkuna yachachiqkunapi aswan ancha alin. 

 

Aswan allin rimaykuna: umalliq yachachiy, yachachiqpa ruwaynin, 

yachaywasikuna, yachapakuy.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio se ha estructurado en tres capítulos: el primero está referido a 

fundamentos teóricos, donde se presentan antecedentes y bases teóricas; el 

segundo capítulo está referido a la metodología, que comprende el enfoque, tipo 

y nivel, métodos, diseño, población y muestra, universo poblacional, muestra, 

técnicas e instrumentos de acopio de datos y técnica de procesamiento de datos. 

Finalmente, el tercer capítulo está referido a la presentación, análisis y discusión 

de resultados.  

 

Las instituciones escolares se constituyen como entes sociales en el que 

intervienen e imbrican diversos factores por el que su buena estructuración y 

desarrollo demanda el concurso de líderes excelentes cuya dirección encuentra 

una serie de barreras, generalmente no fáciles de lidiar, menos articular 

(Cárdenas, Farías y Méndez, 2017). Es innegable que los términos educación, 

transformación y calidad son categorías universales en los actuales discursos de 

las nacientes sociedades en desarrollo (Contreras, 2016). 

 

Las  principales propuestas y demandas que la educación   del  siglo  XXI 

conllevan necesariamente a un replanteamiento de  los modelos   tradicionales   

de  gestión   directiva   en  las   instituciones educativas (IE)   en  general 

(estructura fragmentada, poca cuota de liderazgo, dirección escolar débil, llena 

de dificultades, con visión confrontacional, sin autonomía y con escasa 

profesionalización, falta de compromiso e implicación, sobre carga de trabajo, 

falta de conexión  entre el colegio  y la comunidad educativa)  para así  adoptar 

un enfoque que  privilegie lo pedagógico,  el  desarrollo  mancomunado del 

colegio y el crecimiento personal y profesional del colectivo docente. 

 

Precisamente es para Contreras (2016) y Domingo y Ritacco (2015), “el 

liderazgo pedagógico el que engloba estos cuatro aspectos centrales por lo que 

está siendo perfilado, en la investigación educativa, como el modelo de liderazgo 

más efectivo para lograr mejoras sostenidas en la escuela de hoy” (p.36). Para 

investigadores  como  García (2017), Álvarez,  Torres y Chaparro (2016)  y Sans-
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Martín,  Guardia   y  Triadó-Ivern   (2016),  Vaillant   y  Rodríguez  (2016), Pámies, 

Senent y Essomba (2016), García-Garnica (2016), Leiva, Montecinos y Aravena  

(2016), Vega  (2015)   y  Riveros  (2012),  el  liderazgo  pedagógico  es 

considerado   como    uno   de  los factores claves de desarrollo institucional, una 

propuesta para ser más eficaces y  lograr resultados  de calidad y propuesta 

sólida para inyectar  procesos de cambio  y mejora cualitativa,  normando,  con  

formas  novedosas  y singulares  de dirección.  Bolívar (2015), postula    que el 

liderazgo pedagógico es una función que ayuda a cristalizar las capacidades   

potenciales de todos los actores educativos dentro del colegio. Bajo este 

contexto, se observa entonces el liderazgo pedagógico como un aspecto 

decisivo con enorme potencial para influir positivamente en el rendimiento global 

del sistema educativo. 

 

En este último quinquenio, varias investigaciones realizadas en el 

contexto de los países latinoamericanos han puesto en relieve la importancia 

capital del equipo directivo y del liderazgo pedagógico y su actuación proactiva 

en las mismas entrañas de las IE, casi a todo nivel. (Cuenca y Cáceda, 2017; 

Sans-Martín, Guardia   y   Triadó-Ivern, 2016; Pascual, Larraguibel, Zenteno y 

Guarda, 2016). En la óptica de Vaillant   y  Rodríguez  (2016), sin duda, estas 

investigaciones permiten reflexionar  en  la actuación del equipo directivo, sobre 

todo porque últimamente se están dando  a lugar drásticas transformaciones;  

pues  en  la   opinión   de  estos  analistas, son muchos los reportes 

desalentadores que refleja la real situación del liderazgo directivo en América 

Latina, en la mayoría de los casos, se  evidencia como escenario  educativo  con  

serios  escollos, con elevados índices de repetición de cursos por parte de un 

gran número de estudiantes, de alta deserción escolar y baja calidad educativa.  

 

Estudiosos como Horn y Murillo (2016) y Miranda y Ramírez (2011), 

afirman que el Estado del Arte del liderazgo escolar está aportando evidencias 

empíricas claras sobre cómo los directivos pueden ejercer una notable influencia 

sobre el rendimiento escolar. A decir de Vaillant y Rodríguez (2016), sendos 

estudios realizados en América Latina en estos últimos años están mostrando 

que los resultados de los aprendizajes mejoran evidentemente en contextos 

educativos donde prevalecen prácticas eficientes de liderazgo pedagógico. 
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Leiva, Montecinos y Aravena, (2016) señalan que, en la mayor parte de estas 

acotaciones, el director y directora se muestra con una figura protagónica 

sumándose a un modelo de liderazgo pedagógico. Así, en el lenguaje de 

Contreras (2016), Cuenca y Cáceda (2017), Pámies, Senent y Essomba (2016). 

Bolívar (2015) Miranda y Ramírez (2011) y Day, et al. (2009); la experiencia de 

sistemas educativos exitosos sitúa al liderazgo del director y directora como un 

segundo factor o factor intraescuela de influencia decisiva en los aprendizajes y 

resultados educativos. 

 

Desde un marco más específico, Cuenca y Cáceda (2017), sostienen que 

el rol de los directores que necesitan los colegios del Perú como país debería 

estar orientado más hacia el liderazgo pedagógico. Lamentablemente las buenas 

intenciones y la mayoría de los procesos de gestión e innovación educativa han 

sobrepuesto más tareas las administrativas y han burocratizado la gestión 

escolar en perjuicio de la innovación y el cambio escolar. Estos investigadores, 

en base a un estudio longitudinal comparado acerca de los alcances del 

liderazgo pedagógico en ocho países de América Latina, lograron testimoniar 

que más de 60% de las principales funciones de equipo directivo estaban más 

ligadas a la gestión administrativa. Añade que la gestión administrativa en los 

colegios peruanos es preponderante y que el tiempo que el equipo directivo se 

dedica a la función del liderazgo pedagógico es mínimo y está por debajo de los 

países de Latinoamérica. 

 

En el Perú es a penas apreciable la investigación sobre el tema. Para 

Cuenca y Cáceda (2017), las patologías sociales y académicas 

irresponsablemente han producido brechas en torno a la problemática del 

liderazgo educativo en el Perú.  El problema central radica en que no existen 

enfoques claros, en la mayoría de los casos existe una débil y fragmentada 

conceptualización que no permite operacionalizarla con facilidad. Para lo que 

nos atiene, lo más crítico y preocupante es que en el plano local y regional, por 

ejemplo, se podría afirmar que existe escasa evidencia sobre un riguroso 

alineamiento de los conceptos y las categorizaciones acerca de lo que el equipo 

directivo tendría que realizar,  se visualizan  vacíos en  las escasas y contadas  

normas que rigen el trabajo de estos,  se visualiza opaca claridad respecto a lo 
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que el  equipo directivo tendría que hacer  a fin de alcanzar un alto estándar de 

desempeño escolar en el estudiantado. 

 

En la literatura previa, se difunde que históricamente fue Weinstein (2009) 

quien impulsó por vez primera el liderazgo pedagógico en el ámbito de 

Latinoamérica. Este pedagogo señaló que, operativamente, el liderazgo 

pedagógico busca ayudar la transformación del colegio desde la misma 

transformación de la práctica docente (en Vaillant y Rodríguez (2016). A decir de 

Leiva, Montecinos y Aravena (2016), el liderazgo pedagógico tiene como 

principal referencia a la generación de condiciones básicas para innovar y 

transformar de forma cualitativa las motivaciones y capacidades del colectivo 

docente. Según Arlestig y Tornsen (2014), esto último implica la acción práctica 

de un conjunto de esfuerzos orientados al desarrollo tanto en el plano personal 

como en el profesional del grupo docente, este puede ser a nivel de actividades 

centradas en la evaluación, en el currículum, en la toma de decisiones y el 

consiguiente proceso de seguimiento continuo, entre otros. 

 

Caballero-Montañez y Sime-Poma, (2016) sostienen que, desde la mirada 

de diversos estudios, en los últimos años se ha venido fortaleciendo y analizando 

con cierta amplitud sobre las características centrales que debiera contener el 

perfil de un buen profesor y profesora. Hecho que ha expresado exigencias en 

las instancias de la educación básica regular y en educación superior de nuestro 

país. Estos hechos hacen reforzar el interés por reflejar con mejor acierto las 

características ideales que podrían configurar el actual perfil real del “buen 

docente”, bastante solicitado, por muchas entidades responsables de los 

Ministerios de Educación de Hispanoamérica. Sublado (2012, citado por 

Popkewitz), aclara que en las agendas públicas actuales la renovación del 

profesor y profesora está siendo apreciado como uno de los aspectos más 

críticos y vulnerables en el espectro del desarrollo educativo de América Latina. 

Hecho que está ocurriendo preocupación centrada en el replanteo de los 

modelos tradicionales o convencionales de enseñanza adoptado 

anacrónicamente   por   muchos profesores y profesoras en la actualidad. 
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Villalón (2015) refiere que las recientes cifras estadísticas corroboran 

contundentemente que, en muchos países de América Latina, particularmente, 

en el Perú, la práctica docente presenta aspectos críticos y difíciles de abordar. 

Se ha desvalorizado la profesión, con salarios muy bajos, con condiciones 

tangibles muy precarias, con grave desgaste físico y psicológico y problemas de 

estrés.  No podemos dudar, que bajo el panorama sombrío y poco alentador el 

profesor y profesora se halla marginado social y profesionalmente. Lo que 

preocupa es que dicha situación de desprecio y marginalidad está teniendo un 

impacto desastroso y repercusión negativa sobre el aprendizaje de los 

estudiantes del sistema educativo peruano. 

 

Es fácil percatarse que, en los últimos años, el ejercicio del profesorado 

se está   haciendo cada vez más difícil y complejo. Bajo esta circunstancia, el 

colectivo docente, está resultando ser un grupo ocupacional que más ayuda y 

orientación requiere para desarrollar su labor con mayor efectividad. En el 

estudio se buscó responder al siguiente problema de investigación: ¿Qué 

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

docentes de las instituciones educativas públicas de nivel secundario de la 

provincia de Huancayo? 

 

El objetivo general del estudio fue determinar la relación que existe entre 

el liderazgo pedagógico del director y el desempeño de los docentes de los 

colegios públicos de la provincia de Huancayo. Los objetivos específicos que 

guiaron la investigación comprendieron: a) Describir el liderazgo pedagógico de 

los directores de los colegios públicos de Huancayo; b) Identificar el desempeño 

de los docentes que laboran   en los colegios de Huancayo; c) Evidenciar 

contrastes de estructura interna y de contenido y    contrastes de valores 

psicométricos de los instrumentos empleados. 

 

El estudio es importante porque permitió contar con conocimiento 

relacional y diagnóstico objetivo de dos constructos que, por la revisión de la 

referencia bibliográfica previa, constituyen factores poco tomados en cuenta 

ámbito de la investigación educativa actual.  Así, el tema abordado apertura un 

nicho gnoseológico importante traducido en una fructífera línea de investigación 
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dentro del contexto educativo local y regional.  La presente investigación también 

se consolida como un primer abordaje sistémico en torno a la real problemática 

que atraviesa la educación peruana actual. Los hallazgos posibilitarán, sin duda, 

la consolidación de modelos explicativos más holgados   que complementen la 

problemática analizada. 
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       CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1. Antecedentes 

En la revisión de la referencia bibliográfica especializada en torno a la 

variable del liderazgo pedagógico se pudo identificar las siguientes aportaciones: 

 

Cuenca y Cáceda (2017), investigaron “Ideales normativos, normas y 

praxis: patologías sociales sobre los directivos escolares en el Perú”. La 

investigación toma en cuenta las características de un estudio cualitativo basado 

en la variante metodológica socio crítica. El trabajo en referencia estuvo centrado 

en reflejar las principales limitaciones que ofrecen las principales políticas 

implementadas a nivel de la práctica profesional de los directores y directoras, 

las normas que actualmente regulan sus funciones y los ideales normativos que 

convergen en una triada importante en aras de alcanzar un nexo importante entre 

estos ejes vertebrales a fin de posibilitar condiciones óptimas que asistan y 

refuercen el trabajo que desarrollan los directores y directoras en los colegios. 

Uno de los hallazgos más interesantes es que consideró que la mayoría de los 

directivos no cuentan con una preparación calificada para ejercer el cargo de 

manera pertinente. Tienen limitaciones en la normativa, los ideales normativos y 

la praxis de los directores y directoras. Este último es considerado como una 

patología actual en la acción de los directores y directoras que prácticamente 

hace que cada directivo responda de modo aislado a las exigencias que el 

colegio requiere satisfacer. Dentro de las conclusiones se resalta la actuación 

directiva y su compromiso con el ámbito pedagógico. Además, es de importancia 

el trabajo en equipo del director y directora con los jerárquicos y profesores y 

profesoras. 
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. 

Horn y Murillo (2016), investigaron la “Incidencia de la dirección escolar 

sobre el compromiso de los   docentes: Un estudio multinivel”. El objetivo central 

del estudio fue reflejar algunas prácticas del equipo directivo orientados a 

promover un alto compromiso de los profesores y profesoras de las instituciones 

educativas de Chile. En dicho estudio participaron un total de 600 directores y 

2559 docentes. Los resultados señalan que una buena gestión directiva ejerce 

una influencia significativa en el logro académico de los estudiantes.  También 

establecieron que un alto compromiso de los docentes influye de modo 

ponderable sobre el aprendizaje del colectivo estudiantil. Es importante señalar 

que para los directores y directoras ejerzan adecuadamente sus funciones, 

deben de contar con condiciones contextuales también favorables. Se debe 

promover dentro de los colegios una interacción fluida y dinámica entre el equipo 

directivo y el personal docente. Se precisa que este alineamiento es urgente e 

impostergable. No se debe olvidar que una tarea primera del equipo directivo es 

delinear adecuadamente la visión y misión del colegio, así mismo, estos 

directores y directoras deben apoyar decididamente el trabajo docente, deben 

velar por las necesidades que tienen el profesorado para ejercer una buena 

función. 

 

Vaillant   y   Rodríguez (2016), investigan “Prácticas de liderazgo para el 

aprendizaje en América Latina: un análisis a partir de PISA 2012”.  El estudio 

centra sus motivaciones en analizar las principales modificaciones que se están 

dando con relación al liderazgo directivo. Señalan que muy a pesar de haber 

incorporado ciertas modificaciones, en el plano académico y administrativo, este 

factor no logra alcanzar los resultados esperados. Para el análisis longitudinal se 

consideró los datos de la Prueba PISA – 2012 de países como Brasil, Costa Rica, 

Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y Perú. Los resultados permiten visualizar 

una acción bastante heterogénea en la práctica de liderazgo en estos países. Lo 

más resaltante, es que señalan que los directores y directoras no evidencian una 

acción clara y precisa en las tareas relacionadas a innovación y mejora de los 

aprendizajes. Los alcances son muchas veces imperceptibles a este nivel. 

Muchos de estos directores y directoras centran su actividad en tareas de índole 

administrativo, es muy poco lo que se puede observar en relación en la 
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capacidad de decisión que estos puedan poner en práctica. Muchos de ellos no 

tienen la capacidad para tomar decisiones de forma autónoma. También se 

evidencia de modo claro que los directores y directoras no basan sus decisiones 

en investigaciones sino solo en los referentes de su accionar empírico.   

 

Leiva, Montecinos y Aravena (2016), investigan el “Liderazgo pedagógico 

en directores nóveles en Chile: Prácticas de Observación de Clases y 

Retroalimentación a Profesores”. Parten de la premisa fundamental que el rol 

que ejerce el equipo directivo es clave para los procesos de mejora y cambio de 

los colegios. La metodología que se utilizó fue de tipo cualitativo. En el trabajo 

de investigación participaron 10 directores nóveles cuya permanencia en el 

cargo oscilaba entre uno o dos años. Los resultados permiten evidenciar cómo 

los directores y directoras con mayor año de antigüedad laboral en el cargo 

lograban mejor experticia para solucionar los problemas de los colegios.  

Particularmente, en el contexto del estudio, señalan una serie de pautas para 

poder mejorar las acciones del liderazgo pedagógico de los directivos. Proponen 

como una estrategia válida y eficaz para la retroalimentación entre pares. El uso 

de las grabaciones dentro del aula de las actividades del docente, resulta ser 

una estrategia eficaz para mejorar el desempeño de los profesores y profesoras. 

Ello permite una evaluación más detallada que permite realizar una 

retroalimentación efectiva en los aspectos más críticos observados.  

 

Pámies, Senent y Essomba (2016), analizaron el “Liderazgo pedagógico 

y la implicación del profesorado como   factores de éxito en centros de entornos 

desfavorecidos en España”. Estos investigadores parten de la idea central que 

las condiciones socioeconómicas constituyen factores adversos que deciden en 

buena forma los resultados académicos de los estudiantes. Según estos 

investigadores no debemos descuidar ni dejar de lado los factores externos y la 

trayectoria escolar que tiene cada estudiante.  En el estudio participan diversos 

estudiantes de cuatro entornos socioeconómicos desfavorecidos de España: 

Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Los resultados permiten precisar que la 

mejor forma de superar la influencia de los factores externos es el trabajo 

decidido en las dimensiones institucionales internas en el que los liderazgos 

pedagógicos de los directivos juegan un rol protagónico y decisivo. Además, 
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postulan que la acción del liderazgo en el colegio debe estar centrada en la 

mejora académica del estudiantado. 

 

Pascual, Larraguibel, Zenteno y Guarda (2016), investigaron al “Liderazgo 

Escolar en Tiempos de Crisis”. El objetivo central de estudio fue descubrir 

algunas prácticas de liderazgo ejercidos por el equipo directivo durante los 

tiempos de crisis que atraviesan los colegios para así buscar normalizar algunas 

prácticas sugeribles en torno a modelos más efectivos para enfrentar los 

conflictos y las etapas de crisis de los colegios.  El estudio adopta una 

metodología de enfoque cualitativo en la modalidad de estudio de caso en el cual 

participaron dos liceos de la zona centro sur de Chile. Los principales hallazgos 

del estudio permitieron señalar que, a pesar de estar atravesando periodos de 

crisis, los colegios no deben descuidar lo pedagógico, se debe mantener este 

foco por cuanto es el objetivo primordial del colegio: alcanzar aprendizajes 

efectivos en el estudiantado; como segundo aspecto es fundamental propiciar un 

liderazgo distribuido promoviendo la participación de toda la comunidad 

educativa y, no se debe descuidar la comunicación entre los estamentos del 

colegio. De igual modo, se debe establecer estratégicamente canales adecuados 

con los agentes externos para enfrentar estas situaciones críticas. El equipo 

directivo debe estar ampliamente capacitado para ello.  

 

Furguerle y Vitorá (2016), analizaron el “Liderazgo en los directivos de 

educación primaria”. En el estudio participaron colegios de Valera -   Venezuela. 

La muestra estuvo conformada por 8 directores y 65 profesores. La investigación 

es de carácter descriptivo de tipo encuesta. Los resultados muestran una serie 

de debilidades en el accionar del equipo directivo: muchos de los directores y 

directoras no realizan adecuadamente sus funciones como no permitir una 

buena comunicación entre los actores educativos, tampoco impulsan acciones 

para motivar adecuadamente al profesorado, menos propician el cambio y la 

transformación del colegio que está a su cargo. En muchos casos estas barreras 

comunicacionales son insuperables en desmedro del estudiantado. Se encontró 

que la mayoría de estos directores y directoras no basan su accionar en las 

políticas educacionales vigentes propuestas por el MINEDU. Esto hace que los 
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colegios se conviertan en verdaderas islas donde los directores y directoras 

hacen lo que mejor les parezca.  

 

Murillo   y   Hernández-Castilla (2015), investigaron el “Liderazgo   para   

el aprendizaje: ¿Qué tareas de los directores y directoras escolares son las que 

más inciden en el aprendizaje de los estudiantes?”.  Los investigadores parten 

de la premisa fundamental que la distribución del tiempo resulta ser un factor 

decisivo con fuerte influencia en la mejora e innovación del colegio. Los 

principales hallazgos refieren que los estudiantes en cuyos colegios se da una 

buena distribución de tiempo y se dedican más horas a las actividades 

pedagógicas, muestran mejores estándares de desempeño que aquellos 

estudiantes en cuyos colegios no se da este tipo de planificación. El estudio 

también mostró asociación significativa entre los factores edad, género y 

formación y capacitación y el tamaño de la Institución Educativa con la eficacia 

del liderazgo pedagógico dado por los directivos de la muestra de estudio. 

 

Fernández, Santaella y Ritacco (2015), investigaron el “Desarrollo de 

procesos de autoevaluación como capacidad del liderazgo pedagógico: Un 

Estudio en Educación Secundaria en Andalucía”. El estudio considera como 

participantes a directivos de colegios de nivel secundario de Andalucía. El 

objetivo fue fortalecer algunas capacidades de liderazgo pedagógico en dichos 

directivos. La investigación es de enfoque cualitativo logrado a partir de la 

consolidación de 15 entrevistados. Los resultados indican que existe bastante 

reticencia en la cultura escolar que prácticamente frenan o dificultan los procesos 

de desarrollo e innovación en dichos colegios. Un aspecto central y llamativo es 

la actuación de los directivos al respecto. Estas actitudes de rechazo al cambio 

se dan en forma abierta y en forma manifiesta en los colegios considerados como 

vulnerables, hecho que no se alinean a las prácticas de innovación que los 

contados directores y directoras ponen en marcha. 

 

Restrepo-Torres, J. y Restrepo-Torres, M. (2012), alcanzan el estudio 

sobre “Cinco desafíos en el ejercicio del liderazgo en los rectores de colegios”. 

El aporte constituye una revisión teórica sobre la incidencia del factor liderazgo 

como un modelo justificado hacia el cambio organizacional. La propuesta 
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descifra algunos alcances de la práctica del liderazgo directivo ceñido a un rol 

participativo de la familia y la comunidad como conglomerados influyentes en la 

marcha institucional. Para ello es imprescindible que los directores y directoras 

asuman un verdadero rol rectoral. Estos directivos deben de estar ampliamente 

capacitados para dirigir acertadamente la organización. También deben saber 

dar respuesta oportuna y pertinente a los conflictos y problemas que enfrenta la 

institución, de las mismas maneras hacen atingencia a la necesidad que tienen 

los directores y directoras en torno al desarrollo de habilidades directivas para 

entender y asimilar los cambios y transformaciones que se están suscitando en 

la época para convertirse en líder competitivo. 

 

Bolívar (2010), analizó “Cómo un liderazgo pedagógico y distribuido 

mejora los logros académicos:  Revisión de la investigación y propuesta”. El 

estudio también resulta ser una acotación de orden teórico que acoge una serie 

de experiencias que en torno al liderazgo directivo se vienen dando a nivel 

internacional. Se parte del postulado fundamental que el liderazgo pedagógico 

resulta ser un factor clave de desarrollo institucional. También se analizan 

algunas variables de contexto que ejercen fuerte influencia sobre las prácticas 

de liderazgo pedagógico. Todas ellas enmarcadas dentro de lo que denomina 

“practicas eficaces de liderazgo”. Entre las conclusiones más saltantes se señala 

que, es el equipo directivo quien tiene que liderar la mejora escolar. El liderazgo 

pedagógico impacta de modo significativo en el aprendizaje de los estudiantes. 

El aprendizaje del estudiantado no debe quedar a simple arbitrio de los 

profesores y profesoras. Es tarea del líder pedagógico el de generar un ambiente 

saludable que provea condiciones necesarias para lograr que los estudiantes 

tengan una formación de calidad. Todo director y directora debe ejercer un rol 

auténticamente transformador, debe apoyar el trabajo del profesor y profesora, 

debe velar por la colegialidad, debe incrementar en todos los actores educativos 

la capacidad de resolución de conflictos y problemas. Se debe propender hacia 

una práctica de liderazgo distribuido, construir una visión amplia y colectiva, se 

debe convocar y crear una cultura dinámica que interiorizando los 

acontecimientos o factores externos busque la innovación y mejora del colegio.  
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Alcanzan un estudio sobre el “Buen o buena docente”, desde la visión del 

estudiantado que han concluido educación secundaria de colegios públicos y 

privados de la capital Lima (Caballero-Montañez y Sime-Poma, 2016). Proponen 

que un docente caracterizado por un perfil de “Buen o buena docente” es aquel 

profesional que impacta en sus estudiantes, tanto en su trayectoria personal 

como académica.  Los principales hallazgos del estudio cualitativo dan cuenta 

que dentro del perfil del profesora y profesora se debe considerar el grado de 

compromiso que tiene este con respecto al trabajo con el estudiantado, es 

necesario que cada profesor y profesora tenga un alto nivel de compromiso  

hacia el trabajo que desarrolla, este debe velar no solo por los aspectos de 

desarrollo cognitivo del estudiantado, sino que también debe preocuparse por el 

bienestar socio afectivo de sus pupilos; para ello el profesor y profesora tiene 

que mostrar pasión por  lo que hace, debe trascender, no solo debe dominar las 

asignaturas que le toca enseñar. Esta nueva forma de entender la acción 

docente puede encaminar hacia propuestas saludables para mejorar el trabajo 

que se da dentro del colegio, lo que se debe promover es la transformación de 

la cultura escolar, más aún se debe transformar la práctica docente, bastante 

criticado en los últimos tiempos. 

 

Villalón (2015), presentó el estudio sobre el “Desempeño docente y 

desgaste laboral del profesorado del nivel secundario de la l. E. 'Emilio Soyer 

Cavero – Lima”.  La propuesta metodológica que se toma como base es la de la 

investigación cuantitativa. Se trata de una investigación correlacional con 

características de estudio de campo. Los participantes fueron 101 docentes que 

laboraban en I.E. "Emilio Soyer Cavero" de la ciudad de Lima.  El enfoque fue 

una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional. Se logra 

establecer que las capacidades pedagógicas mostradas por los profesores y 

profesoras investigados se hallan relacionadas inversamente con el desgaste 

laboral. Un aspecto que puede moderar ostensiblemente el desgaste laboral es 

la identificación del profesional con su colegio. 

 

Gil (2015), presenta un estudio sobre el “Impacto de la observación de la 

actuación docente en el desarrollo profesional del profesorado de lenguas y 

literatura de educación obligatoria y del profesorado de educación infantil”.  El 
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objetivo central del estudio estuvo centrado en establecer a la observación como 

una herramienta útil para mejorar la práctica docente y el desarrollo profesional 

de los futuros docentes y avalar el uso de esta estrategia en la acción formativa 

de los profesores y profesoras.  El contenido del informe está estructurado en 

tres partes fundamentales: la revisión sistemática del Estado del Arte respecto a 

la problemática tratada, el estudio de campo y los resultados y en la última parte 

se alcanzan algunas consideraciones a manera de aportación y prospectiva del 

estudio. Se parte de la idea central que la observación es una estrategia muy 

utilizada en la formación inicial de los profesores y profesoras mientras que en la 

formación continua se ha dejado de lado este proceder.  El trabajo de campo 

consideró a una muestra de 118 profesores de educación obligatoria y educación 

infantil. Los principales hallazgos avalan de modo contundente el uso de la 

observación, sobre todo que fortalece el aspecto emocional, el trabajo 

cooperativo, el autoconocimiento, el autorreflexión y mejora ostensiblemente la 

responsabilidad, la motivación y el compromiso docente.  Por lo que, se propone 

el uso de la observación durante la formación inicial de los futuros profesores y 

profesoras y más aún dentro del desarrollo profesional docente (formación 

continua). 

 

Gonzales y Subaldo (2015), investigaron “Las opiniones sobre el 

desempeño docente y sus repercusiones en la satisfacción profesional y 

personal de los profesores”. En el contexto del estudio se alcanza una revisión 

teórica profunda sobre el desempeño del profesor y profesora y la relación 

existente entre este factor y la satisfacción laboral como un factor psicosocial 

que puede incidir en el desgaste laboral de estos profesionales. Los principales 

resultados logrados indican que los profesores y profesoras que reflejan un mejor 

desempeño profesional y manifiestan haber logrado experiencias positivas en el 

ejercicio de la función poseen niveles altos de satisfacción laboral, y, por 

consiguiente, muestran un alto grado de cualificación y desarrollo   profesional. 

Se estima que este último factor tiene una influencia directa sobre el aprendizaje 

de los estudiantes. Esto quiere decir que las experiencias satisfactorias de los 

profesores y profesoras constituyen un factor clave para le mejora 

organizacional, es partir de ello se puede transformar la realidad de los colegios, 

pues un profesor y profesora con gran satisfacción mejora la calidad de su 
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trabajo profesional y mejora su enseñanza en beneficio directo del estudiantado. 

Es menester por ello, identificar de modo sistemático los factores que generan 

insatisfacción al personal docente. Este último es una tarea que podría permitir 

revertir la crítica situación que a traviesa el desempeño de los profesores y 

profesoras.  

 

Enrique (2012), analizó “La autoevaluación del docente y la evaluación de 

su desempeño por sus alumnos en una institución educativa de la Región Callao 

– Lima”. El trabajo de investigación toma en cuenta las características de un 

estudio cuantitativo, de nivel descriptivo, realizado con el diseño descriptivo – 

comparativo. La muestra de estudio consideró a 142 estudiantes que cursaban 

el cuarto grado de educación secundaria del Callao - Lima, también se 

consideraron la opinión de 17 profesores y profesoras. Entre las conclusiones 

más relevantes se destacan que los estudiantes perciben de modo diferenciado 

el desempeño de sus profesores. Los mismos profesores también se perciben 

bastante diferenciados en sus desempeños profesionales. Lo más resaltante del 

estudio, es que, en la opinión tanto de estudiantes como de los mismos 

profesores y profesoras, el desempeño profesional encuentra nudos críticos. 

Hecho que debe ser tomado en cuenta por los directivos del MINEDU. 

 

Tolentino (2014), presentó la investigación sobre el “Desempeño 

Didáctico y Académico del Docente relacionado a la Satisfacción de los 

Estudiantes del Programa de Complementación Pedagógica de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2013– II”. El estudio buscó determinar la relación 

existente entre el factor desempeño didáctico y académico mostrado por los 

profesores y profesoras y la satisfacción del estudiantado respecto a la calidad 

de formación que reciben. El estudio es una acotación de tipo descriptivo – 

correlacional que consideró a una muestra representativa de 324 estudiantes. La 

técnica de procesamiento de datos consideró la aplicación de medidas de 

correlación y regresión lineal. Los principales hallazgos del estudio dan cuenta 

que la mayoría del estudiantado encuestados refieren que sus profesores y 

profesoras poseen una baja calidad de desempeño profesional, no conocen a 

profundidad los contenidos que desarrollan, la mayoría de ellos no conocen los 
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fundamentos teóricos y científicos de las materias que enseñan y no tienen un 

alto bagaje cultural que es necesario para una enseñanza de calidad. 

 

Rodríguez (2012), investigó el “Desempeño docente y nivel académico de 

los estudiantes de secundaria LE. Augusto Salazar Bondy del Callao –Lima”. El 

estudio es de corte experimental y buscó determinar la influencia del desempeño 

de los profesores y profesoras sobre el rendimiento académico del estudiantado. 

La muestra consideró a 100 estudiantes y la técnica de acopio de datos hace 

referencia al uso de la evaluación pedagógico tipo encuesta. Los hallazgos dan 

cuenta que los profesores y profesoras cuyos desempeños eran calificados 

como excelentes generaban un rendimiento académico alto en sus estudiantes. 

Este hallazgo permite evidenciar que los profesores y profesoras que hacen uso 

de estrategias de enseñanza de manera apropiada y con alta efectividad logran 

mejores resultados en el estudiantado. Este hecho lleva a pensar que para que 

los profesores y profesoras adopten tal condición requieren de un alto 

compromiso e inversión de tiempo y esfuerzo en la planificación de sus clases. 

Hecho que beneficiará a la larga a sus estudiantes. 

 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1.  El liderazgo 

Desde un marco bastante general, según Vega (2015) y Riveros (2012) 

desde una perspectiva histórica el término liderazgo ha sufrido cambios notables. 

Claro está que el significado de este ha sido más consensuado como una 

relación de influencia que se da, en distintas direcciones, entre el líder y sus 

seguidores. Se entiende que esta influencia es bastante decisiva en la actuación 

de los miembros del grupo que sigue, considera u obedece al líder. Un hecho 

que casi siempre ha estado presente en las definiciones es que la relación que 

se establece, por lo general, es de orden vertical y jerárquico. Connotaciones 

que en los últimos años han ido cobrando otros matices. 

 

Por lo que investigadores como Vaillant y Rodríguez (2016) sostienen que 

“estamos ante un concepto multidimensional complejo, por lo que no existe un 

único modo de entendimiento, ni de aplicación que ilustre de modo cabal lo que 

es el liderazgo”. (p. 254). De otra parte, la literatura especializada, permite 
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concluir también que no existen consensos definitorios sobre una unívoca forma 

de entender el liderazgo (Riveros, 2012) por lo que nos referimos indistintamente 

a él como: conjunto de cualidades, habilidades, patrón de conducta, capacidad 

de influencia, competencia interpersonal, etc. 

 

Según la mirada de Vaillant y Rodríguez (2016) cuando hacemos mención 

al término liderazgo, casi de forma mecánica se ilustra en la mente imágenes de 

personajes importantes que han hecho historia por la capacidad para dirigir, 

conducir y transformar. Acotan que casi siempre, se ha confundido el término 

líder con el de liderazgo. Estos   autores, también hacen atingencia que no existe 

consenso o entendimiento universal sobre el tema, pero que el “El liderazgo es 

el proceso de influencia entre líderes y seguidores para logar los objetivos 

organizacionales por medio del cambio” (p. 256). 

 

Atendiendo a esta definición, en la óptica de Chávez e Ibarra (2016) se 

podría considerar que los procesos de cambio y transformación que se dan al 

interior de los colegios, no se dan de forma automática, menos mecánica. Por lo 

general es alguien quien se encarga de dirigir y conducir dicho proceso, sobre 

todo si nos referimos a los cambios significativos que dejan huella; sin embargo, 

no debemos perder de vista que el liderazgo incluye e involucra, por lo general, 

la participación de todos. Por lo que muchos estudiosos postulan que el liderazgo 

“es asunto de todos”. Riveros (2012) sostiene que, en la educación, desde una 

visión muy tradicional y anquilosado, se considera al liderazgo como una labor 

sólo de carácter administrativo y más como una característica distintiva de unos 

cuantos (del director y directora), por lo que históricamente se ha privilegiado la 

concepción de un líder que evalúa, monitorea los procesos y no centrado en la 

construcción colectiva Una visión errónea, porque a decir de Gago (2004) 

sostiene que el liderazgo no sólo se ocupa de la dirección, en lo administrativo, 

se ocupa mucho más en la vida estudiantil permanentemente, resultando así 

muy necesario.  

 

Fernández, Santaella y Ritacco (2015) sostienen que los diversos 

cambios y transformaciones económicas, sociales, políticas y de diverso tipo al 

que asiste la sociedad actual sugiere para los colegios nuevos retos e 
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impostergables desafíos que atender. Una situación que está causando sentida 

preocupación es que el colegio tiene y debe responder a dicha exigencias con 

mucha pertenencia y soltura si queremos alcanzar una mejor educación de 

calidad para todo el estudiantado. Esta última parte exige un giro radical a 

prácticas y posturas tradicionales bastante bien enraizados en el escenario 

educativo.  No basta brindar una formación, hoy en día se tiene que trabajar con 

responsabilidad social. 

 

Álvarez, Torres y Chaparro, 2016; Vega (2015) sostienen que en la 

revisión de la literatura previa se constata fácilmente que el abordaje científico 

del liderazgo se ha incrementado de modo notorio, más debido a las condiciones 

sociales e históricas por la que atraviesa la sociedad actual.  Así, para Sans-

Martín, Guardia   y   Triadó-Ivern (2016) refieren que el rol del líder y del liderazgo 

en conjunto dentro de una organización educativa se viene consolidando de 

modo gradual y progresivo como una de las llaves para interiorizar la flexibilidad 

y la adaptabilidad de los procesos de innovación, de cambio y transformación, 

sobre todo en términos de eficiencia. En la opinión de Ganga y Navarrete (2014) 

sostienen que “los retos que tienen estos personajes son cada vez más 

entreverados y desafiantes” (p.57). Para Bolívar (2015) “el Liderazgo es, pues, 

la actividad de movilizar e influir en otros para desarrollar comprensiones 

compartidas acerca de las metas a alcanzar por la escuela” (p. 18).  

 

Dentro de este presupuesto contextual, se exige que los equipos 

directivos que guían y orientan los cambios y las innovaciones deben de asumir 

un rol más protagónico. En palabras de Bolívar (2012) sostiene que se debe 

dinamizar a los demás para armonizar las metas escolares e irradiar mejoras en 

las acciones profesionales y mejorar así los aprendizajes. Day y Sammons, 

2013; Pascual, et al., (2016) refieren que en la revisión de la literatura 

especializada realizada se refrenda que los principales procesos de cambio y 

transformación al que asiste la sociedad en general, la figura del liderazgo resulta 

bien empoderada. En el campo educativo se destaca, por ejemplo, la figura del 

director o del equipo directivo en tomar en cuenta los nuevos procesos de gestión 

con resultados bastante alentadores.  
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Acotando este planteamiento, investigadores como Cárdenas, Farías y 

Méndez (2017) señalan que “un factor que gravita de modo significativo en la 

mejora de la escuela es la gestión directiva. Esta debe innovarse, deben 

imbricarse a nuevos y desafiantes modelos de intervención que alcancen una 

real trasformación de la escuela” (p. 36).  En la opinión de Elmore (2008) señala 

que los colegios no deben atomizarse, deben ser armónicas de tal modo que el 

liderazgo cumpla sus funciones adecuadamente. Es bajo estos señalamientos 

se hace atingencia a la presencia de un líder trasformador, que no solo se 

preocupe por las tareas administrativas, sino que su gestión sea trascendente 

en la promoción del cambio. Según Vaillant y Rodríguez (2016) el liderazgo 

escolar casi siempre se le ha entendido como una labor administrativa 

principalmente a manos de los directivos. Esta manera de pensar debe cambiar 

y con urgencia sino no queremos que el colegio muestre un desfase con lo que 

acontece fuera de ella. 

 

Al respecto, Bolívar (2015) sostiene que es indiscutible la labor del 

profesor y profesora en el salón de clase, pero es el liderazgo que dinamiza el 

aprendizaje del estudiantado. En base a este contexto, investigadores como 

Ganga y Navarrete (2014), manifiestan que estudiar el fenómeno del liderazgo 

siempre resultará muy atractivo sobre todo si se trata de vincular el cambio y la 

innovación de los colegios. Nadie puede negar que este último, requiere de la 

presencia de personalidades con alta capacidad de influencia, de dinamismo, de 

conducción y toma de decisiones. Es en estos últimos tiempos se ha acentuado 

la presencia de una nueva tendencia de liderazgo: el liderazgo pedagógico.  

 

Este nuevo movimiento aparece como una nueva forma de encarar las 

diversas problemáticas que enfrenta la escuela en general. Sans-Martín, Guardia 

y Triadó-Ivern (2016), consideran que el liderazgo del director y directora debe 

estar más centrado en el funcionamiento y los resultados académicos del 

estudiantado. Consideran que el liderazgo pedagógico es un factor intrínseco de 

desarrollo organizacional distinto a otros tipos de liderazgo que tradicionalmente 

se ha venido instaurando en el ambiente educativo. Claro está como postularan 

Álvarez, Torres y Chaparro (2016) sostienen que los líderes educativos de los 

colegios al margen de su labor administrativa no deben obviar lo imprescindible, 
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la formación integral del estudiantado partiendo de sus aprendizajes. 

Consideramos que solo en esa condición el liderazgo podría cobrar una real 

figura “transformadora”, pues esta no se limitaría solo a actuar de modo 

negligente e irresponsable, adecuándose solo a lo que existe, sino que buscaría 

seguir el curso de la innovación mejorando las prácticas pedagógicas que los 

profesores y profesoras desarrollan al interior del colegio. Sobre todo, teniendo 

como eje de actuación el desarrollo académico, social y personal del 

estudiantado.  

 

1.2.2. El liderazgo pedagógico 

Según Vaillant y Rodríguez (2016)  y Pámies, Senent y Essomba (2016) 

en estos últimos diez años, son varios los resultados de investigaciones 

desplegados por la comunidad académica y científica y que han sido refrendados 

en sendos informes nacionales como internacionales (DAY et al., 2009;  2010;  

LEITHWOOD,  2009;  UNESCO, 2010; TALIS,  2013;   OECD,  2013;   UNESCO-

OREALC,  2014;   OCDE;  PISA;  PIRLS; APA,   2010),   que coinciden  en 

identificar  la  actuación del liderazgo  pedagógico  como   un  aspecto clave  para 

asegurar una educación de calidad; por lo que investigadores como  Domingo y 

Ritacco (2015),  Miranda y Ramírez (2011) Pascual, et al. (2016) y Bolívar (2010), 

lo señalan como  un factor potencialmente clave para desarrollar y dinamizar “lo 

pedagógico” y las interacciones efectivas entre profesorado, estudiantado y 

currículum. 

 

Según Day, et al.  (2009) las tendencias internacionales señalan la 

imperiosa urgencia de incorporar al liderazgo pedagógico como un liderazgo con 

orientación al aprendizaje escolar. Como postulan Fernández, Santaella y 

Ritacco (2015) “es de común reconocimiento que el ejercicio de un liderazgo de 

tipo pedagógico es un dispositivo para la mejora de los resultados de aprendizaje 

del alumnado” (p. 67).  (Pámies, Senent y Essomba, 2016) refieren que son 

muchos los trabajos de investigación que concluyen que no existe duda que la 

mejora de los colegios está fuertemente condicionada a la función dinámica que 

debe cumplir los directivos, de su equipo, de las decisiones que puedan tomar. 

Ello demostraría, sin duda, un liderazgo eficaz en términos de mejora continua u 

sostenida.  Para Bolívar (2010) sostiene que la dirección pedagógica del colegio 
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es un factor de primer orden con alto compromiso para instaurar un proceso de 

transformación, según una agenda política definida.  

 

No debemos perder de vista que en este tiempo la actuación del equipo 

directivo debiera estar sintonizado con los cambios que se suscitan día a día 

(Cruz-Ortiz, Salanova y Martínez, 2013) nada extraño entonces el hecho que en 

los colegios del contexto nacional e internacional que vienen proponiendo la 

práctica de un liderazgo inspirador y trasformador si se trata de marcar el paso 

de la historia (Restrepo- Torres, J. y Restrepo-Torres, M. 2012).   Es por ello que 

actualmente está cobrando fuerza una nueva forma de comprensión de la 

dirección escolar con una visión más pedagógica, más centrado en el 

aprendizaje del estudiantado. Lo que se busca es que el liderazgo escolar 

prácticamente revoluciona la forma de aprender de los estudiantes y la forma de 

enseñar por parte de los profesionales de la educación.   

 

Bajo esta inspiración, investigadores como Horn y Murillo (2016) señalan 

que más o menos desde los años 70, son muchos los análisis que se han hecho 

en razón de qué es lo que hacen los directivos para sus estudiantes que 

aprenden desde la mencionada década, la investigación sobre liderazgo 

educativo se preocupa por determinar qué hacen los directores y directoras por 

conseguir que sus estudiantes incorporen en sus repertorios aprendizaje 

realmente significativos. Para Domingo y Ritacco (2015) uno de los indicadores 

claves que se busca descifrar es la diferencia entre la actuación de malos y 

buenos directores y directoras en términos de aprendizaje escolar. 

 

Como se explicó ampliamente en el apartado anterior de la presente tesis, 

en educación, la actuación del liderazgo impone necesariamente una gestión del 

colegio, es a partir de este proceder que se busca sea distinta, sea altamente 

competitiva y refleja calidad global (García, 2017; Álvarez, Torres y Chaparro, 

2016; Sans-Martín, Guardia y Triadó-Ivern, 2016; Pámies, Senent y Essomba 

(2016); Leiva, Montecinos y Aravena (2016); Vaillant y Rodríguez, 2016; 

Domingo y Ritacco, 2015). Para Riveros (2012) y Bolívar (2010) uno de los 

requerimientos básicos de la gestión educativa actual es que el ejercicio del 

liderazgo directivo de tipo pedagógico sea vital para emprender procesos de 
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mejoramiento institucional a nivel de aprendizaje. Entonces, en los que nos 

atiene, en el contexto educativo ya no debe hablarse de directores o equipos 

directivos, sino de líderes educativos o más bien de líder pedagógico, el concepto 

está cambiando y sus funciones se ha vinculado más a procesos de crecimiento 

educativo, desarrollo institucional, toma de decisiones; es decir, se debe 

concebir a este líder con un conjunto de características que ayudarían a alcanzar 

una educación de calidad para el estudiantado.  

 

Para Sans-Martín, Guardia y Triadó-Ivern (2016), García (2017) y Miranda 

y Ramírez (2011) Pascual, et al. (2016) y Bolívar (2015) no hay duda que para 

este liderazgo sea efectivo debe contar con la colaboración de todos los actores 

educativos y si no lo tuviera el líder tendría que emplear estrategias para 

posibilitar un trabajo colaborativo en aras de alcanzar las metas educativas (ya 

sea para lograr indicadores en la comprensión lectora, en la resolución de 

problemas matemáticos, etc.).  Para García (2017) lo más resaltante de este tipo 

de liderazgo es que el líder pedagógico tendría que convocar un proyecto común 

de mejora a todos actores educativos, sin descuidar que no solo es importante 

el recurso humano, sino también los recursos administrativos y financieros en 

aras de alcanzar la meta compartida.  

 

Contreras (2016) refiere que es evidente que sin profesores y profesoras 

adecuadamente capacitados y sin líderes pedagógicos liderando los colegios 

para decidir y ejecutar medidas tienen pocas posibilidades de éxito. Para 

González y González Cubillán (2012) en el ámbito educativo refiere al liderazgo 

que se expresa en la responsabilidad que tiene el directivo para encontrar 

cambios en la interrelación entre los miembros de la comunidad educativa. 

Según Bolívar (2010) afirma que en estos últimos tiempos las condiciones 

ideales y materiales de la práctica del liderazgo está adoptando un cambio 

sustancial, lo que se busca que a partir de la práctica del liderazgo eficaz se 

consiga mejores aprendizajes y resultados académicos óptimos en el 

estudiantado. No en vano, el liderazgo pedagógico, en los últimos años se viene 

consolidando como “rasgo fundamental de la escuela” exitosa (Contreras, 2016; 

Domingo y Ritacco 2015). Contreras (2016) acota que se constata en los hechos 
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que el liderazgo pedagógico repercute en el rendimiento escolar y, por ende, de 

todo el sistema educativo.  

 

En la mirada de Cuenca y Cáceda (2017) en el escenario educativo, es a 

comienzos del presente siglo aparece una nueva corriente, conocida como el 

“Liderazgo pedagógico” que busca superar una serie de carencia y limitaciones 

en torno a lo que hace en el colegio en términos de aprendizaje escolar. Cuenca 

y Cáceda (2017) sostiene que “no es un movimiento propiamente que se enfoque 

sobre la escuela en sí misma, sino que se centra en la función del director y en 

específico– en el rol de este en el proceso pedagógico de la escuela” (p. 25). 

Aparece desde cuando se identifica el nuevo rol del director y directora del 

equipo con que emprende su labor con una visión por alcanzar mejores 

desempeños en el estudiantado. Es por ello que Marfán y Horn (2012), citados 

por Pascual, et al. (2016) señalan que éste puede ser entendido como 

“influencia”. 

 

1.2.3. Características del liderazgo pedagógico  

Para investigadores como Contreras (2016), Miranda y Ramírez (2011) y 

Bolívar (2010) el liderazgo pedagógico como gestión y conducción de colegios, 

tiene como eje fundamental de acción el logro de un aprendizaje de calidad y el 

bienestar de todo el estudiantado.  Se basa en una cultura ética, participativa y 

de innovación, asimismo la mejora continua, y un compromiso con el desarrollo 

y el bienestar de todos los actores educativos.  

 

Álvarez Botello et al. (2012), Contreras (2016), Bolívar (2010), Robinson, 

Hohepa y Lloyd (2009) y Elmore (2008) sostienen que los rasgos esenciales del 

liderazgo pedagógico, son entre otros, debe ser compartido y distribuido, la 

dirección centrada en el desarrollo de las personas en forma individual y 

colectiva, correr riesgos y tener visión. También estar comprometido con las 

decisiones pedagógicas, la dirección debe estar en constante cambio, el líder 

debe ser un ejemplo, motivador y persuasivo, finalmente debe apoyar el 

aprendizaje exitoso, seguido del acompañamiento personalizado y promover una 

cultura de trabajo cooperativo y con valores. 
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Para Fernández, Santaella y Ritacco (2015) desde la perspectiva 

organizacional, en el interior del colegio debemos entender al liderazgo como 

una forma particular de actuación del equipo directivo atribuido con ciertas 

características como: horizontal, democrático, dinámico, instruccional, 

distribuido, participativo, etc. Podríamos decir que estas particularidades se 

constituyen ejes nodales de permiten visualizar al liderazgo en pleno ejercicio de 

sus verdaderas capacidades y la empoderan como un ejercicio realmente 

motivador y transformador. Bolívar (2014) afirma: “No obstante, para su 

desarrollo óptimo, se hace necesario un marco de acción que de forma horizontal 

(centro educativo) y vertical (administración educativa) le permita mayor 

autonomía en sus actuaciones no le ofrezca resistencias” (p.34).    

 

En la opinión de Pámies, Senent y Essomba (2016) la función directiva 

del liderazgo pedagógico es importante tener una visión compartida, empezando 

por el director y directora, docente y toda la comunidad educativa hacia la 

consecución de un plan estratégico pertinente. Así según Miranda y Ramírez 

(2011) refieren que el liderazgo pedagógico consiste en lograr, bajo estas líneas 

de acción, que el aprendizaje escolar y el colegio se optimicen de manera 

permanente. En realidad, se puede decir según Bolívar (2010) que el liderazgo 

pedagógico, educativo o instruccional “es aquel tipo de liderazgo que se 

preocupa por preparar las reales condiciones administrativas y pedagógicas para 

lograr niveles altos en los aprendizajes en correlato a los cambios” (p. 19).  

 

Un aspecto que resalta de modo significativo en la práctica de este tipo de 

liderazgo es que el director o directora se convierte en facilitador o mediador de 

los procesos. Lo que hace que el director o directora proponga metas 

compartidas y logre inyectar en los docentes una fuerte dosis de compromiso e 

implicación en el trabajo que realizan. Un aspecto importante que el director o 

directora es que tenga una buena lectura de lo que el profesor o profesora quiere 

o aspira en términos de ejercicio o desarrollo profesional. (García, 2010). 

Profundizando, se postula que el liderazgo pedagógico debe privilegiar el 

liderazgo distribuido, no como una condición individual sino institucional, tal 

como señala el Marco del Buen Desempeño del Director. Resulta una condición 

necesaria para la implementación de este enfoque. Para Longo (2008) “La 
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capacidad de los directivos de transferir, compartir y desarrollar el liderazgo es 

fundamental para el cambio y la innovación” (p. 81). Para Contreras (2016) en el 

presente, el liderazgo pedagógico se inclina más en lo pedagógico, así como 

establecer una organización más horizontal y distributiva para superar 

situaciones complejas.   

 

Para que el   liderazgo   pedagógico sea efectivo requiere de un trabajo 

denodado y a la vez de carácter técnico: rigurosidad en la planificación, metas 

definidas, coordinación, evaluación, etc., que el director y directora debe saber 

encaminar. Un investigador sobre el tema del liderazgo pedagógico sostiene que 

es la capacidad de ejercer influencia sobre otras personas y movilizar mediante 

ella a la organización hacia el objetivo común de la mejora de los aprendizajes 

de los estudiantes. Luego agrega que la influencia que se ejerce no se basa en 

el poder o autoridad formal (Bolívar, 2010, p. 13).  

 

En estas líneas de acción, resulta esencial que el equipo directivo cree 

espacios y entornos que faciliten y apoyen el aprendizaje organizacional y el del 

profesorado. De otro lado, Abad (2010. Citado por García, 2017) considera que 

“el principal objetivo del liderazgo pedagógico es facilitar la creación de redes de 

trabajo orientadas a la mejora de la convivencia” (p. 54). Según Leithwood y Riehl 

(2009) los   líderes   pedagógicos “apoyan a sus equipos mostrando respeto y 

consideración por sus sentimientos y necesidades personales” (p. 27).  

 

Bajo esta perspectiva, el liderazgo no depende de una cadena de mando, 

Bolívar (2012) afirma que debe existir un sentido de comunidad, con misiones y 

propósitos donde todos comparten, lo que implica cooperación de todo el 

personal. Abad (2010, citado por García, 2017) señala que el liderazgo 

pedagógico se caracteriza por hacer participar a toda la comunidad educativa 

para la toma de decisiones estableciendo un clima de confianza y colaboración. 

Para Álvarez, Torres y Chaparro (2016) poner en práctica el liderazgo 

pedagógico, dentro del marco de un proyecto educativo y basado en un modelo 

de gestión de calidad, implica necesariamente no solo el deseo de llevarlo a cabo 

sino también la posibilidad de realizarlos. Es decir, que se debe contar con las 

reales condiciones materiales. Otra característica importante que se debe 
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resaltar es que el liderazgo pedagógico debe tener la capacidad de facilitar los 

procesos de actuación grupal o de equipo. 

 

Para Pascual, et al. (2016) llevar a cabo la convivencia de forma 

participativa invita a trabajar en equipo para que puedan compartir 

responsabilidades. Para Contreras (2016) la relación entre el líder y su equipo 

se basa en una relación recíproca. Debe nacer una voluntad recíproca en la que 

aflore los cambios significativos. En todo este proceso el monitoreo y la 

retroalimentación se constituyen como procesos o herramientas muy útiles (Horn 

y Marfán (2010). A partir de eso y dada la importancia de este tipo de liderazgo, 

que vela fundamentalmente por la mejora de los aprendizajes, se torna 

imprescindible articular la función directiva a las características y funciones más 

saltantes del liderazgo pedagógico. Se trata de implementar que el colegio sea 

reconocida y valorada como una comunidad educativa, en la que la figura del 

director y directora sea un auténtico líder o lideresa.  

 

1.2.4. El desempeño docente 

Según investigadores como Fadel, Bialik y Trilling (2016) refieren que 

científicamente se ha comprobado que el estudiantado que se preparan 

supuestamente para el futuro no se están consiguiendo ni siquiera para el 

presente, por tanto, los sistemas educativos no asumen su responsabilidad para 

garantizar una adecuada formación integral y para el trabajo, no sólo para el 

presente sino también para el futuro. Para Díaz (2015) la actual sociedad del 

conocimiento y la información enfrenta retos educativos no resueltos. El bajo 

rendimiento en el estudiantado y la baja calidad atribuida a la oferta que ofrece 

o brinda la educación pública es evidente en las evaluaciones nacionales e 

internacionales, elementos que están presentes a pesar de la amplia cobertura 

en educación básica lograda en las últimas décadas. El éxito educativo necesita 

de profundas transformaciones casi a todo nivel.  

 

Los colegios tienen por finalidad el de cambiar y transformar a quienes 

asisten a estas instituciones.  De otra forma que encontráramos el sentido de 

enviar a los niños y niñas a este recinto.   Se trata de que estas personas 

adquieran nuevos lenguajes, reflejen crecimiento a nivel intelectual, social y 
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afectivo. El colegio debiera dar respuesta atinada a este requerimiento, debe 

hacer todo lo posible para alcanzar su fin educadora en todos los sentidos, pero 

con alta eficacia, equidad y calidad, está obligada a adaptarse y ejercer liderazgo 

social y cultural, abrirse a la sociedad actual.  El colegio no es una entidad neutra, 

es una organización por medio de la cual, la sociedad institucionaliza y edifica el 

sistema de cómo formar mejor a los ciudadanos, a través de ella, transmite y 

cualifica el acervo científico, cultural, artístico y ético que constituye su patrimonio 

identitario por excelencia (Lorenzo, 2011). Visto así, los colegios se constituyen 

en una fuente educativa decisiva, caracterizada por privilegiar una intención 

educativa, la cual orienta las acciones de todos los agentes implicados, guiando 

el diseño y   la planificación de sus actividades, donde el profesor y profesora 

juega un rol protagónico.  

 

No por gusto instancias y organismos de diversos contextos (nacionales 

e internacionales) vienen a considerar que la profesión docente constituye hoy 

en día el factor clave de desarrollo económico y social de un país, como un factor 

importante y trascendente de la política educativa y del éxito competitivo. Por 

ello, Caballero- Montañez y Sime-Poma (2016) enfatiza la relevancia de la 

profesión docente al comprenderla como un factor directamente relacionada con 

la calidad educativa, tal como en los diversos estudios e informes se constata 

permanentemente. Es así, como la actuación docente vienen a constituirse como 

el eje vertebral a través del cual se busca responder al anhelo de alcanzar 

mejores estándares de desempeño en términos de aprendizaje escolar. No en 

vano entidades de alcance internacional están poniendo en relieve la necesidad 

de mejorar las prácticas pedagógicas diseñando y poniendo en práctica políticas 

educativas orientadas a priorizar este aspecto. Dentro de este marco, la 

formación inicial docente está adquiriendo relevancia y prioridad en estas 

agendas.  

 

Por tanto, la acción del profesor y profesora contiene una serie de 

responsabilidades, es sobre ellos que recae los principales sentimientos de 

malestar e insatisfacción cuando el estudiantado no alcanzan. Resultados 

óptimos en sus aprendizajes esperados; muchas veces se ha desvalorizado la 

actuación de este profesional, sin el análisis acucioso sobre las condiciones en 
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el cual estos trabajan. Es así que en este último quinquenio en las principales 

políticas educativas de países importantes se está buscando dar un giro radical 

al respecto. En la mayoría de los casos se busca encontrar un correlato idóneo 

entre el aprendizaje escolar y el desempeño docente. Para Rodríguez y Santana 

(2015) estos giros y cambios sugieren las organizaciones que emprenden 

nuevas formas de trabajo entre el profesor y estudiantes en la buena práctica de 

la enseñanza-aprendizaje, el trabajo autónomo y colaborativo son acciones de 

prioridad. Para Caballero-Montañez y Sime-Poma (2016) el “buen docente es 

aquel profesional que trasciende y cala en la vida personal y académica de los 

estudiantes”, además, “cuya imagen permanece en su memoria escolar como un 

recuerdo prolongado y altamente positivo”. (p. 12). 

 

El éxito del proceso de la enseñanza-aprendizaje consiste en tomar en 

cuenta los aprendizajes previos de los estudiantes y los aprendizajes nuevos 

para generar conflictos y equilibrios que no necesariamente sean 

predominantemente el dictado de clases, que limitan a los estudiantes el 

aprendizaje significativo. Tomando como  eje directriz estos planteamientos, el 

modelo educativo vigente en el sistema educativo peruano considera al proceso 

enseñanza - aprendizaje un elemento central de referencia que traspasa a  todos 

las instancias administrativas y académicas, a través de los cuales se articula el 

proceso formativo, sin dejar de concebir que la educación debe estar centrada 

en el aprendizaje, hecho que implica  poner énfasis  en la  promoción  de un  

aprendizaje  significativo  en el estudiante, para que  éste se desarrolle 

básicamente en tres niveles: el saber, el saber hacer y saber ser. 

 

De acuerdo a Salazar (2016) el constructivismo valora que todo 

aprendizaje es resultado de la construcción que el sujeto realiza en su interacción 

con la realidad y que el profesor y profesora facilita y propicia la participación 

activa del estudiante. Según esta perspectiva, en situaciones de aprendizaje, la 

maestra y el maestro se convierte en facilitador y orientador, que comparte 

responsabilidades con el estudiantado. Conforme el estudiante va construyendo 

su aprendizaje va retirando el andamiaje para que se desenvuelva 

independientemente. Bajo este modelo el aprendizaje de los estudiantes es 
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considerado como un agente activa que debería incluir la actividad (ejercitación), 

el concepto (conocimiento) y la cultura (de su contexto). 

 

Según Rodríguez y Santana (2015) según el enfoque constructivista el 

profesor y profesora deja de lado el dictado de clases pasando a priorizar el 

aprendizaje activo en la que el estudiante se encuentra sujeto a una nueva 

planificación que el profesor y profesora realiza. En esta situación sería 

pertinente tener conciencia que el estudiantado participen con más energía en 

las diferentes actividades en clase y que construyan conocimiento fuera del 

colegio.  Pues  para  investigadores   como Martínez  y  Hernández  (2011) citado  

por Rodríguez y Santana (2015) el estudiantado tendrían diversas oportunidades 

para intervenir de forma proactiva en las actividades de aprendizajes, haciendo 

que este aprenderé sea más rico y variado; propenderían más a realizar 

actividades grupales, acciones de razonamiento lógico, de exposición, de 

argumentación y de experimentación, con mayores demandas tanto a nivel 

personal como colectivo, no solo aprendiendo para un examen sino haciendo de 

esta tarea una acción que marque de modo significativo en su conocer y hacer. 

Ello debe suponer una buena vigilia por parte del profesor y profesora.   

 

Marqués (2011) realiza un resumen en el que sintetiza las acciones o 

funciones básicas que en la actualidad los profesores y profesoras deben asumir: 

Primero, Planificar cursos. Este es una tarea fundamental que conlleva a conocer 

las  particularidades personales y sociales de sus estudiantes; debe tener la 

capacidad para detectar a tiempo diversas necesidades de formación de sus 

pupilos, debe rediseñar el currículo, debe saber elegir las principales estrategias, 

que sean las más efectivas, que incluyan actividades que dinamicen y que 

motiven de forma activa al estudiantado, debe saber guiar el aprendizaje 

colaborativo, globalizadoras y debe considerar actividades de enseñanza y 

aprendizaje mediado por las tic.  

 

En Finlandia la educación lo ven en función a resultados. Para Gripenberg 

y Lizarte (2012) las pruebas PISA comprueba que existe buenos resultados 

educativos en el mencionado país gracias a un consenso en política educativa. 

A Finlandia le interesa que sus estudiantes aprendan antes que obligarles asistir 
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a la escuela.  Segundo, Hallar y preparar los recursos didácticos más adecuados, 

ello conlleva a diseñar y gestionar los recursos que debe emplear en clase, debe 

saber incorporar y entregar información valiosa al estudiantado, manteniendo el 

orden, no debemos olvidar que un aspecto importante es que el profesor y 

profesora debe incluir la fuente de consulta que toma como base para la clase; 

ello permitirá que el estudiante tenga la posibilidad de ampliar la información por 

su cuenta. Para ello, de forma permanente el profesor y profesora debe 

capacitarse y actualizarse en lo didáctico y científico, debe estar atento con la 

innovación en las diversas áreas que enseña; ello redundará en que el 

estudiantado tenga información actual sobre los temas que aprende. 

 

 Para Carbonell (2010) considera que “la universidad ha de acercarse a la 

escuela para aprender codo a codo con los maestros y maestras, pero también 

éstos deberían poder acceder a la universidad de una forma regular y 

permanente”. (p.3). Tercero, Motivar al estudiantado. Ello supone que el profesor 

y profesora debe saber despertar el interés del estudiantado. Cuarto, Ejecutar 

actividades laborales con los estudiantes. Esta función básica supone que el 

profesor y profesora debe saber implicarse en la tarea que desarrolla, para ello 

es indispensable que este adopte una actitud   positiva con pensamiento 

divergente, crítico y creativo. También debe realizar trabajo autónomo, 

responsable, cooperativo y ordenado. Finalmente adaptarse al saber 

desaprender. Quinto, Trabajos de gestión. El profesor y profesora tiene que estar 

preparado para para realizar algunos trabajos de corte administrativos que el 

colegio requiere; debe desarrollar capacidades y habilidades asimismo 

relacionarse con sus colegas y practicar los intercambios y la cooperación. 

También realizar el contacto con su realidad laboral al que aceptarán los 

estudiantes; relacionarse con el medio estudiantil.  (Márquez, 2011).  

 

Tomando como base lo anteriormente acotado se puede entender que el 

trabajo del profesor y profesora no debe limitarse solamente a la enseñanza 

exclusivamente, sino que su actuación se puede definir más bien como promotor 

del desarrollo cognitivo y personal de los estudiantes. Por ello, Enrique (2012) 

concibe al desempeño del profesor y profesora en tres dimensiones formando 

parte de ella el aprendizaje, la gestión del director y directora y las políticas 
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educativas. Es indudable que el aprendizaje del estudiantado es principal. El rol 

del profesor y profesora y del director y directora es otorgarle las facilidades para 

un mejor aprendizaje, mientras que la gestión consiste en que los profesores se 

identifiquen consecuentemente con el colegio y el medio local. Mientras que la 

política educativa exige el compromiso de los profesores y profesoras en la 

formulación y evaluación correspondiente.  

 

Pérez (2012) sostuvo que las reformas educativas en estos últimos años, 

están trayendo consigo, además de múltiples cambios respecto a la organización 

de los centros, el currículo, la atención a la diversidad o la evaluación, nuevas 

medidas empeñadas en demandar un determinado perfil de profesor y profesora 

y nuevos sistemas de selección y promoción profesional. Los profesores y 

profesoras se ven enfrentando en la actualidad a las nuevas exigencias que 

emana el futuro. Uno de estos aspectos tiene que ver con la integración de las 

Tecnología de la Comunicación en las diversas enseñanzas que le toca brindar 

al estudiantado; para ello debe tener y considerar la información de nuevos 

documentos cambiando su papel tradicional. El uso de la tecnología de la 

información y de la comunicación está modificando radicalmente y 

reconfigurando la E-A dentro del colegio. Hernández y Hernández (2008) plantea 

que el maestro y la maestra del presente siglo debe cumplir ciertas 

características como destrezas, habilidades y ciertas experiencias para el tipo de 

sociedad del conocimiento. Para ello debe producir conocimientos y compartirlo 

con reciprocidad con los demás investigadores. El nuevo maestro y maestra, por 

tanto, debe manejar competencias generales y especializados.   

 

En la revisión bibliográfica que se realizó, se considera de forma 

persistente acerca de la imperiosa e impostergable necesidad que tienen los 

diversos países de América Latina en cuanto se refiere a la formación de los 

futuros profesores y profesoras. Estas exigencias están adoptando dos líneas 

verticales:  se tiene muy en claro que la formación de los profesores y profesoras 

debe ser de calidad y que dicha formación debe ser permanentemente asistido 

por las capacitaciones y actualizaciones a través de un esfuerzo masivo de 

formación en servicio o lo que se suele denominar formación continua.  
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1.2.5. Evaluación del desempeño docente  

En los diversos procesos de gestión de calidad la evaluación de la práctica 

docente constituye un aspecto de primer orden. Este permite conocer su estado 

actual, develar sus fortalezas y debilidades y así, con base a programas de 

mejoramiento continuo, propiciar su desarrollo futuro. Sin duda, la evaluación de 

profesores y profesoras constituye un aspecto fundamental para su atención y 

estimulación. 

 

Márquez y Madueño (2016) plantea que la evaluación del desempeño 

docente tiene el propósito de mejorar la práctica del profesor y profesora. Y esto 

debe ser corroborada a través de un currículo pertinente que garantice una 

formación docente ideal, es decir, con un perfil exigible y que la evaluación que 

se le haga al profesor y profesora no sería un problema pues cumpliría con los 

requisitos académicos deseados. Conforme a este señalamiento, la evaluación 

de la práctica de los profesores y profesoras constituye una estrategia 

fundamental para poder identificarlos los puntos débiles del trabajo docente. Este 

medio se convierte en un instrumento importante para diseñar actividades 

tendientes a la mejora y logro de la calidad docente. Este proceso debe partir de 

un análisis reflexivo profundo sobre la práctica docente.  (Calderón y Escalera, 

2008). 

 

Para Urban Dallhof, citado por Arévalo (2011) la evaluación de la práctica 

docente debe considerar varios niveles donde se pueden poner en práctica los 

mecanismos y estrategias de control, asistencia, demanda del contexto, etc. En 

los últimos años la valoración o evaluación de la calidad de la enseñanza 

continua como un tema complejo que invita muchas exigencias.  Es cierto que 

los escenarios actuales imponen desafíos cada vez más complejos, retos que 

deben superar los profesores y profesoras cual premisas indispensables para 

alcanzar la tan ansiada calidad educativa. Por ello, para Salazar (2016) 

manifiesta que en los momentos actuales el profesor y profesora debe 

destacarse por su rapidez, multidimensionalidad, etc.  y por su historia en la que 

la pedagogía tenga un carácter intrínsecamente holístico y humanitario. 
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Según el MED (2007), citado por Gonzales y Subaldo, 2015, los 

profesores y profesoras deben cumplir con ciertos estándares que podrían 

garantizar una buena docencia para poder asegurar el aprendizaje del 

estudiantado se tiene que aceptar como nuestro, es decir, como una práctica 

nuestra los dominios, competencias y desempeños. Mientras que los propósitos 

del buen docente es el que sigue: primero, manejar un lenguaje común por parte 

de los profesores y profesoras sobre el proceso de E-A. Segundo, que los 

profesores y profesoras reflexionen sobre su práctica docente y puedan construir 

una visión compartida de la enseñanza. Tercero, incentivar la revaloración 

profesional de los profesores y profesoras y cuarto, implementar políticas de 

formación, de formación, de evaluación y reconocimiento al profesor y profesora.  

 

En este marco de análisis, es necesario comprender que el desempeño 

docente como una actividad profesional está siendo constantemente sometido a 

revisión, crítica y reflexión. Este tiende a cambiar y se somete constantemente a 

los procesos de cambio e innovación.   Para   Cuenca (2007), citado por Enrique, 

(2012) en la actualidad el desempeño docente está siendo asistido por cambios 

importantes que se dan en la sociedad y en la educación en particular. Este 

proceso refleja un giro radical que en los últimos tiempos ha sido muy sentido. 

Se experimentan cambios en el conocimiento que son válidos que merece ser 

tomados en cuenta y que los estudiantados no pueden evitar.    

 

Cabe destacar que, conforme a Ley de Carrera Publica Magisterial Nº 

9062 la evaluación del desempeño docente debería, de forma obligatoria, 

realizarse cada dos años. Según esta normativa, este proceso está orientado a 

verificar el desempeño profesional y laboral del profesor y profesora. Los 

aspectos más saltantes que se debería tomar en cuenta hacen referencia, citado 

por Enrique (2012) al “grado de cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades en función del trabajo asignado, el logro de los resultados 

obtenidos con los estudiantes, el compromiso laboral e institucional, la asistencia 

y puntualidad, así como el comportamiento ético y ciudadano”. (p.87).  
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1.2.6. Liderazgo pedagógico y desempeño docente  

Los efectos del liderazgo pedagógico sobre el aprendizaje del 

estudiantado son de modo indirecto, este tipo de liderazgo ejerce una enorme 

influencia en la motivación, el compromiso y la implicación del profesor y 

profesora, en su actuación como agente transformador. Esta influencia también 

se da en la organización en su conjunto. A partir de una revisión exhaustiva, 

Hallinger y Heck (1998) establece tres modelos causales y explicativos acerca 

de la influencia del liderazgo pedagógico, el primero, el rendimiento del 

estudiantado es una variable que depende del liderazgo. El segundo, el liderazgo 

como una variable interviniente y el tercer modelo en la que la causalidad es 

doble, es decir, el liderazgo afecta en el rendimiento de los estudiantes y 

viceversa. De otra parte, investigadores como Leithwood y Levin (2005) postulan 

que el efecto del liderazgo pedagógico es multidimensional, lo más resaltante es 

la influencia de este sobre la enseñanza que vierten los profesores y profesoras. 

Para explicar con mayor precisión estos efectos debemos considerar muchos 

factores como los antecedentes, los consecuentes y las variables intervinientes, 

a través del tiempo y contextos variados. Lo planteado es remarcado por Bolívar 

(2015) que manifiesta que los estudiantes que son líderes tienden a mejorar en 

el proceso E-A de manera indirecta, particularmente a través de la motivación y 

de las condiciones de trabajo del profesorado.   

 

1.3. Hipótesis de investigación  

Existe relación directa y significativa entre el liderazgo pedagógico 

percibido y el desempeño de los docentes de las instituciones educativas 

públicas de nivel secundario de la provincia de Huancayo.  

 

 

1.4. Variables de estudio:   

Variable 1 : Liderazgo pedagógico 

Variable 2 : Desempeño docente 

 

 

 

 



52 
 

 

 

                                                  

 

                                                    CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Enfoque 

El estudio se realizó dentro del marco epistemológico prescrito por el 

enfoque cuantitativo porque las variables de estudio se sometieron a una 

evaluación objetiva y las decisiones realizadas que fundamentan los hallazgos 

básicamente se desprenden del uso de técnicas estadísticas. 

 

Para Creswell (2003) manifiesta que el enfoque cuantitativo de 

investigación forma parte de la concepción positivista. Toma en cuenta las 

causas y los efectos. Tiene la intención de reducir las ideas para probar. Parte 

de la hipótesis y preguntas de investigación, a través de la observación y la 

medición empírica. Busca la verificación de las teorías. Martínez (2014) afirma 

que en la investigación cuantitativa se pone mayor atención en la obtención de 

datos en base a mediciones de los constructos estudiados. Se toma como base 

tres principios que explican la actuación del investigador: teoría, observación y 

medición. Además, los resultados se expresan en valores numéricos. Por otro 

lado, Cook y Reichardt (1986), citado por Sandín (2003) sistematizan al 

paradigma cuantitativo y la consideran como una búsqueda de las causas de los 

aspectos sociales a través de una medición penetrante y controlada con 

objetividad orientada a la comprobación.  

 

2.2. Tipo y nivel  

               El estudio llevado a cabo se ha remitido en los planteamientos de Mejía 

(2005) por ejemplo, entre otros, tenemos el tipo de conocimiento previo utilizados 

en la investigación es científica, luego el objeto de estudio es factual, el tipo de 

pregunta formulado en el problema corresponde al estudio de tipo relacional (no 

causal), el enfoque es cuantitativo, según el tiempo, es transversal. 
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        La investigación realizada tomó en cuenta los datos del 2017. Corresponde 

al nivel correlacional y descriptiva. Para Hernández, et al (2010) afirma que el 

tipo de investigación correlacional nos invita a ver la asociación que hay entre 

dos o más variables. Nos muestra cómo se puede desenvolver una variable al 

instante de identificar el comportamiento de otras variables que se relacionan. 

 

2.3. Métodos  

En términos generales se podría manifestar que el método hace 

referencia al conjunto de procedimientos que permiten analizar sistemáticamente 

el problema de investigación que se ciñen al objeto de estudio, se consideran 

como estrategias o conjunto de procedimientos para alcanzar los objetivos. En 

nuestro trabajo de investigación se utilizó el método científico como un aspecto 

general y de manera específica el método correlacional como una guía 

específica. (Rodríguez, 2001). En el presente estudio se empleó al Método 

Científico como pauta general y al Método Correlacional como guía específica. 

 

           El método correlacional nos permitió analizar las variables a través del 

uso del coeficiente de correlación. Esto ayuda a analizar la covarianza que existe 

entre dos o más variables. La existencia de correlación entre dos variables no 

implica necesariamente relación causal entre ellas. Por otro lado, si dos variables 

están relacionadas y se conoce la correlación se puede predecir con mayor o 

menor exactitud el valor aproximado que tendrá un grupo de sujetos en una 

variable. (Rodríguez, 2001, p. 29). 

 

2.4. Diseño  

El diseño de investigación es la estrategia específica que se toma como 

base para contrastar la hipótesis de investigación. El diseño empleado es No 

experimental de corte transversal y/o transeccional, tipificado como Diseño 

Descriptivo Correlacional. En el estudio no se pretende la manipulación de los 

elementos, objeto de estudio, limitándose a indagar sobre la situación estudiada 

tal como sucede en su entorno natural, procediendo posteriormente a su análisis 

correspondiente (Hernández et al. 2010; Quintana y García, 2012).  Sobre este 

tipo de diseño de investigación Hernández et al.  (2010) afirma que “en un estudio 
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no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación 

por quien la realiza” (p. 149).  

 

El diseño correlacional se diferencia del diseño descriptivo, ya que su 

objeto de estudio no es solo la medición de las variables, sino más bien evaluar 

el grado de relación que existe entre dos o más variables. La intención es evaluar 

cómo el comportamiento de una variable puede condicionar ciertos cambios en 

la otra variable.  

 

El diseño empleado es definido como Descriptivo – Correlacional cuyo 

esquema es como sigue:   

O1   

M         r 

O2   

Donde: 

M:  Muestra de docentes de instituciones educativas de nivel secundario de la 

provincia de Huancayo. 

O1:  Observación / medición del liderazgo pedagógico del director 

O2:  Observación / medición del desempeño docente  

r:  Coeficiente de correlación 

2.5. Población y muestra  

2.5.1. Universo Poblacional  

Arias (2006) define población como “el conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por los 

objetivos del estudio" (p.83). La población lo constituyó la provincia de Huancayo, 

comprendiendo los tres distritos de la ciudad: Huancayo, Chilca y El Tambo. La 

población hace referencia a un conjunto de personas, etc. que tienen 

características comunes y que han sido objeto de estudio. Se seleccionó un 

grupo de personas para ello. Se aplicó la encuesta con la muestra de estudio, 

tomada de la población. 

 



55 
 

Tabla 1. Distribución de Instituciones Educativas, ubicación y número de docentes de tres 

distritos de la provincia de Huancayo-2017 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITO 
NRO DE 

DOCENTES 

PILOTO SANTA ISABEL Huancayo 197 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Huancayo 80 
JOSE CARLOS MARIATEGUI Huancayo 59 
NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS Huancayo 111 
LA ASUNCION Huancayo 23 
MARIA INMACULADA Huancayo 115 
RAMIRO VILLAVERDE LAZO Huancayo 21 
DANIEL ALCIDES CARRION Huancayo 16 
LOS ANDES Huancayo 20 
JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES Huancayo 17 
SAN FRANCISCO DE ASIS Huancayo 18 
VIRGEN DE FATIMA Huancayo 49 
SANTA MARIA REYNA Huancayo 36 
UNCP Huancayo 19 
POLITECNICO TUPAC AMARU Chilca 100 
JOSE MARIA ARGUEDAS Chilca 30 
FE Y ALEGRIA 66 BUEN SOCORRO Chilca 18 
MARISCAL CASTILLA El Tambo 150 
POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO El Tambo 133 
SAGRADO CORAZON DE JESUS El Tambo 15 
JUAN PARRA DEL RIEGO El Tambo 8 
HEROES DEL CENEPA El Tambo 17 
JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION El Tambo 24 
LA VICTORIA El Tambo 25 
MARTIRES 27 DE FEBRERO El Tambo 8 
FRANCISCO DE ZELA El Tambo 20 
MICAELA BASTIDAS El Tambo 31 
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA El Tambo 29 
LUIS AGUILAR ROMANI El Tambo 68 
17 SETIEMBRE El Tambo 20 
SALESIANO DON BOSCO El Tambo 42 
30059 ROSA DE AMERICA El Tambo 15 

Fuente: UGEL - Huancayo 

 

Si dicha muestra representa a la población de la que fue extraída, sólo 

entonces podrá realizarse la generalización de los hallazgos a la población.  Tal 

como se ha establecido, el universo poblacional de estudio lo conformaron todos 

los docentes de colegios del nivel secundario del sector público de la zona 

urbana la provincia de Huancayo del departamento de Junín.  

 

2.5.2. Muestra   

              Comprende una parte de la población, es decir, un número de personas 

seleccionados en la que cada uno es considerado como un elemento del 
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universo. Para Balestrini (1998) la muestra “es obtenida con el fin de investigar, 

a partir del conocimiento de sus características particulares, las propiedades de 

una población” (p. 138). La muestra de esta investigación es No Probabilística. 

Según Hurtado (2008) manifiesta: “pues la elección de sujetos u objetos de 

estudio depende del criterio (accesibilidad) del investigador” (p. 139) 

 

En el estudio participaron un total de 145 profesores y profesoras de 

instituciones educativas públicas de nivel secundario de zona urbana de la 

provincia de Huancayo del departamento de Junín. Dicha muestra se extrajo de 

04 instituciones educativas más representativas (contienen la mayor cantidad de 

estudiantes y docentes) de la provincia de Huancayo (I.E. Mariscal Castilla, I.E. 

Túpac Amaru, I.E. Politécnico Regional del Centro e I.E. La Victoria) de los 

cuales se tomaron la siguiente muestra de estudio:  

 

Tabla 2. Distribución de la muestra según institución educativa y género 

 Docente  

Instituciones Educativas Masculino Femenino Total 

 Ni % Ni % Ni % 

I.E. “Mariscal Castilla” 

I.E.“Mariscal Castilla” 

28 

28 

48 17 20 45 31 

I.E. “Túpac Amaru” 06 10 30 34 36 25 

I.E. “Politécnico Regional del Centro” 14 

10 

25 28 32 42 29 

I.E. “La Victoria” 10 17 12 14 22 15 

Total 58 100 87 100 145 100 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 1. Distribución de la muestra según institución educativa y género 
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2.6. Técnicas e instrumentos de acopio de datos  

2.6.1. Técnica  

            La técnica consiste en el conjunto de procedimientos y se relaciona cómo 

se va investigar. Es el procedimiento particular, confiable y reflexivo con el uso 

del instrumento para obtener información. Entre otras, las más utilizadas son la 

encuesta, la entrevista, la observación, etc.  

En el presente estudio, para el copio de datos, se empleó la técnica de la 

encuesta.  Para Hayman (1968) refiere que el uso de la técnica de la encuesta 

es bastante utilizado para los casos de investigación. Nos permite conocer la 

opinión de los encuestados sobre problemas, conocer sus actitudes, sus 

sugerencias y todos mediante preguntas escritas. Una de las ventajas que nos 

da la encuesta es que nos permite contar con bastante información recientes 

sobre aspectos actuales. Para Garza (1988) afirma que “La encuesta es más 

rápida que la observación del terreno debido a que ésta necesita mayor tiempo 

para lograr un grado comparable de profundidad” (p. 36). Briones (1998) define 

a la encuesta social como “Conjunto de técnicas dirigidas a recabar, procesar y 

analizar la información proveniente en unidades o en personas de un colectivo 

en específico” (p. 72). En nuestra investigación aplicamos la encuesta de tipo 

descriptivo. Una encuesta seccional con una sola medida en tiempo único. 

  

2.6.2. Instrumentos   

            Son herramientas que nos permite registrar los datos que hemos 

observado o encuestado y representan a las variables y que sirven para medir. 

Nos permite acercarnos a la realidad sobre el tema de investigación. En el 

presente estudio, como instrumentos de acopio de datos, se emplearon dos 

cuestionarios elaborados ad hoc por el investigador.  Para Hayman (1968) refiere 

que el instrumento del cuestionario aporta información de sí mismo aplicado en 

grupo. Posee ventajas para contar información en gran cantidad de la población, 

en tiempos cortos, a bajo costo. Asimismo, ofrece facilidad de análisis a través 

de la interpretación objetiva.   

           El instrumento que hemos utilizado es el cuestionario. Este consiste en 

un conjunto de preguntas relacionados a uno o más variables. El nuestro ha 

tenido las siguientes características: claridad, precisión y comprensible, evitando 
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confusiones y ambigüedades (Hernández et al. 2010). Además, el instrumento 

cumplió tres requisitos: validez, confiabilidad y objetividad. 

 

Según Creswell (2003) “La confiabilidad se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales.  La 

validez hace alusión al grado en que un instrumento en verdad mide la variable 

que se pretende medir y la objetividad” (p. 92). Es decir, “se refiere al grado en 

que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de 

los investigadores que los administran, califican e interpreten” (p.93).  

 

Para la construcción de los instrumentos de medición de las variables se 

consideró el siguiente procedimiento: Primero, Diseño de los instrumentos en 

base a los indicadores previamente seleccionados. Segundo, Redacción de los 

ítems y diseño de los cuestionarios. Tercero, Análisis de evidencias de validez 

de contenido de los cuestionarios (procedimiento logrado a   través del juicio de 

expertos. Cuarto, Aplicaciones piloto de los cuestionarios, depuración de ítems 

y propuesta de los cuestionarios finales. Quinto, Análisis de la confiabilidad (α de 

Cronbach). Sexto, Análisis de validez empírica: Validez discriminante y de 

constructo (técnica de análisis factorial exploratorio) y Séptimo, Determinación 

de la composición final de los cuestionarios, atendiendo a las diferentes 

dimensiones de las que constaba.  

 

En este estudio, también fue importante tomar en cuenta datos generales, 

datos personales y otros relacionados con la historia laboral de los docentes 

investigados. Para la medición de la variable liderazgo pedagógico se aplicó el 

“Cuestionario de Liderazgo Pedagógico” (ver en anexos la versión final del 

cuestionario).  

 

2.6.3. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  

Sobre los instrumentos empleados, en el presente estudio, se 

recolectaron evidencias con relación al contenido y a la estructura interna.  

a. Validez y Confiabilidad del “Cuestionario de Liderazgo Pedagógico del 

Director”  
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Tabla 3. Matriz del “Cuestionario de Liderazgo Pedagógico”. 

Variable Dimensiones Nº de Ítems Peso 

Desempeño 

Docente 

Prácticas de apoyo a la 

calidad educativa 

06 23% 

Gestión estratégica de 

recursos 

04 15% 

Prácticas de monitoreo y 

evaluación del trabajo docente 

05 19% 

Gestión participativa de la 

comunidad educativa 

05 19% 

Capacidad para compartir 

responsabilidades 

pedagógicas 

04 15% 

Prácticas de reconocimiento y 

acogida a docentes 

02 08% 

 Cuestionario Global                                                26 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De otro lado, para la evaluación del desempeño docente se empleó el 

“Cuestionario de Desempeño Docente”. Constituye un instrumento de 

autoevaluación de desempeño elaborado ad hoc e incluye 34 ítems (ver en 

anexos la versión final del instrumento). Este cuestionario posee la siguiente 

estructura:  

 

Tabla 4. Matriz del “Cuestionario de Desempeño Docente” 

Variable Dimensiones N.º de Ítems Peso 

Desempeño 

Docente 

Planificación 0

9 

26% 

Enseñanza 0

9 

26% 

Clima socio afectivo 0

7 

21% 

Evaluación y seguimiento 0

5 

15% 

Valores profesionales 0

4 

12% 

Cuestionario Global 34 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ambos instrumentos fueron elaborados por el tesista y, previos a su 

administración, fueron analizados en sus atributos de validez y confiabilidad (ver 

en capítulo siguiente, los resultados del estudio ad hoc).  
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2.7. Técnica de procesamiento de datos 

Creswell (2003) afirma: “Recolectar los datos implica tres actividades 

estrechamente vinculadas entre sí: seleccionar un instrumento de recolección de 

los datos, aplicar ese instrumento y preparar observaciones, registros y 

mediciones obtenidas” (p. 153).  

 

Para el análisis de los datos estadísticos se utilizó el programa Paquete 

Estadísticos para la Ciencias Sociales (SPSS) en su versión 18, denominada PASW 

Statistics, haciendo uso de procedimientos de estadística descriptiva: porcentajes y 

frecuencias.  El análisis, el cual se fundamentó en la interpretación de los estadísticos 

descriptivos, se inicia con cada matriz de datos identificada previamente.  

 

Para describir los resultados se aplicó la estadística descriptiva. De esto 

Mason (2009) nos dice que “son procedimientos estadísticos que sirven para 

organizar y resumir conjuntos de datos numéricos” (p.7). Para obtener una 

descripción consistente se utilizaron tablas de frecuencia, el estadístico, la 

estadística descriptiva y la estadística inferencial.  

 

Una vez finalizado el análisis de los datos se hizo uso de gráficas para aquellas 

informaciones de mayor relevancia y pertinencia respecto al tema objeto de 

investigación.   Los   cálculos   de frecuencia y los porcentajes obtenidos, se presentan 

en Tablas para una mejor visualización y comprensión de los resultados.  

 

Para estudiar la covariación entre las variables se empleó la Prueba de 

Correlación Lineal Producto Momento de Brabais Pearson (r). El coeficiente de 

correlación de Pearson es un índice que mide el grado de covariación entre distintas 

variables relacionadas linealmente. Sus valores absolutos oscilan entre 0 y 1. El signo 

de este coeficiente (positivo o negativo) indicará el tipo de relación entre las variables, 

positiva (+)   o negativa (-).   La magnitud de esta relación   viene especificada por el 

valor numérico.  En este sentido, tan fuerte es una relación de +1 como de -1. Para 

determinar la significación de las correlaciones halladas se empleó la Prueba de T de 

Student a un nivel de significación estadística del 0,05.  
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CAPÍTULO III  

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. Resultados del estudio de validez y confiabilidad del “cuestionario 

de liderazgo pedagógico”  

3.1.1. Validez de Contenido del “Cuestionario de Liderazgo Pedagógico”  

“La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja 

o representa un dominio específico de contenido de lo que se mide” (Bohrnstedt 

(1976, citado por Sadín, 2003, p. 82). De los diferentes tipos de evidencia que 

se pueden recolectar para establecer la validez de medición de un instrumento, 

el procedimiento más ampliamente usado es el juicio de expertos que da lugar a 

la validez de contenido.  

 

Para alcanzar este tipo particular de estudio se utilizó el “Método de 

Evaluación por Jueces”. A través de ello se garantizó una revisión detallada del 

contenido de los ítems de los cuestionarios empleados.   Para ello, se consultó 

a 5 docentes con amplia experiencia profesional que ostentaban el grado de 

maestría y/o doctorado que desarrollan actividad profesional en otras 

instituciones superiores y en la UPG de la Facultad de Educación de la UNCP – 

Huancayo.   

 

Para hallar el Coeficiente de Validez de Contenido del “Cuestionario de 

Liderazgo Pedagógico” se utilizó el Coeficiente V de Aiken.  

 

De acuerdo con Navarro (2009, p. 45) “se requiere de un grupo mínimo 

de cinco jueces y que por lo menos cuatro estén en concordancia para que el 

ítem sea válido, alcanzando coeficiente V iguales o superiores a 0,80, a un nivel 

de significación estadística de p < 0, 05”.  
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La fórmula utilizada para determinar la validez de contenido fue la 

siguiente:  

 

En donde S, es igual a la sumatoria de los valores de SI; N es el número 

de jueces y C, constituye el Número de valores de la Escala, en este caso 2: 

Acuerdo (SI) y Desacuerdo (NO). 

 

Tabla 4. Validez de contenido de la “Cuestionario de Liderazgo Pedagógico” 

Indicadores Juicio Valorativo Coeficiente V 
de Aiken* 

Juez 
1 

Juez 
2 

Juez 
3 

Juez 
4 

Juez 
5 

 

1.  Claridad SI SI SI SI SI 1,00 
2.  Objetividad SI SI SI SI SI 1,00 
        
3.  Pertinencia SI SI SI SI SI 1,00 
4.  Organización SI SI SI SI SI 1,00 
5.  Suficiencia SI SI SI SI SI 1,00 
6.  Adecuación SI SI SI SI SI 1,00 
7.  Consistencia SI SI SI SI SI 1,00 
8.  Coherencia SI SI SI SI SI 1,00 
9.  Metodología SI SI SI SI SI 1,00 
10.Significatividad SI SI SI SI SI 1,00 

Fuente: Elaboración Propia 
*Significancia Estadística al 0,05 
 

A continuación, se resume los resultados estadísticos de la V de Aiken 

respecto a la validación de los 26 ítems de la versión validado del cuestionario. 

Como se puede apreciar los valores son superiores a 0,80 a un nivel de 

significación estadística de α = 0,05 se logró determinar que la “Cuestionario de 

Liderazgo Pedagógico” presenta evidencia de validez de contenido consistente. 

 

3.1.2. Validez empírica (Análisis psicométrico) del “Cuestionario de 

Liderazgo Pedagógico” 

De acuerdo a protocolos prestablecidos por la Teoría Clásica de los Test, 

el “Cuestionario de Liderazgo Pedagógico” se administró a una prueba piloto a 

fin de encontrar solidez y validez psicométrica del mismo. Para ello se empleó la 

Técnica de Análisis Factorial con el Método de Componentes Principales con 

Rotación Varimax, con 6 factores predefinidos, dado el carácter confirmatorio del 

estudio (supuesto de validez de contenido). Previamente a este proceso se llevó 
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a cabo también la confirmación de los supuestos de normalidad (Kolmogorov - 

Smirnov), independencia y suficiencia que todo instrumento psicométrico debe 

poseer. 

 

a. Validez discriminante del cuestionario de “Liderazgo Pedagógico” 

Para estimar este tipo de validez se empleó el procedimiento correlación 

Ítem / Test (corregida).  

 

Tabla 5. Correlación Ítem/test corregida del “Cuestionario de Liderazgo Pedagógico”   

Fuente: Elaboración Propia 

 

El tratamiento estadístico de los datos permitió confirmar que los 26 ítems 

poseen alto poder discriminativo.  

 

b. Validez de constructo del “Cuestionario de Liderazgo Pedagógico” 

En esta fase de validación del cuestionario se procedió a determinar la 

validez de constructo de la “Cuestionario de Liderazgo Pedagógico” de 26 ítems, 

a través del Análisis Factorial Exploratorio (AFE).  

 

Con este procedimiento se logra validar la teoría subyacente al constructo 

objeto de medición. La validez de constructo es definida como el grado en que 

una prueba mide y evalúa una característica, demostrando las construcciones 

teóricas que explican el resultado encontrado. Se trata sólo de validar el 

 
ÍTEMS 

Correlación 
elemento-total 

corregida  

 
ÍTEMS  

Correlación elemento-
total corregida 

VAR00001 ,612 VAR00014 ,702 
VAR00002 ,449 VAR00015 ,536 
VAR00003 ,774 VAR00016 ,533 
VAR00004 ,724 VAR00017 ,485 
VAR00005 ,723 VAR00018 ,466 
VAR00006 ,719 VAR00019 ,439 
VAR00007 ,624 VAR00020 ,530 
VAR00008 ,452 VAR00021 ,483 
VAR00009 ,411 VAR00022 ,532 
VAR00010 ,560 VAR00023 ,584 
VAR00011 ,386 VAR00024 ,498 
VAR00012 ,622 VAR00025 ,582 
VAR00013 ,500 VAR00026 ,550 
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instrumento sino aproximarse a la teoría que fundamenta el instrumento 

(Creswell, 2003, p.156). 

 

En el caso del Análisis Factorial Exploratorio del “Cuestionario de 

Liderazgo Pedagógico” fue prefijado a 6 factores (interacciones). Previo a ello se 

confirmó el supuesto de normalidad y de suficiencia de la estructura factorial 

obtenida e independencia entre los factores, ya que la prueba de adecuación 

muestral de Kaiser-Meyer y Olkin (KMO = ,810) calificaba como un 

procedimiento válido, lo que puede interpretarse inclusive como meritorio.  

 
De otro lado, el p valor de la Prueba de Esfericidad de Bartlett (Sig. = 

0.000), también había establecido que el procedimiento, sí aplicaba para el 

análisis factorial (supuesto de independencia): 

 
Tabla 6. Adecuación muestral Kaiser - Meyer y Olkin del “Cuestionario de Liderazgo Pedagógico” 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los procedimientos básicos del Análisis Factorial 

Exploratorio también se halló las comunalidades: 

 
Tabla 7. Comunalidades de los elementos del “Cuestionario de Liderazgo Pedagógico” 

Ítems Inicial Extracción ítems Inicial Extracción 

VAR00001 1,000 ,796 VAR00014 1,000 ,732 

VAR00002 1,000 ,715 VAR00015 1,000 ,618 

VAR00003 1,000 ,738 VAR00016 1,000 ,542 

VAR00004 1,000 ,671 VAR00017 1,000 ,726 

VAR00005 1,000 ,762 VAR00018 1,000 ,516 

VAR00006 1,000 ,772 VAR00019 1,000 ,646 

VAR00007 1,000 ,784 VAR00020 1,000 ,699 

VAR00008 1,000 ,704 VAR00021 1,000 ,677 

VAR00009 1,000 ,675 VAR00022 1,000 ,681 

VAR00010 1,000 ,757 VAR00023 1,000 ,744 

VAR00011 1,000 ,552 VAR00024 1,000 ,703 

VAR00012 1,000 ,749 VAR00025 1,000 ,607 

VAR00013 1,000 ,627 VAR00026 1,000 ,704 

Fuente: Elaboración Propia 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,810 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 1011,489 

gl 325 

Sig. ,000 
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A continuación, se ilustra los porcentajes de varianza total explicada 

alcanzados por la solución factorial, se ofrece un listado de autovalores de la 

matriz y de la varianza acumulada que representa cada uno de ellos:  

 

Tabla 8. Varianza total/ explicada por los componentes del “Cuestionario de Liderazgo 

Pedagógico” 

Varianza total explicada 

Componentes 
/ Dimensiones 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción 

Suma de las saturaciones 
al cuadrado de la rotación 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 9,586 36,870 36,870 9,586 36,870 36,870 3,509 13,497 13,497 
2 2,267 8,719 45,589 2,267 8,719 45,589 3,371 12,965 26,462 
3 1,887 7,258 52,847 1,887 7,258 52,847 3,260 12,537 39,000 
4 1,607 6,182 59,029 1,607 6,182 59,029 3,250 12,502 51,501 
5 1,397 5,371 64,401 1,397 5,371 64,401 2,872 11,046 62,548 
6 1,153 4,434 68,835 1,153 4,434 68,835 1,635 6,287 68,835 

Fuente: Elaboración Propia 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 

Los resultados cifrados en la tabla anterior ayudan a establecer que los 

seis (6) factores hallados con la solución factorial final explican el 68,835% del 

constructo teórico evaluado.  

 

 
Gráfico 2. Sedimentación de los componentes del “Cuestionario de Liderazgo Pedagógico” 
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Tabla 9. Matriz de componentes del “Cuestionario de Liderazgo Pedagógico” hallados con el 
Análisis Factorial 

Matriz de componentes rotadoa 

N° de ítems 

Componentes 
1 

Prácticas de 
apoyo a la 

calidad docente 
 

2 
Gestión 

estratégica de 
recursos 

 

3 
Práctica de 
monitoreo y 

evaluación del 
trabajo docente 

4 
Gestión 

participativa de la 
comunidad 
educativa 

5 
Capacidad para 

compartir 
responsabilidades 

pedagógicas 

6 
Prácticas de 

reconocimiento y 
acogida a 
docentes 

VAR00022 ,789 ,113  ,151 ,128  
VAR00025 ,657  ,221 ,315 ,159  
VAR00018 ,653  ,108  ,260  
VAR00020 ,623 ,135 ,339 ,104  ,409 
VAR00017 ,543 ,212  ,463  -,410 
VAR00013 ,491  ,381 -,116 ,408 ,239 
VAR00026  ,785 ,213 ,197   
VAR00023  ,767 ,141 ,205 ,257 ,164 
VAR00014 ,124 ,689 ,352 ,276 ,194  
VAR00024 ,447 ,682   -,139  
VAR00006 ,259 ,276 ,675 ,416   
VAR00011 ,168  ,658 -,145 ,260  
VAR00007  ,210 ,654 ,435 ,179 -,301 
VAR00015  ,209 ,627 ,138 ,252 ,309 
VAR00005 ,421 ,384 ,584 ,277  ,118 
VAR00010 ,188 ,128  ,827   
VAR00012 ,113 ,326  ,762 ,186  
VAR00004 ,408 ,318 ,297 ,544  ,125 
VAR00003 ,247 ,375 ,510 ,511 ,122  
VAR00016  ,412  ,439 ,330 ,252 
VAR00002 ,112  ,141 ,180 ,803  
VAR00008 ,130 ,138 ,307  ,737 -,170 
VAR00009 ,204 ,139  ,137 ,713 ,287 
VAR00001   ,431 ,375 ,598 -,305 
VAR00019 ,306 ,280 ,112 ,129 ,206 ,635 
VAR00021 ,400 ,408  ,133 ,181 ,542 

 Fuente: Elaboración Propia 
Método de extracción: análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 25 iteraciones. 

 
Todo lo anterior confirma entonces la presencia de un modelo de seis 

factores. Así, la versión final del “Cuestionario de Liderazgo Pedagógico debía 

considerar 26 ítems distribuidos en seis (6) dimensiones o factores, pues la 

matriz de covarianza de las puntuaciones de los componentes hallados 

convergió perfectamente (1,000). 

 
Tabla 10. Matriz de Matriz de covarianza de las puntuaciones de los componentes de la 

“Cuestionario de Liderazgo Pedagógico” 

 

 

 

Componente 1 2 3 4 5 6 

1 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

2 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

3 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 

4 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 

5 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 

6 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 

Fuente: Elaboración Propia 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.   
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

 



67 
 

C. Confiablidad del “Cuestionario de Liderazgo Pedagógico” 

De otra parte, los resultados del análisis de confiabilidad del “Cuestionario 

de Liderazgo Pedagógico” revelan la adecuada consistencia interna del 

instrumento. 

 
Tabla 11. Alfa de Cronbach del “Cuestionario de Liderazgo Pedagógico”     

Cuestionario Estadísticos de fiabilidad  

Prácticas de apoyo a la calidad 
educativa (Dimensión I) 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,901 06 

Gestión estratégica de recursos 
(Dimensión II) 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,912 04 

Prácticas de monitoreo y 
evaluación del trabajo docente 
(Dimensión III) 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,862 05 

Gestión participativa de la 
comunidad educativa 
(Dimensión IV) 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,942 05 

Capacidad para compartir 
responsabilidades pedagógicas 
(Dimensión V) 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,873 04 

Prácticas de reconocimiento y 
acogida a docentes (Dimensión 
VI) 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,786 02 

Cuestionario Global Alfa de Cronbach N de elementos 

,929 26 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con respecto a la confiabilidad, se observa que los valores alfa 

encontrados para la “Cuestionario de Liderazgo Pedagógico son adecuados. La 

aplicación del Alfa de Cronbach para la escala global (αtotal = 0,929) resultó 

adecuado y óptimo. Así mismo, la confiabilidad hallada con Alfa de Cronbach 

para cada una de las seis sub escalas del instrumento también mostraron alta 

consistencia interna (valores de α desde 0,862 hasta 0,942); lo que indica que 

dicho cuestionario presenta evidencias de confiabilidad aceptables. 

 

Por tanto, con base al estudio de validez y confiabilidad, se logró 

establecer que el “Cuestionario de Liderazgo Pedagógico” (26 ítems) posee 
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suficientes evidencias de validez y confiabilidad para su aplicación en docentes 

de educación secundaria de Huancayo – Junín.  

 

3.2.  Resultados del estudio de validez y confiabilidad del “cuestionario 

de desempeño docente” 

3.2.1.  Validez de Contenido del “Cuestionario de Desempeño Docente” 

En razón a este procedimiento también se consultó a 5 docentes con 

amplia experiencia profesional que ostentaban el grado de maestría y/o 

doctorado que desarrollan actividad profesional en la UPG de la Facultad de 

Educación de la UNCP – Huancayo.  

 

Para hallar el Coeficiente de Validez de Contenido del “Cuestionario de 

Liderazgo Pedagógico” se utilizó el Coeficiente V de Aiken. 

 

Tabla 12. Validez de contenido del “Cuestionario de Desempeño Docente” 

Indicadores Juicio Valorativo Coeficiente V de 
Aiken* Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 

1.  CLARIDAD SI SI SI SI SI 1,00 

2.  OBJETIVIDAD SI SI SI SI SI 1,00 

3.  PERTINENCIA SI SI SI SI SI 1,00 

4.  ORGANIZACIÓN SI SI SI SI SI 1,00 

5.  SUFICIENCIA SI SI SI SI SI 1,00 

6. ADECUACIÓN SI SI SI SI SI 1,00 

7.  CONSISTENCIA SI SI SI SI SI 1,00 

8.  COHERENCIA SI SI SI SI SI 1,00 

9.  METODOLOGÍA SI SI SI SI SI 1,00 

10.SIGNIFICATIVIDAD SI SI SI SI SI 1,00 
Fuente: Elaboración Propia 

* Significancia Estadística al 0,05 

 

A continuación, se resume los resultados estadísticos de la V de Aiken 

respecto a la validación de los 34 ítems de la versión validado del cuestionario 

de autoevaluación. Como se puede apreciar los valores son superiores a 0, 80 a 

un nivel de significación estadística de α = 0,05 se logró determinar que la 

“Cuestionario de Desempeño Docente” presenta evidencia de validez de 

contenido consistente. 
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3.2.2. Validez empírica (Análisis psicométrico) del “Cuestionario de 

Desempeño Docente” 

Para ello también se empleó la Técnica de Análisis Factorial Exploratorio 

con el Método de Componentes Principales con Rotación Varimax, con 5 

factores predefinidos, dado el carácter confirmatorio del estudio (supuesto de 

validez de contenido). Previamente a este proceso también se llevó a cabo 

también la confirmación de los supuestos de normalidad (Kolmogorov-Smirnov), 

independencia y suficiencia que todo instrumento debe poseer. 

 

a. Validez discriminante del “Cuestionario de Desempeño Docente” 

Para estimar este tipo de validez se empleó el procedimiento correlación 

Ítem / Test (corregida).  

 

Tabla 13. Correlación Ítem/test corregida del “Cuestionario de Desempeño Docente”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El tratamiento estadístico de los datos permitió confirmar que los 34 ítems 

poseen alto poder discriminativo.  

 

b. Validez de constructo del “Cuestionario de Desempeño Docente” 

Para el caso del Análisis Factorial Exploratorio del “Cuestionario de 

Desempeño Docente” fue prefijado a 5 factores (interacciones). La prueba de 

adecuación muestral de Kaiser-Meyer y Olkin (KMO = ,895) calificó como un 

 
ITEMES 

Correlación elemento-
total corregida 

 
ITEMES 

Correlación elemento-
total corregida 

VAR00001 ,695 VAR00018 ,742 
VAR00002 ,727 VAR00019 ,708 
VAR00003 ,790 VAR00020 ,788 
VAR00004 ,516 VAR00021 ,784 
VAR00005 ,510 VAR00022 ,479 
VAR00006 ,616 VAR00023 ,680 
VAR00007 ,768 VAR00024 ,500 
VAR00008 ,581 VAR00025 ,661 
VAR00009 ,692 VAR00026 ,813 
VAR00010 ,746 VAR00027 ,703 
VAR00011 ,817 VAR00028 ,653 
VAR00012 ,635 VAR00029 ,749 
VAR00013 ,667 VAR00030 ,665 
VAR00014 ,597 VAR00031 ,708 
VAR00015 ,703 VAR00032 ,590 
VAR00016 ,700 VAR00033 ,767 
VAR00017 ,698 VAR00034 ,746 
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procedimiento válido, lo que puede interpretarse inclusive como meritorio. El 

valor de la Prueba de Esfericidad de Bartlett (Sig. = 0.000), también estableció 

que el procedimiento, sí aplicaba para el análisis factorial (supuesto de 

independencia): 

 

Tabla 14. Adecuación muestral Kaiser - Meyer y Olkin del “Cuestionario de Desempeño Docente” 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .895 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 6345.254 

gl 561 

Sig. .000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 15. Comunalidades de los elementos del “Cuestionario de Desempeño Docente” 

ítems Inicial Extracción items Inicial Extracción 

VAR00001 1,000 ,740 VAR00018 1,000 ,736 
VAR00002 1,000 ,675 VAR00019 1,000 ,679 
VAR00003 1,000 ,842 VAR00020 1,000 ,751 
VAR00004 1,000 ,675 VAR00021 1,000 ,736 
VAR00005 1,000 ,571 VAR00022 1,000 ,613 
VAR00006 1,000 ,706 VAR00023 1,000 ,742 
VAR00007 1,000 ,690 VAR00024 1,000 ,680 
VAR00008 1,000 ,616 VAR00025 1,000 ,596 
VAR00009 1,000 ,705 VAR00026 1,000 ,705 
VAR00010 1,000 ,698 VAR00027 1,000 ,678 
VAR00011 1,000 ,707 VAR00028 1,000 ,638 
VAR00012 1,000 ,765 VAR00029 1,000 ,616 
VAR00013 1,000 ,568 VAR00030 1,000 ,603 
VAR00014 1,000 ,555 VAR00031 1,000 ,641 
VAR00015 1,000 ,657 VAR00032 1,000 ,709 
VAR00016 1,000 ,689 VAR00033 1,000 ,712 
VAR00017 1,000 ,787 VAR00034 1,000 ,747 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se ilustran los porcentajes de varianza total explicada 

alcanzados por la solución factorial, se ofrece un listado de autovalores de la 

matriz del cuestionario y de la varianza acumulada que representa cada uno de 

ellos: 
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Tabla 16. Varianza total/acumulada explicada por los componentes de la "Cuestionario de 

Desempeño Docente" 

   Varianza total explicada     

Componentes 
/ Dimensiones 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 

 
 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 17,086 50,253 50,253 17,086 50,253 50,253 6,129 18,026 18,026 

2 2,072 6,094 56,347 2,072 6,094 56,347 5,343 15,716 33,742 

3 1,527 4,492 60,838 1,527 4,492 60,838 4,525 13,309 47,051 

4 1,339 3,938 64,776 1,339 3,938 64,776 3,882 11,419 58,469 

5 1,202 3,536 68,312 1,202 3,536 68,312 3,347 9,843 68,312 

Fuente: Elaboración Propia 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.  

 

Los resultados cifrados en la tabla anterior permiten establecer que los 

cinco (5) factores hallados con la solución factorial final explican el 68,312% del 

constructo teórico evaluado. 

 

Gráfico 3. Sedimentación de los componentes del "Cuestionario de Desempeño Docente" 
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Tabla 17. Matriz de componentes del "Cuestionario de Desempeño Docente" hallados con el 
Análisis Factorial 

Matriz de componentes rotados 

Componentes 
/ Dimensiones 

Componente 

1 
Planificación 

2 
Enseñanza 

3 
Clima Socio 

afectivo 

4 
Evaluación 

Y seguindent0 

5 
Valores 

profesionales 

VAR00017 ,807 ,164 ,187  ,254 
VAR00009 ,722 ,156 ,239 ,110 ,299 
VAR00008 ,699 ,165 ,197  ,241 
VAR00014 ,661 ,254  ,191  
VAR00018 ,640  ,282 ,275 ,404 
VAR00015 ,610 ,298 ,316 ,309  
VAR00013 ,584 ,341 ,278 ,162  
VAR00005 ,546  ,164 ,489  
VAR00016 ,536 ,457  ,428  
VAR00004 ,183 ,772   ,183 
VAR00028 ,159 ,683 ,206 ,279 ,160 
VAR00025 ,250 ,607 ,176 ,349 ,110 
VAR00002 ,263 ,592 ,211 ,432 ,154 
VAR00030 ,116 ,585 ,389 ,218 ,219 
VAR00010 ,312 ,559 ,323  ,421 
VAR00027  ,540 ,490 ,237 ,289 
VAR00021 ,165 ,491 ,458 ,366 ,352 
VAR00026 ,413 ,469 ,318 ,256 ,384 
VAR00012 ,442 ,184 ,727   
VAR00034 ,319 ,237 ,688 ,188 ,283 
VAR00006 ,245 ,421 ,669 ,109  
VAR00032 ,143  ,570 ,565 ,210 
VAR00031 ,246 ,307 ,562 ,166 ,378 
VAR00020 ,332 ,311 ,526 ,167 ,490 
VAR00011 ,344 ,403 ,446 ,356 ,317 
VAR00024  ,262  ,753 ,202 
VAR00001 ,493 ,223 ,158 ,646  
VAR00033 ,289 ,394 ,304 ,573 ,229 
VAR00007 ,487 ,351 ,183 ,490 ,237 
VAR00029 ,332 ,359 ,381 ,424 ,228 
VAR00022 ,108 ,316 -,101 ,254 ,653 
VAR00003 ,318 ,498 ,329  ,617 
VAR00019 ,410 ,295 ,211 ,140 ,600 
VAR00023 ,442  ,366 ,353 ,534 

Fuente: Elaboración Propia 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser,  

 
La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

Lo anteriormente descrito confirma la presencia de un modelo de cinco 

factores. Por lo que, la versión definitiva del "Cuestionario de Desempeño 

Docente" debía considerar 34 ítems distribuidos en cinco (5) dimensiones o 

factores, pues la matriz de covarianza de las puntuaciones de los componentes 

hallados también convergió perfectamente (1,000). 
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Tabla 18. Matriz de Matriz de covarianza de las puntuaciones de los componentes del 
"Cuestionario de Desempeño Docente" 

Matriz de covarianza de las puntuaciones de las componentes 

Componente 1 2 3 4 5 

1 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

2 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 

3 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 

4 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 

5 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 
Fuente: Elaboración Propia 
Método de extracción: Análisis de componentes principales 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser 

 
c. Confiablidad del "Cuestionario de Desempeño Docente" 

Los resultados del análisis de confiabilidad de la "Cuestionario de 

Desempeño Docente" revelan la adecuada consistencia interna del instrumento. 

 
Tabla 19. Alfa de Cronbach del "Cuestionario de Desempeño Docente" 

Cuestionario Resumen del procesamiento De los casos Estadista Los de Habilidad 

Planificación 
(Dimensión I) 

Análisis Estadístico 
Válidos  
Casos     Excluidos  
Total 

N 
119  

0  
119 

% 
100,0  

,0  
100,0 

Alfa de Cronbach 
,944 

N de elementos 09 

Enseñanza 
(Dimensión II) 

Análisis Estadístico N % Alfa de Cronbach N de elementos 

 Válidos 119 100,0   

 Casos    Excluidos 0 ,0 ,953 09 

 Total 119 100,0   

Clima socio afectivo Análisis Estadístico N % Alfa de Cronbach N de elementos 
 

(Dimensión III) Válidos 119 100,0   

 Casos    Excluidos 0 ,0 ,894 07 
 Total 119 100,0   
Evaluación y 
seguimiento 

Análisis Estadístico N % Alfa de Cronbach N de elementos 

(Dimensión IV) Válidos 119 100,0   

 Casos      Excluidos 0 ,0 ,911 05 
 Total 119 100,0   

Valores 
profesionales 

Análisis Estadístico N % Alfa de Cronbach N de elementos 

(Dimensión V) Válidos 511 100,0   
 Excluidos51 0 ,0   
 Casos            Total 511 100,0 ,902 04 
 Excluidos51 0 ,0   

 Total 511 100,0   

Cuestionario Global Análisis Estadístico 
Válidos 

N 511 % 
100,0 

Arfa de Cronbach N de elementos 

 Casos    Excluidos 0 ,0 ,969 34 
 Total 511 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.  

  



74 
 

Con respecto a la confiabilidad, se observa que los valores alfa 

encontrados para la "Cuestionario de Desempeño Docente" son adecuados, la 

aplicación del Alfa de Cronbach para la escala global (total = 0,969) resultó 

óptimo. Así mismo, la confiabilidad hallada con Alfa de Cronbach para cada una 

de las cinco sub escalas del instrumento también mostraron alta consistencia 

interna (valores de a desde 0,894 hasta 0,953); lo que indica que dicho 

cuestionario presenta evidencias de confiabilidad aceptables. 

 

Por tanto, con base al estudio de validez y confiabilidad, se logró 

establecer que el "Cuestionario de Desempeño Docente" (34 ítems) posee 

suficientes evidencias de validez y confiabilidad para su aplicación en los 

docentes de educación secundaria de Huancayo - Junín. 

 

3.3. Análisis descriptivo de liderazgo pedagógico percibido   en   la 

muestra total 

De otra parte, en este capítulo también se expone un panorama 

descriptivo sobre el análisis de datos de las variables Liderazgo pedagógico 

percibido y desempeño docente. Se describen de manera exhaustiva elementos 

estadísticos útiles tanto para la organización y presentación de los datos como 

para el análisis de los resultados de investigación. 

El análisis descriptivo de liderazgo pedagógico percibido es el resultado 

de la compilación de los datos del instrumento aplicado a la muestra de estudio, 

se realiza a partir de la construcción de una matriz en Excel, valorados en la 

confiabilidad del instrumento de medición, específicamente el conjunto total y de 

las dimensiones de la evaluación tomada a nuestra muestra total. 

 

3.3.1. Análisis descriptivo de Liderazgo pedagógico percibido (global) en 

la muestra total 

Los resultados del tratamiento estadístico de los datos obtenidos en 

relación a la medición de la variable: liderazgo pedagógico en forma global en 

los docentes de la muestra total se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 20. Distribución de frecuencia de datos de Liderazgo pedagógico percibido global en la 

muestra total 

                 Liderazgo pedagógico percibido Global (26 Ítems) 

Niveles Ni % 

Alto 34 23,4 

Medio 76 52,4 

Bajo 35 24,2 

Total 145 100 

Puntuaciones Ma. 80,26 Ds. 22,64 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico 4. Distribución de frecuencia de datos de Liderazgo pedagógico percibido global en la 
muestra total 

 

En la tabla 21 y gráfico 4, se muestran la distribución de frecuencias de 

datos de la variable Liderazgo pedagógico percibido en forma global percibida 

por las docentes que laboran en el nivel básico regular de la muestra total de 

estudio. 

 

La evaluación del liderazgo pedagógico global en la muestra total del 

estudio permite establecer que el 23,4% (34) de estos docentes poseen un nivel 

alto de Liderazgo pedagógico, el 52,4% (76) reflejan un nivel de medio y el 24,2% 

(35) presentan un nivel bajo de liderazgo pedagógico, con una puntuación media 

de 80,26, así como una desviación típica de 22,64 en los docentes de la muestra 

de estudio. Estos resultados alcanzados permiten afirmar que la mayoría de los 
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docentes de la muestra total se encuentran en un nivel medio de liderazgo 

pedagógico. 

 

3.4.  Análisis descriptivo de liderazgo pedagógico percibido en docentes 

según género 

3.4.1. Análisis descriptivo de liderazgo pedagógico percibido (global) en 

docentes de género femenino. 

Los resultados de la compilación de los datos del instrumento procesados 

nos dan como resultado la siguiente tabla: 

 

Tabla 21. Distribución de frecuencia de datos de liderazgo pedagógico percibido global en 

docentes de género femenino 

Liderazgo pedagógico percibido en docentes de género femenino 
Global (26 Ítems) 

Niveles               Ni                     % 
Alto 21 24 

Medio 42 48 

Bajo 24 28 

Total 87 100 
Puntuaciones Ma. 81,86 Ds. 22,50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 5. Distribución de frecuencia de datos de liderazgo pedagógico percibido global en 
docentes de género femenino. 
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En la tabla 22 y gráfico 5, se muestran la distribución de frecuencias de 

datos de la variable liderazgo pedagógico percibido en forma global percibida por 

los docentes de género femenino que laboran en el nivel básico regular de la 

muestra de estudio. 

 

La evaluación del liderazgo pedagógico global en la muestra total del 

estudio permite establecer que el 24% (21) de estos docentes poseen un nivel 

alto de liderazgo pedagógico, el 48% (42) reflejan un nivel de medio y el 28% 

(24) presentan un nivel bajo de liderazgo pedagógico, con una puntuación media 

de 81,86, así como una desviación típica de 22,50 en los docentes de la muestra 

de estudio. Estos resultados alcanzados permiten afirmar que existe un mayor 

predominio en los docentes de la muestra de estudio se encuentran en un nivel 

medio de liderazgo pedagógico. 

 

3.4.2. Análisis descriptivo de liderazgo pedagógico percibido (global) en 

docentes de género masculino. 

Los resultados de la compilación de los datos del instrumento procesados 

nos dan como resultado la siguiente tabla: 

 

Tabla 22. Distribución   de   frecuencia   de    datos    de   liderazgo pedagógico percibido global 

en docentes de género masculino 

Liderazgo pedagógico percibido en docentes de género 
masculino (26 Ítems) Global 

 

Niveles  Ni  %  
Alto  
Medio  
Bajo 

 13 
34 
11 

 22 
59 
19 

 

Total 
Puntuaciones 

 58 
Ma 77,97 

 100 
Ds. 23,35 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 6. Distribución de frecuencia de datos de liderazgo pedagógico percibido global en 
docentes de género masculino 

 

En la tabla 23 y gráfico 6, se muestran la distribución de frecuencias de 

datos de la variable liderazgo pedagógico percibido en forma global percibida por 

los docentes de género masculino que laboran en el nivel básico regular de la 

muestra de estudio. 

 

La evaluación del liderazgo pedagógico global en la muestra total del 

estudio permite establecer que el 22% (13) de estos docentes poseen un nivel 

alto de liderazgo pedagógico, el 59% (34) reflejan un nivel de medio y el 19% 

(11) presentan un nivel bajo de liderazgo pedagógico, con una puntuación media 

de 77',97', así como una desviación típica de 23,35   en los docentes de la 

muestra de estudio. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar que existe un mayor 

predominio en los docentes de la muestra de estudio se encuentran en un nivel 

medio de liderazgo pedagógico. 
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3.5. Análisis descriptivo de liderazgo pedagógico percibido   en docentes 

según condición laboral. 

 

3.5.1. Análisis descriptivo de Liderazgo pedagógico percibido (global) en 

docentes contratados. 

Los resultados de la compilación de los datos del instrumento procesados 

nos dan como resultado la siguiente tabla: 

 

Tabla 23. Distribución de frecuencia de datos de liderazgo pedagógico percibido global en 

docentes contratados 

Liderazgo pedagógico percibido en docentes contratados Global (26 
Ítems) 

Niveles Ni % 

Alto  
Medio  
Bajo 

08 
22 
05 

23 
63 
14 

Total  
Puntuaciones 

35  
Ma. 79,61 

100 
Ds. 23,70 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico 7. Distribución de frecuencia de datos de liderazgo pedagógico percibido global en 
docentes contratados 

 

En la tabla 24 y gráfico 7, se muestran la distribución de frecuencias de 

datos de la variable liderazgo pedagógico percibido en forma global percibida por 

los docentes contratados que laboran en el nivel básico regular de la muestra de 
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estudio. La evaluación del liderazgo pedagógico global en la muestra total del 

estudio permite establecer que el 23% (08) de estos docentes poseen un nivel 

alto de liderazgo pedagógico, el 63% (22) reflejan un nivel de medio y el 14% 

(05) presentan un nivel bajo de liderazgo pedagógico, con una puntuación media 

de 79,61, así como una desviación típica de 23,70 en los docentes de la muestra 

de estudio. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar que existe un mayor 

predominio en los docentes de la muestra de estudio se encuentran en un nivel 

medio de liderazgo pedagógico. 

 

3.5.2. Análisis descriptivo de liderazgo pedagógico percibido (por 

dimensiones) en docentes contratados 

 

Tabla 24. Distribución de frecuencia de datos liderazgo pedagógico percibido por dimensiones 

en docentes contratados 

Liderazgo pedagógico percibido en docente contratados 

Dimensión DI  
Prácticas de apoyo a 

la calidad docente 

DII  
Gestión estratégica de 

recursos 

DIII  
Práctica de monitoreo 

y evaluación del 
trabajo docente 

DIV 
Gestión 

participativa de la 
comunidad 
educativa 

DV  
Capacidad para 

compartir 
responsabilidades 

pedagógicas 

DVI  
Prácticas de 

reconocimiento y 
acogida a 
docentes 

Niveles Ni % Ni % Ni % Ni % Ni % Ni % 

Alto 08 23 06 17 08 23 13 37 16 46 09 26 

Medio 18 51 16 46 19 54 13 37 12 34 11 31 

Bajo 09 26 13 37 08 23 09 26 07 20 15 43 

Total  35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 

Puntuaciones 
Ma. 

18,40 
Ds. 
5,49 

Ma. 
11,17 

Ds. 
4,31 

Ma. 
15,83 

Ds. 
4,62 

Ma. 
15,89 

Ds. 
4,76 

Ma. 
13,54 

Ds. 
4,16 

Ma. 
5,86 

Ds. 
2,71 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 8. Distribución de frecuencia de datos liderazgo pedagógico percibido por dimensiones 
en docentes contratados 

 

A continuación, se presenta los resultados del tratamiento estadístico de 

los datos acopiados de la variable de liderazgo pedagógico percibido   por 

dimensiones en los docentes contratados. En la tabla 25 y gráfico 8, se muestran 

la distribución de frecuencias de datos de liderazgo pedagógico percibido por 

dimensiones de los docentes contratados de la muestra de estudio. 

 

a.   Prácticas de apoyo a la calidad docente 

Al respecto en la dimensión I, conformado por 6 ítems, se observa que el 

23% (08) de los docentes contratados de la muestra de estudio presenta un nivel 

alto de dimensión prácticas de apoyo a la calidad docente, el 51% (18) reflejan 

un nivel medio, del mismo modo el 26% (09) poseen un nivel bajo, con una 

puntuación media de 18,40, así como su desviación típica de 5,49, en cuanto se 

refiere a la dimensión prácticas de apoyo a la calidad docente. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar que existe un mayor 

predominio en el nivel medio en cuanto se refiere a la dimensión prácticas de 

apoyo a la calidad docente en los docentes investigados. 

 

b. Gestión estratégica de recursos 

Al respecto en la dimensión II, conformado por 4 ítems, se observa que el 
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17% (06) de los docentes contratados de la muestra de estudio presenta un nivel 

alto de la dimensión gestión estratégica de recursos, el 46% (16) reflejan un nivel 

medio, del mismo modo el 37% (13) poseen un nivel bajo, con una puntuación 

media de 11,17, así como su desviación típica de 4,31, en cuanto se refiere a la 

dimensión gestión estratégica de recursos. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar que existe un mayor 

predominio en el nivel medio en cuanto se refiere a la dimensión gestión 

estratégica de recursos en los docentes evaluados. 

 

c. Práctica de monitoreo y evaluación del trabajo docente 

Al respecto en la dimensión III, conformado por 5 ítems, se observa que 

el 23% (08) de los docentes contratados de la muestra de estudio presenta un 

nivel alto de dimensión practica de monitoreo y evaluación docente, el 54% (19) 

reflejan un nivel medio, del mismo modo el 23% (08) poseen un nivel bajo, con 

una puntuación media de 15,83; así como su desviación típica de 4,62, en cuanto 

se refiere a la dimensión de prácticas de monitoreo y evaluación del trabajo 

docente. Estos resultados alcanzados permiten afirmar que existe un mayor 

predominio en el nivel medio en cuanto se refiere a la dimensión de prácticas de 

monitoreo y evaluación docente en los docentes que conformaron la muestra 

investigada.  

 

d. Gestión participativa de la comunidad educativa 

Al respecto en la dimensión IV, conformado por 5 ítems, se observa que 

el 37% (13) de los docentes contratados de la muestra de estudio presenta un 

nivel alto de dimensión de gestión participativa de la comunidad educativa, el 

37% (13) reflejan un nivel medio, del mismo modo el 26% (09) poseen un nivel 

bajo, con una puntuación media de 15,89; así como su desviación típica de 4,76, 

en cuanto se refiere a la dimensión de gestión participativa de la comunidad 

educativa. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar que existe un mayor 

predominio en el nivel medio y alto en cuanto se refiere a la dimensión de gestión 

participativa de la comunidad educativa en los docentes encuestados. 
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e. Capacidad para compartir responsabilidades pedagógicas  

Al respecto en la dimensión V, conformado por 4 ítems, se observa que el 

46% (16) de los docentes contratados de la muestra de estudio presenta un nivel 

alto de dimensión de capacidad para compartir responsabilidades pedagógicas, 

el 34% (12) reflejan un nivel medio, del mismo modo el 20% (07) poseen un nivel 

bajo, con una puntuación media de 13,54; así como su desviación típica de 4,16, 

en cuanto se refiere a la dimensión de capacidad para compartir 

responsabilidades pedagógicas. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar que existe un mayor 

predominio en el nivel alto en cuanto se refiere a la dimensión de capacidad    

para compartir responsabilidades pedagógicas en los docentes evaluados.  

 

f. Prácticas de reconocimiento y acogida a docentes 

Al respecto en la dimensión IV, conformado por 2 ítems, se observa que 

el 26% (09) de los docentes género masculino de la muestra de estudio presenta 

un nivel alto de dimensión prácticas de reconocimiento y acogida a docentes, el 

31% (11) reflejan un nivel medio, del mismo modo el 43% (15) poseen un nivel 

bajo, con una puntuación media de 5,86; así como su desviación típica de 2,71, 

en cuanto se refiere a la dimensión de prácticas de reconocimiento y acogida a 

docentes. Estos resultados alcanzados permiten afirmar que existe un mayor 

predominio en el nivel bajo en cuanto se refiere a la dimensión prácticas de 

reconocimiento y acogida a docentes, en los docentes encuestados. 

 

3.5.3. Análisis descriptivo de liderazgo pedagógico percibido (global) en 

docentes nombrados. 

Los resultados de la compilación de los datos del instrumento procesados 

nos dan como resultado la siguiente tabla: 
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Tabla 25. Distribución de frecuencia de datos de liderazgo pedagógico percibido global en 

docentes nombrados 

Liderazgo pedagógico percibido en docentes nombrados Global (26 
Ítems) 

Niveles Ni % 

Alto  
Medio  
Bajo 

26 
54 
30 

24 
49 
27 

Total 110 100 
Puntuaciones Ma. 79,61 Ds. 23,70 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico 9. Distribución de frecuencia de datos de liderazgo pedagógico percibido global en 
docentes nombrados 

 

En la tabla 26 y gráfico 9, se muestran la distribución de frecuencias de 

datos de la variable liderazgo pedagógico percibido en forma global percibida por 

los docentes nombrados que laboran en el nivel básico regular de la muestra de 

estudio. 

 
La evaluación del liderazgo pedagógico global en la muestra total del 

estudio permite establecer que el 24% (26) de estos docentes poseen un nivel 

alto de liderazgo pedagógico, el 49% (54) reflejan un nivel de medio y el 27% 

(30) presentan un nivel bajo de liderazgo pedagógico, con una puntuación media 

de 79,61, así como una desviación típica de 23,70 en los docentes de la muestra 
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de estudio. 

 
Estos resultados alcanzados permiten afirmar que existe un mayor 

predominio en los docentes de la muestra de estudio perciben un nivel medio de 

liderazgo pedagógico por parte de la actuación de los directivos. 

 

3.5.4.  Análisis descriptivo de liderazgo pedagógico percibido (por 

dimensiones) en docentes nombrados 

 
Tabla 26. Distribución de frecuencia de datos liderazgo pedagógico percibido por dimensiones 

en docentes nombrados 

Liderazgo pedagógico percibido en docentes nombrados 

Dimensión 

DI 
Prácticas de 
apoyo a la 

calidad 
docente 

DII 
Gestión estratégica 

de recursos 

DIII 
Práctica de 
monitoreo y 

evaluación del 
trabajo docente 

DIV 
Gestión 

participativa de la 
comunidad 
educativa 

DV 

Capacidad para compartir 

responsabilidades 

pedagógicas 

DVI 

Prácticas de 
reconocimiento y 

acogida a docentes 

Niveles Ni % Ni % Ni % Ni % Ni % Ni % 

Alto 30 27 25 23 36 33 36 35 36 33 36 33 

Medio 47 43 42 38 42 38 42 35 39 35 25 22 

Bajo 33 30 43 39 32 29 32 30 35 32 49 45 

Total  110 100 110 100 110 100 110 100 110 100 110 100 

Puntuaciones 
Ma. 

18,39 
Ds. 
6,12 

Ma. 
11,37 

Ds. 
4,52 

Ma. 
15,89 

Ds. 
5,26 

Ma. 
15,53 

Ds. 
5,22 

Ma. 
12,46 

Ds. 
4,50 

Ma. 
6,01 

Ds. 
2,57 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico 10. Distribución de frecuencia de datos liderazgo pedagógico percibido por dimensiones 
en docentes nombrados 
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A continuación, se presenta los resultados del tratamiento estadístico de 

los datos acopiados de la variable de liderazgo pedagógico percibido por 

dimensiones en los docentes nombrados. En la tabla 27 y gráfico 10, se 

muestran la distribución de frecuencias de datos de liderazgo pedagógico 

percibido por dimensiones de los docentes nombrados de la muestra de estudio. 

a.   Prácticas de apoyo a la calidad docente 

Al respecto en la dimensión I, conformado por 6 ítems, se observa que el 

27% (30) de los docentes nombrados de la muestra de estudio presenta un nivel 

alto de dimensión prácticas de apoyo a la calidad docente, el 43% (47) reflejan 

un nivel medio, del mismo modo el 30% (33) poseen un nivel bajo, con una 

puntuación media de 18,39, así como su desviación típica de 6,12, en cuanto se 

refiere a la dimensión prácticas de apoyo a la calidad docente. Estos resultados 

alcanzados permiten afirmar que existe un mayor predominio en el nivel medio 

en cuanto se refiere a la dimensión prácticas de apoyo a la calidad docente en 

los docentes investigados. 

 

b. Gestión estratégica de recursos 

Al respecto en la dimensión II, conformado por 4 ítems, se observa que el 

23% (25) de los docentes nombrados de la muestra de estudio presenta un nivel 

alto de la dimensión gestión estratégica de recursos, el 38% (42) reflejan un nivel 

medio, del mismo modo el 39% (43) poseen un nivel bajo, con una puntuación 

media de 11,37, así como su desviación típica de 4,52, en cuanto se refiere a la 

dimensión gestión estratégica de recursos. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar que existe un mayor 

predominio en el nivel bajo en cuanto se refiere a la dimensión gestión 

estratégica de recursos en los docentes evaluados. 

 

c. Práctica de monitoreo y evaluación del trabajo docente 

Al respecto en la dimensión III, conformado por 5 ítems, se observa que 

el 33% (36) de los docentes nombrados de la muestra de estudio presenta un 

nivel alto de dimensión practica de monitoreo y evaluación docente, el 38% (42) 

reflejan un nivel medio, del mismo modo el 29% (32) poseen un nivel bajo, con 

una puntuación media de 15,89; así como su desviación típica de 5,26, en cuanto 
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se refiere a la dimensión de prácticas de monitoreo y evaluación del trabajo 

docente. Estos resultados alcanzados permiten afirmar que existe un mayor 

predominio en el nivel medio en cuanto se refiere a la dimensión de prácticas de 

monitoreo y evaluación docente en los docentes que conformaron la muestra 

investigada. 

 

d. Gestión participativa de la comunidad educativa 

Al respecto en la dimensión IV, conformado por 5 ítems, se observa que 

el 35% (39) de los docentes nombrados de la muestra de estudio presenta un 

nivel alto de dimensión de gestión participativa de la comunidad educativa, el 

35% (38) reflejan un nivel medio, del mismo modo el 30% (33) poseen un nivel 

bajo, con una puntuación media de 15,53; así como su desviación típica de 5,22, 

en cuanto se refiere a la dimensión de gestión participativa de la comunidad 

educativa. Estos resultados alcanzados permiten afirmar que existe un mayor 

predominio en el nivel medio y alto en cuanto se refiere a la dimensión de gestión 

participativa de la comunidad educativa en los docentes encuestados. 

 

e. Capacidad para compartir responsabilidades pedagógicas  

Al respecto en la dimensión V, conformado por 4 ítems, se observa que el 

33% (36) de los docentes nombrados de la muestra de estudio presenta un nivel 

alto de dimensión de capacidad para compartir responsabilidades pedagógicas, 

el 35% (39) reflejan un nivel medio, del mismo modo el 32% (35) poseen un nivel 

bajo, con una puntuación media de 12,46; así como su desviación típica de 4,50, 

en cuanto se refiere a la dimensión de capacidad para compartir 

responsabilidades pedagógicas. Estos resultados alcanzados permiten afirmar 

que existe un mayor predominio en el nivel medio en cuanto se refiere a la 

dimensión de capacidad para compartir responsabilidades pedagógicas en   los 

docentes evaluados. 

 
f. Prácticas de reconocimiento y acogida a docentes 

Al respecto en la dimensión VI, conformado por 2 ítems, se observa que 

el 33% (36) de los docentes género masculino de la muestra de estudio presenta 

un nivel alto de dimensión prácticas de reconocimiento y acogida a docentes, el 

22% (25) reflejan un nivel medio, del mismo modo el 45% (49) poseen un nivel 
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bajo, con una puntuación media de 6,01; así como su desviación típica de 2,57, 

en cuanto se refiere a la dimensión de prácticas de reconocimiento y acogida a 

docentes. Estos resultados alcanzados permiten afirmar que existe un mayor 

predominio en el nivel bajo en cuanto se refiere a la dimensión prácticas de 

reconocimiento y acogida a docentes, en los docentes encuestados. 

 

3.5.5. Análisis descriptivo de liderazgo pedagógico percibido (global) en 

docentes con mayor antigüedad laboral 

Los resultados de la compilación de los datos del instrumento procesados 

nos dan como resultado la siguiente tabla: 

 

Tabla 27. Distribución de frecuencia de datos de liderazgo pedagógico percibido global en 

docentes con mayor antigüedad laboral 

Liderazgo pedagógico percibido en docentes con mayor antigüedad 
laboral Global (26 Ítems 

Niveles Ni % 

Alto 21 19 

Medio 62 55 

Bajo 29 26 

Total 112 100 
Puntuaciones Ma. 78,53 Ds. 22,02 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico 11. Distribución de frecuencia de datos de liderazgo pedagógico percibido global en 
docentes con mayor antigüedad laboral 
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En la tabla 28 y gráfico 11, se muestran la distribución de frecuencias de 

datos de la variable liderazgo pedagógico percibido en forma global percibida por 

los docentes con mayor antigüedad laboral que laboran en el nivel básico regular 

de la muestra de estudio. 

 

La evaluación del liderazgo pedagógico global en la muestra total del estudio 

permite establecer que el 19% (21) de estos docentes poseen un nivel alto de 

liderazgo pedagógico, el 55% (62) reflejan un nivel de medio y el 26% (29) presentan 

un nivel bajo de liderazgo pedagógico, con una puntuación media de 78,53, así como 

una desviación típica de 22,02 en los docentes de la muestra de estudio. 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar que existe un mayor 

predominio en los docentes de la muestra de estudio se encuentran en un nivel 

medio de liderazgo pedagógico. 

 

3.6.  Análisis descriptivo de desempeño docente en docentes según 

género 

El análisis descriptivo de desempeño docente es el resultado de la 

compilación de los datos del instrumento aplicado a la muestra de estudio, se 

realiza a partir de la construcción de una matriz en Excel, valorados en la 

confiabilidad del instrumento de medición, específicamente según la condición 

género en forma global por dimensiones de la evaluación tomada a nuestra 

muestra de estudio total. 

 

3.6.1. Análisis descriptivo de desempeño docente (global) en docentes de 

género femenino 

Los resultados del tratamiento estadístico de los datos obtenidos en 

relación a la medición de la variable: desempeño docente en los docentes 

contratados se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla 28. Distribución de frecuencia de datos de desempeño docente global en docentes de 

género femenino 

Desempeño docente Global (34 Ítems) 

Niveles Ni % 

Alto  
Medio  
Bajo 

29 
39 
19 

33 
45 
22 

Total  
Puntuaciones 

87 
Ma. 106,91 

100 
Ds. 26,88 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico 12. Distribución de frecuencia de datos desempeño docente global en la muestra total 

 

En la tabla 29 y gráfico 12, se muestran la distribución de frecuencias de 

datos de la variable desempeño docente en forma global percibida por los 

docentes de la muestra de estudio. 

 

La evaluación de desempeño docente de género femenino de la muestra 

de estudio permite establecer que el 33% (29) de estos docentes poseen un nivel 

alto de desempeño docente, el 45% (39) reflejan un nivel de medio y el 22% (19) 

presentan un nivel bajo de desempeño docente, con una puntuación media de 

106,91, así como una desviación típica de 26,88 en los docentes de la muestra 

de estudio. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel medio en cuanto se refiere a los docentes de 
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la muestra de estudio. 

 

3.6.2  Análisis descriptivo de desempeño docente (por dimensiones) en 

docentes de género femenino 

 

A continuación, se presenta los resultados del tratamiento estadístico de 

los datos acopiados de la variable de desempeño docente por dimensiones en 

la muestra de estudio. 

 

Tabla 29. Distribución de frecuencia de datos desempeño docente por dimensiones en docentes 

de género femenino 

Desempeño Docente  

Dimensión DI. 
Planificación 

DII 
Enseñanza 

DIII 
Clima Socio – efectivo  

DIV 
Evaluación y seguimiento  

D V 
Valores profesionales 

Niveles Ni % Ni % Ni % Ni % Ni % 

Alto 37 43 27 31 25 29 29 33 31 36 

Medio 30 34 38 44 45 52 39 45 30 34 

Bajo 20 23 22 25 17 19 19 22 26 30 

Total 87 100 87 100 87 100 87 100 87 100 

Puntuaciones 
Ma. 

28,14 
Ds.  
8,15 

Ma. 
27,81 

Ds.  
7,75 

Ma. 
21,81 

Ds.  
5,84 

Ma. 
19,22 

Ds.  
5,70 

Ma. 
9,93 

Ds.  
3,25 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico 13. Distribución de frecuencia de datos de desempeño docente por dimensiones en la 
muestra total 
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En la tabla 30 y gráfico 13, se muestran la distribución de frecuencias de 

datos de desempeño docente por dimensiones de los docentes de género 

femenino de la muestra de estudio. 

 

a. Planificación 

Al respecto en la dimensión I con relación a desempeño docente en 

cuanto se refiere a planificación, se observa que el 43% (37) de los docentes de 

género femenino de la muestra de estudio presenta un nivel alto de desempeño 

en planificación, el 34% (30) reflejan un nivel medio, del mismo modo el 23% (20) 

poseen un nivel bajo, con una puntuación media de 28,14, así como su 

desviación típica de 8,15, en cuanto se refiere a esta dimensión. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel alto en cuanto se refiere a desempeño 

docente en planificación en los docentes de género femenino de la muestra de 

estudio. 

 

b. Enseñanza 

Al respecto en la dimensión II con relación a desempeño docente en 

cuanto se refiere a enseñanza, se observa que el 31% (27) de los docentes de 

género femenino de la muestra de estudio presenta un nivel alto de desempeño 

en enseñanza, el 44% (38) reflejan un nivel medio, del mismo modo el 25% (22) 

poseen un nivel bajo, con una puntuación media de 27,81, así como su 

desviación típica de 7,75 en cuanto se refiere a esta dimensión. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel medio en cuanto se refiere a desempeño 

docente en enseñanza, en los docentes de género femenino de la muestra de 

estudio. 

 

c. Clima Socio - Afectivo 

Al respecto en la dimensión III con relación a desempeño docente en 

cuanto se refiere a clima socio - afectivo, se observa que el 29% (25) de los 

docentes de género femenino de la muestra de estudio presenta un nivel alto de 
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desempeño en clima socio - afectivo, el 52% (45) reflejan un nivel medio, del 

mismo modo el 19% (17) poseen un nivel bajo, con una puntuación media de 

21,81; así como su desviación típica de 5,84, en cuanto se refiere a esta 

dimensión. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel medio en cuanto se refiere desempeño 

docente en clima socio-afectivo en los docentes de género femenino de la 

muestra de estudio. 

 

d. Evaluación y Seguimiento 

Al respecto en la dimensión IV con relación a desempeño docente en 

cuanto se refiere a evaluación y seguimiento, se observa que el 33% (29) de los 

docentes de género femenino de la muestra de estudio presenta un nivel alto de 

desempeño de en evaluación y seguimiento, el 45% (39)   reflejan un nivel medio, 

del mismo modo el 22% (19) poseen un nivel bajo, con una puntuación media de 

19,22; así como su desviación típica de 5,70, en cuanto se refiere a esta 

dimensión. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel medio en cuanto se refiere a desempeño 

docente en evaluación y seguimiento en los docentes de género femenino de la 

muestra de estudio. 

 

e. Valores Profesionales 

Al respecto en la dimensión V con relación a desempeño docente en 

cuanto se refiere a valores profesionales, se observa que el 36% (31) de los 

docentes de género femenino de la muestra de estudio presenta un nivel alto de 

desempeño en valores profesionales, el 34% (30) reflejan un nivel medio, del 

mismo modo el 30% (26) poseen un nivel bajo, con una puntuación media de 

9,93; así como su desviación típica de 3,25, en cuanto se refiere a esta 

dimensión. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 
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predominio favorable hacia el nivel alto en cuanto se refiere a desempeño 

docente en valores profesionales, en los docentes de género femenino de la 

muestra de estudio. 

 

3.6.3  Análisis descriptivo de desempeño docente en docentes (global) de 

género masculino 

Los resultados del tratamiento estadístico de los datos obtenidos en relación 

a la medición de la variable: desempeño docente en los docentes contratados se 

resumen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 30. Distribución de frecuencia de datos de desempeño docente global en docentes de 

género masculino 

Desempeño docente Global (34 Ítems) 

Niveles Ni % 

Alto  
Medio  
Bajo 

15 
33 
10 

26 
57 
17 

Total  
Puntuaciones 

58 
Ma. 106,94 

100 
Ds. 28,82 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico 14. Distribución de frecuencia de datos desempeño docente global en la muestra total 

 

En la tabla 31 y gráfico 14, se muestran la distribución de frecuencias de 

datos de la variable desempeño docente en forma global percibida por los 

docentes de la muestra de estudio. 
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La evaluación de desempeño docente de género masculino de la muestra 

de estudio permite establecer que el 26% (15) de estos docentes poseen un nivel 

alto de desempeño docente, el 57% (33) reflejan un nivel de medio y el 17% (10) 

presentan un nivel bajo de desempeño docente, con una puntuación media de 

106,94, así como una desviación típica de 28,82 en los docentes de la muestra 

de estudio. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel medio en cuanto se refiere a los docentes de 

la muestra de estudio. 

 

3.6.4  Análisis descriptivo de desempeño docente (por dimensiones) en 

docentes de género masculino 

A continuación, se presenta los resultados del tratamiento estadístico de 

los datos acopiados de la variable de desempeño docente por dimensiones en 

la muestra de estudio. 

 

Tabla 31. Distribución de frecuencia de datos desempeño docente por dimensiones en docentes 

de género masculino 

Desempeño docente 

Dimensión DI. 
Planificación 

DII 
Enseñanza 

DIII 
Clima Socio – 

efectivo  

DIV 
Evaluación y 
seguimiento  

D V 
Valores 

profesionales  

Niveles Ni % Ni % Ni % Ni % Ni % 

Alto 18 31 14 25 11 19 21 36 21 36 

Medio 29 50 31 53 35 60 22 38 19 33 

Bajo 11 19 13 22 12 21 15 26 18 31 

Total  58 100 58 100 58 100 58 100 58 100 

Puntuaciones 
Ma.  

28,85 
Ds. 
8,98 

Ma.  
28,01 

Ds. 
8,21 

Ma.  
21,53 

Ds. 
6,35 

Ma. 
19,17 

Ds.  
5,35 

Ma. 
9,41 

Ds.  
3,59 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 15. Distribución de frecuencia de datos de desempeño docente por dimensiones en la 
muestra total 

 

En la tabla 32 y gráfico 15, se muestran la distribución de frecuencias de 

datos de desempeño docente por dimensiones de los docentes de género 

masculino de la muestra de estudio. 

 

a. Planificación 

Al respecto en la dimensión I con relación a desempeño docente en 

cuanto se refiere a planificación, se observa que el 31% (18) de los docentes de 

género masculino de la muestra de estudio presenta un nivel alto de desempeño 

en planificación, el 50% (29) reflejan un nivel medio, del mismo modo el 19% (11) 

poseen un nivel bajo, con una puntuación media de 28,85, así como su 

desviación típica de 8,98, en cuanto se refiere a esta dimensión. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel medio en cuanto se refiere a desempeño docente 

en planificación en los docentes de género masculino de la muestra de estudio. 

 
b. Enseñanza 

Al respecto en la dimensión II con relación a desempeño docente en 

cuanto se refiere a enseñanza, se observa que el 25% (14) de los docentes de 

género masculino de la muestra de estudio presenta un nivel alto de desempeño 



97 
 

en enseñanza, el 53% (31) reflejan un nivel medio, del mismo modo el 22% (13) 

poseen un nivel bajo, con una puntuación media de 28,01, así como su 

desviación típica de 8,21 en cuanto se refiere a esta dimensión. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel medio en cuanto se refiere a desempeño 

docente en enseñanza, en los docentes de género masculino de la muestra de 

estudio. 

 
c. Clima Socio - Afectivo 

Al respecto en la dimensión III con relación a desempeño docente en 

cuanto se refiere a clima socio - afectivo, se observa que el 19% (11) de los 

docentes de género masculino de la muestra de estudio presenta un nivel alto 

de desempeño en clima socio - afectivo, el 60% (35) reflejan un nivel medio, del 

mismo modo el 21% (12) poseen un nivel bajo, con una puntuación media de 

21,53; así como su desviación típica de 6,35, en cuanto se refiere a esta 

dimensión. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel medio en cuanto se refiere desempeño 

docente en clima socio-afectivo en los docentes de género masculino de la 

muestra de estudio. 

 
 

d. Evaluación y Seguimiento 

Al respecto en la dimensión IV con relación a desempeño docente en 

cuanto se refiere a evaluación y seguimiento, se observa que el 36% (21) de los 

docentes de género masculino de la muestra de estudio presenta un nivel alto 

de desempeño de en evaluación y seguimiento, el 38% (22)   reflejan un nivel 

medio, del mismo modo el 26% (15) poseen un nivel bajo, con una puntuación 

media de 19,17; así como su desviación típica de 5,35, en cuanto se refiere a 

esta dimensión. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel medio en cuanto se refiere a desempeño 
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docente en evaluación y seguimiento en los docentes de género masculino de la 

muestra de estudio. 

 
e. Valores Profesionales 

Al respecto en la dimensión V con relación a desempeño docente en cuanto 

se refiere a valores profesionales, se observa que el 36% (21) de los docentes de 

género masculino de la muestra de estudio presenta un nivel alto de desempeño en 

valores profesionales, el 33% (19) reflejan un nivel medio, del mismo modo el 31% 

(18) poseen un nivel bajo, con una puntuación media de 9,41; así como su desviación 

típica de 3,59, en cuanto se refiere a esta dimensión. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel alto en cuanto se refiere a desempeño 

docente en valores profesionales, en los docentes de género masculino de la 

muestra de estudio. 

 

3.7. Análisis descriptivo de desempeño docente en docentes   según 

condición laboral 

3.7.1 Análisis descriptivo de desempeño docente (global) en docentes 

contratados 

Los resultados del tratamiento estadístico de los datos obtenidos en 

relación a la medición de la variable: desempeño docente en los docentes 

contratados se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 32. Distribución de frecuencia de datos de desempeño docente global en docentes 

contratados 

Desempeño docente Global (34 Ítems) 

Niveles Ni % 

Alto  
Medio  
Bajo 

12 
20 
03 

34 
57 
09 

Total 
Puntuaciones 

35 
Ma. 112,49 

100 
Ds. 24,04 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 16. Distribución de frecuencia de datos desempeño docente global en docentes 
contratados 

 

En la tabla 33 y gráfico 16, se muestran la distribución de frecuencias de 

datos de la variable desempeño docente en forma global percibida por los 

docentes de la muestra de estudio. 

 

La evaluación de desempeño docente en docentes contratados de la 

muestra de estudio permite establecer que el 34% (12) de estos docentes 

poseen un nivel alto de desempeño docente, el 57% (20) reflejan un nivel de 

medio y el 09% (03) presentan un nivel bajo de desempeño docente, con una 

puntuación media de 112,49, así como una desviación típica de 24,04 en los 

docentes de la muestra de estudio. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel medio en cuanto se refiere a los docentes de 

la muestra de estudio. 

 

3.7.2  Análisis descriptivo de desempeño docente (por dimensiones) en 

docentes contratados 

A continuación, se presenta los resultados del tratamiento estadístico de 

los datos acopiados de la variable de desempeño docente por dimensiones en 

la muestra de estudio. 
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Tabla 33. Distribución de frecuencia de datos desempeño docente por dimensiones en docentes 

contratados 

Desempeño Docente  

Dimensión DI DII DIII DIV DV 

 Planificación Enseñanza Clima Socio -
afectivo 

Evaluación y 
seguimiento 

Valores 
profesionales 

           

Niveles Ni % Ni % Ni % Ni % Ni % 

Alto 12 34 11 31 12 34 11 31 14 40 

Medio 18 51 18 51 17 49 19 54 12 34 

Bajo 05 15 06 18 06 17 05 15 09 26 

Total  35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 

Puntuaciones 
Ma. 29,40 Ds. 

8,11 
Ma.  

28,89 
Ds. 
7,21 

Ma.  
22,97 

Ds. 
5,98 

Ma. 
19,94 

Ds.  
4,31 

Ma. 
10,29 

Ds.  
3,31 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico 17. Distribución de frecuencia de datos de desempeño docente por dimensiones en la 
muestra total 

En la tabla 34 y gráfico 17, se muestran la distribución de frecuencias de 

datos de desempeño docente por dimensiones de los docentes contratados de 

la muestra de estudio. 

 

a. Planificación 

Al respecto en la dimensión I con relación a desempeño docente en 

cuanto se refiere a planificación, se observa que el 34% (12) de los docentes 

contratados de la muestra de estudio presenta un nivel alto de desempeño en 

planificación, el 51% (18) reflejan un nivel medio, del mismo modo el 15% (05) 
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poseen un nivel bajo, con una puntuación media de 29,40, así como su 

desviación típica de 8,11, en cuanto se refiere a esta dimensión. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel medio en cuanto se refiere a desempeño 

docente en planificación en los docentes contratados de la muestra de estudio. 

 

b. Enseñanza 

Al respecto en la dimensión II con relación a desempeño docente en 

cuanto se refiere a enseñanza, se observa que el 31% (11) de los docentes 

contratados de la muestra de estudio presenta un nivel alto de desempeño en 

enseñanza, el 51% (18) reflejan un nivel medio, del mismo modo el 18% (06) 

poseen un nivel bajo, con una puntuación media de 28,89, así como su 

desviación típica de 7,21 en cuanto se refiere a esta dimensión. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel medio en cuanto se refiere a desempeño 

docente en enseñanza, en los docentes contratados de la muestra de estudio. 

 

c. Clima Socio - Afectivo 

Al respecto en la dimensión III con relación a desempeño docente en 

cuanto se refiere a clima socio - afectivo, se observa que el 34% (12) de los 

docentes contratados de la muestra de estudio presenta un nivel alto de 

desempeño en clima socio - afectivo, el 49% (17) reflejan un nivel medio, del 

mismo modo el 17% (06) poseen un nivel bajo, con una puntuación media de 

22,97; así como su desviación típica de 5,98, en cuanto se refiere a esta 

dimensión. Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel medio en cuanto se refiere desempeño 

docente en clima socio-afectivo en los docentes contratados de la muestra de 

estudio. 

 

d. Evaluación y Seguimiento 

Al respecto en la dimensión IV con relación a desempeño docente en 

cuanto se refiere a evaluación y seguimiento, se observa que el 31% (11) de los 
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docentes contratados de la muestra de estudio presenta un nivel alto de 

desempeño de en evaluación y seguimiento, el 54% (19) reflejan un nivel medio, 

del mismo modo el 15% (05) poseen un nivel bajo, con una puntuación media de 

19,94; así como su desviación típica de 4,31, en cuanto se refiere a esta 

dimensión. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel medio en cuanto se refiere a desempeño 

docente en evaluación y seguimiento en los docentes contratados de la muestra 

de estudio. 

 

e. Valores Profesionales 

Al respecto en la dimensión V con relación a desempeño docente en 

cuanto se refiere a valores profesionales, se observa que el 40% (14) de los 

docentes contratados de la muestra de estudio presenta un nivel alto de 

desempeño en valores profesionales, el 34% (12) reflejan un nivel medio, del 

mismo modo el 26% (09) poseen un nivel bajo, con una puntuación media de 

10,29; así como su desviación típica de 3,31, en cuanto se refiere a esta 

dimensión. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel alto en cuanto se refiere a desempeño 

docente en valores profesionales, en los docentes contratados de la muestra de 

estudio. 

 

3.7.3  Análisis descriptivo de desempeño docente (global) en docentes 

nombrados 

Los resultados del tratamiento estadístico de los datos obtenidos en 

relación a la medición de la variable: desempeño docente en los docentes 

nombrados se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla 34. Distribución de frecuencia de datos de desempeño docente global en docentes 

nombrados 

Desempeño docente Global (34 Ítems) 

Niveles Ni % 

Alto  
Medio  
Bajo 

32 
52 
26 

29 
47 
24 

Total 
Puntuaciones 

110 
Ma. 105,59 

100 
Ds. 28,84 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico 18. 1Distribución de frecuencia de datos desempeño docente global en la muestra total 

 

En la tabla 35 y gráfico 18, se muestran la distribución de frecuencias de 

datos de la variable desempeño docente en forma global percibida por los 

docentes de la muestra de estudio. La evaluación de desempeño docente en 

docentes nombrados de la muestra de estudio permite establecer que el 29% 

(32) de estos docentes poseen un nivel alto de desempeño docente, el 47% (52) 

reflejan un nivel de medio y el 24% (26) presentan un nivel bajo de desempeño 

docente, con una puntuación media de 105,59, así como una desviación típica 

de 28,84 en los docentes de la muestra de estudio.  

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel medio en cuanto se refiere a los docentes de 

la muestra de estudio. 
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3.7.4 Análisis descriptivo de desempeño docente (por dimensiones) en 

docentes nombrados 

A continuación, se presenta los resultados del tratamiento estadístico de 

los datos acopiados de la variable de desempeño docente por dimensiones en 

la muestra de estudio. 

 

Tabla 35. Distribución de frecuencia de datos desempeño docente por dimensiones en docentes 

nombrados. 

Desempeño docente 

Dimensión DI. 
Planificación 

DII 
Enseñanza 

DIII 
Clima Socio – efectivo  

DIV 
Evaluación y 
seguimiento  

D V 
Valores profesionales 

Niveles Ni % Ni % Ni % Ni % Ni % 

Alto 43 39 30 28 24 22 39 35 38 35 

Medio 41 37 51 46 63 57 42 38 37 34 

Bajo 26 24 29 26 23 21 29 27 35 31 

Total  
 
Puntuaciones 

110 
Ma.  

28,43 

100 
Ds. 
8,78 

110 
Ma. 

27,42 

100 
Ds. 
8,15 

110 
Ma.  

21,31 

100 
Ds. 6,11 

110 
Ma. 

19,01 

100 
Ds.  
5,80 

110 
Ma.  
9,45 

100 
Ds.  
3,47 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico 19. Distribución de frecuencia de datos de desempeño docente por dimensiones en la 
muestra tota 
l 

En la tabla 36 y gráfico 19, se muestran la distribución de frecuencias de 

datos de desempeño docente por dimensiones de los docentes nombrados de la 

muestra de estudio. 
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a. Planificación 

Al respecto en la dimensión I con relación a desempeño docente en 

cuanto se refiere a planificación, se observa que el 39% (43) de los docentes 

nombrados de la muestra de estudio presenta un nivel alto de desempeño en 

planificación, el 37% (41) reflejan un nivel medio, del mismo modo el 24% (26) 

poseen un nivel bajo, con una puntuación media de 28,43, así como su 

desviación típica de 8,78, en cuanto se refiere a esta dimensión. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel alto en cuanto se refiere a desempeño 

docente en planificación en los docentes nombrados de la muestra de estudio. 

 

b. Enseñanza 

Al respecto en la dimensión II con relación a desempeño docente en 

cuanto se refiere a enseñanza, se observa que el 28% (30) de los docentes 

nombrados de la muestra de estudio presenta un nivel alto de desempeño en 

enseñanza, el 46% (51) reflejan un nivel medio, del mismo modo el 26% (29) 

poseen un nivel bajo, con una puntuación media de 27,42, así como su 

desviación típica de 8,15 en cuanto se refiere a esta dimensión. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel medio en cuanto se refiere a desempeño 

docente en enseñanza, en los docentes nombrados de la muestra de estudio. 

 

c. Clima Socio - Afectivo 

Al respecto en la dimensión III con relación a desempeño docente en 

cuanto se refiere a clima socio - afectivo, se observa que el 22% (24) de los 

docentes nombrados de la muestra de estudio presenta un nivel alto de 

desempeño en clima socio - afectivo, el 57% (63) reflejan un nivel medio, del 

mismo modo el 21% (23) poseen un nivel bajo, con una puntuación media de 

21,31; así como su desviación típica de 6,11, en cuanto se refiere a esta 

dimensión. Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel medio en cuanto se refiere desempeño 

docente en clima socio-afectivo en los docentes nombrados de la muestra de 
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estudio. 

 

d. Evaluación y Seguimiento 

Al respecto en la dimensión IV con relación a desempeño docente en 

cuanto se refiere a evaluación y seguimiento, se observa que el 35% (39) de los 

docentes nombrados de la muestra de estudio presenta un nivel alto de 

desempeño de en evaluación y seguimiento, el 38% (42) reflejan un nivel medio, 

del mismo modo el 27% (29) poseen un nivel bajo, con una puntuación media de 

19,01; así como su desviación típica de 5,80, en cuanto se refiere a esta 

dimensión. Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel alto en cuanto se refiere a desempeño 

docente en evaluación y seguimiento en los docentes nombrados de la muestra 

de estudio. 

 

e. Valores Profesionales 

Al respecto en la dimensión V con relación a desempeño docente en 

cuanto se refiere a valores profesionales, se observa que el 35% (38) de los 

docentes nombrados de la muestra de estudio presenta un nivel alto de 

desempeño en valores profesionales, el 34% (37) reflejan un nivel medio, del 

mismo modo el 31% (35) poseen un nivel bajo, con una puntuación media de 

9,45; así como su desviación típica de 3,47, en cuanto se refiere a esta 

dimensión. 

 

Estos resultados alcanzados permiten afirmar la existencia de mayor 

predominio favorable hacia el nivel alto en cuanto se refiere a desempeño 

docente en valores profesionales, en los docentes nombrados de la muestra de 

estudio. 

 

3.8. Nivel de correlación entre liderazgo pedagógico percibido 

desempeño docente en la muestra total 

En este apartado se presentan los resultados del tratamiento estadístico 

realizado en torno a las correlaciónales entre las variables: Liderazgo 

pedagógico percibido y desempeño docente en los docentes de la muestra total 

de estudio (n = 145). 
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Tabla 36. Puntajes de r de Pearson de Liderazgo pedagógico percibido y desempeño docente 

en la muestra total 

 Desempeño docente  

L
id

er
az

g
o

 p
ed

ag
ó

g
ic

o
 (

y)
 

CORRELACIÓN (X/Y) Planificación Enseñanza Clima 
socio 

Evaluación y 
seguimiento 

Valores 
profesional

es 

Global 

DI 
Prácticas de apoyo a la calidad 

docente 
,65 ,59 ,56 ,62 ,47 ,67 

DII 
Gestión estratégica de recursos ,61 ,54 ,63 ,57 ,28 ,63 

DIII 
Práctica de monitoreo y evaluación 

del trabajo docente ,68 ,67 ,70 ,73 ,37 ,74 

DIV 
Gestión participativa de la 

comunidad educativa 
,74 ,62 ,59 ,63 ,39 ,71 

DV 
Capacidad para compartir 

responsabilidades pedagógicas 
,50 ,61 ,60 ,62 ,58 ,65 

DVI 
Prácticas de reconocimiento y 

acogida a docentes 
,56 ,63 ,54 ,50 ,30 ,61 

Global 
,77 ,74 ,74 ,74 ,76 ,83 

 * (significativo; p< 0,05) 

 Docentes evaluados: 145 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla 37 se resume los resultados del procesamiento estadístico de 

los datos realizados en relación al estudio correlacional entre la variable 

Liderazgo pedagógico percibido (global) y desempeño docente (global), 

realizado a través del estadístico r de Pearson. 

 

Correlación entre el Liderazgo pedagógico percibido global y desempeño 

docente global en la muestra total: 

 

Al correlacionar el Liderazgo pedagógico percibido global y el desempeño 

docente global de la muestra total de estudio (n = 145) se halló una correlación 

significativa de nivel alto (r= ,83) entre estos dos factores analizados. 
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Modelo de prueba de hipótesis en la muestra total: 

 

a.    Hipótesis de Trabajo: 

Ho: No existe correlación significativa entre los puntajes del Liderazgo 

pedagógico percibido y los puntajes de desempeño docente en docentes de la 

muestra de estudio. 

 

Ho: r = o 

 

Ha: Existe correlación significativa entre los puntajes del Liderazgo 

pedagógico percibido y los puntajes de desempeño docente en docentes de la 

muestra de estudio. 

 

Ha: rxy ≠ o 

 

b.   Nivel de Significancia: 

a = 0.05, es decir al 5 %. De probabilidad de error 

 

c.   Muestra (N): 

N= 145 

 

d.  Valor X de Pearson: 

Teniendo:  r = ,83 

 

 

 

e.   Cálculo del Estadígrafo de Prueba: 

 

tc  =17,80 
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f.    Regla de Decisión: 

De acuerdo con: a = 0.05 ygl = N-l=52-l=51 

 

Encontramos: El Valor Teórico = ± 2,02, tal como se puede apreciar en la 

Tabla de Valores Críticos de la t de Student. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Aceptar la Ho: si -2,02 < tc < -2,02 

• Rechazar la Ho: si -2,02 > tc > +2,02 

 

Gráfico 20. Estimación de la prueba de hipótesis muestra total (a) 

 

Entonces se tiene la siguiente Regla de Decisión: 

 

 Aceptar la Ho: si -2,02 < te > 17,80 

 Rechazar la Ho: si tc > 2,01 ótc < -17,80 

 
g.  Decisión estadística: 

Puesto que la t calculada es te (17,80) resultó > que la tt (2,01), se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) y, por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

 
 
h.    Conclusión estadística: 

Al aceptar la Ha, podemos afirmar que existe correlación significativa 

entre el liderazgo pedagógico percibido global y el desempeño docente global de 

los docentes que laboran en las instituciones educativas públicas de la muestra 

de estudio. Correlación entre las dimensiones del liderazgo pedagógico percibido 

y las dimensiones del desempeño docente en la muestra total. 

 

De otro lado, en la Tabla N° 37, también se resume los resultados del 

procesamiento estadístico de los datos del estudio correlacional entre las 

Región de rechazo 

(+) Zona de aceptación 
de Ho 
95,96 

Región de rechazo 

(-) 

+14,88               -2,02            0  +2,02………     +14.88 
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dimensiones del liderazgo pedagógico percibido y los puntajes de las 

dimensiones del desempeño docente (de acuerdo al modelo teórico tomado 

como base) en los 145 docentes que laboran en las instituciones educativas 

públicas de la muestra de estudio. 

 

Al respecto, los resultados logrados con r de Pearson permiten establecer 

una correlación de ,61 (en promedio) entre seis dimensiones básicas del 

liderazgo pedagógico percibido (evaluados con la Escala de Liderazgo 

pedagógico) y las cinco dimensiones básicas del desempeño docente evaluados 

de los docentes investigados. 

 

En la matriz de correlación resumida en la del presente informe también   

se   detalla que las correlaciones más consistentes se hallaron entre liderazgo   

pedagógico y planificación (r= ,61) y liderazgo pedagógico y práctica de 

monitoreo y evaluación del trabajo docente el (r = ,76); mientras las correlaciones 

más bajas se identificaron entre Práctica de monitoreo y evaluación del trabajo 

docente y valores profesionales (r= ,28) y prácticas de reconocimiento y acogida 

a docentes y valores profesionales (r= ,30) del desempeño docente evaluado. 

Cabe destacar que las correlaciones halladas resultaron significativas al 0,05 de 

margen de probabilidad de error. 

 

3.9. Nivel de correlación entre liderazgo pedagógico percibido y 

desempeño docente según género 

 

3.9.1 Nivel de correlación entre Liderazgo pedagógico percibido y 

desempeño docente, en docentes de género femenino 

 

En este apartado se presentan los resultados del tratamiento estadístico 

realizado en torno a las correlaciónales entre las variables: Liderazgo 

pedagógico percibido y desempeño docente en los docentes de género femenino 

de la muestra de estudio (n = 87). 
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Tabla 37. Puntajes de r de Pearson de Liderazgo pedagógico percibido y desempeño docente 

en docentes de género femenino 

   Desempeño docente (X)   

 Correlación (X/Y) DI. 
Planificación 

Dll Enseñanza DIII 
Clima Socio - 

afectivo 

DIV Evaluación 
y 

seguimiento 

DV 
Valores 

profesionales 

Global 

L
id

er
az

g
o

 p
ed

ag
ó

g
ic

o
 (

y)
 

DI       
Prácticas de apoyo a la 

calidad docente 
,69 ,62 ,55 ,63 ,50 ,69 

Dll       

Gestión estratégica de 
recursos 

,62 ,55 ,63 ,58 ,26 ,63 

DIII       

Práctica de       
monitoreo y ,80 ,72 ,74 ,77 ,40 ,81 

evaluación del       
trabajo docente       

       
DIV       

Gestión participativa de 
la comunidad 

,78 ,69 ,60 ,66 ,41 ,74 

educativa       
DV       

Capacidad para       
compartir 

responsabilidades 
,51 ,61 ,55 ,52 ,58 ,62 

pedagógicas       

DVI       

Prácticas de       
reconocimiento y ,65 ,72 ,58 ,57 ,30 ,68 

acogida a docentes       

Global ,83 ,78 ,74 ,76 ,51 ,85 

* (significativo; p< 0,05) 
Docentes evaluados: 87 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla N° 38 se resume los resultados del procesamiento estadístico 

de los datos realizados en relación al estudio correlacional entre la variable 

Liderazgo pedagógico percibido y desempeño docente, realizado a través del 

estadístico r de Pearson. Correlación entre el liderazgo pedagógico percibido 

global y desempeño docente global en la muestra total: 

 

Al correlacionar el Liderazgo pedagógico percibido global y el desempeño   

docente   global   de   los   docentes   de   género femenino la muestra de estudio 

(n = 87) se halló una correlación significativa de nivel alto y fuerte (r= ,85) entre 

estos dos factores analizados. 
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Prueba de hipótesis en la muestra total: 

a.   Hipótesis de Trabajo: 

Ho: No existe correlación significativa entre los puntajes del Liderazgo 

pedagógico percibido y los puntajes de desempeño docente en docentes de 

género femenino de la muestra de estudio. 

 

Ho: r = o 

 

Ha: Existe correlación significativa entre los puntajes del Liderazgo 

pedagógico percibido y los puntajes de desempeño docente en docentes de 

género femenino de la muestra de estudio. 

 

Ha: rxy ≠ o 

 

b.   Nivel de Significancia: 

a = 0.05, es decir al 5 %. De probabilidad de error 

 

c.    Muestra (N):  

N = 87 

 

d.    Valor r de Pearson: 

Teniendo: r = ,85 

 

e.    Cálculo del Estadígrafo de Prueba: 
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f. Regla de Decisión: 

De acuerdo con: α  = 0.05 y gl = N - 1 =87-1 =86  

 

Encontramos: El Valor Teórico = ± 2,00, tal como se puede apreciar en la 

Tabla de Valores Críticos de la t de Student.  

 

Gráfico 21. Estimación de la prueba de hipótesis muestra total (b) 

 

Entonces se tiene la siguiente Regla de Decisión: 

• Aceptar la Ho: si –2,02  ≤ tc ≥ 14,88 

• Rechazar la Ho: si tc> 2,00  ótc< –14,88 

 

g.   Decisión estadística: 

Puesto que la t calculada es tc (14,88) resultó > que la tt (2,00), se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) y, por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

 

h. Conclusión estadística: 

Al aceptar la Ha, podemos afirmar que existe correlación significativa 

entre el liderazgo pedagógico percibido y el desempeño docente global de los 

docentes de género femenino que laboran en las instituciones educativas 

públicas de la muestra de estudio. Correlación entre las dimensiones del 

liderazgo pedagógico percibido y las dimensiones del desempeño docente en la 

muestra total 

 

De otro lado, en la Tabla N° 38, también se resume los resultados del   

procesamiento estadístico de los datos del estudio correlacional entre las 
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dimensiones del liderazgo pedagógico percibido y los puntajes de las 

dimensiones del desempeño docente (de acuerdo al modelo teórico tomado 

como base) en los 87 docentes de género femenino que laboran en las 

instituciones educativas públicas de la muestra de estudio. 

 

Al respecto, los resultados logrados con r de Pearson permiten establecer 

una correlación de 63 (en promedio) entre seis dimensiones básicas del 

liderazgo pedagógico percibido (evaluados con la Escala de Liderazgo 

pedagógico) y las cinco dimensiones básicas del desempeño docente evaluados 

de los docentes investigados. 

 

En la matriz de correlación resumida en la tabla 38 del presente informe   

también se detalla que las correlaciones más consistentes se hallaron entre 

liderazgo pedagógico y planificación (r =, 83)   y  desempeño  docente  y  práctica  

de monitoreo y evaluación  del  trabajo  docente  el (r =, 81); mientras  las  

correlaciones más  bajas  se identificaron entre gestión estratégica de recursos 

y valores profesionales (r= ,26) y prácticas  de reconocimiento  y acogida  a 

docentes y valores profesionales (r= ,30)  del desempeño docente evaluado. 

Cabe destacar que las correlaciones halladas resultaron significativas al 0,05 de 

margen de probabilidad de error.  

 

3.9.2 Nivel de correlación entre Liderazgo pedagógico percibido y 

desempeño docente, en docentes de género masculino 

 

En este apartado se presentan los resultados del tratamiento estadístico 

realizado en torno a las correlacionales entre las variables: Liderazgo 

pedagógico percibido y desempeño docente en los docentes de género 

masculino de la muestra de estudio (n = 58). 

 

  



115 
 

Tabla 38. Puntajes de r de Pearson de Liderazgo pedagógico percibido y desempeño docente 

en docentes de género masculino 

Desempeño docente (X) 

 

Correlación (X/Y) 
DI. 

Planificación 

DII 
Enseñan

za 

DIII  
Clima Socio 

DIV 
Evaluación 

 

DV  
Valores 

Global 

    - afectivo y seguimiento profesionales  
        
 DI       
 Prácticas de apoyo a 

la calidad docente 
,60 ,57 ,61 ,62 ,46 ,67 

L
id

er
az

g
o

 p
ed

ag
ó

g
ic

o
 (

y)
 

Dll       

Gestión estratégica de 
recursos 

,61 ,55 ,65 ,61 ,55 ,65 

DIII       

Práctica de       
monitoreo y ,50 ,60 ,66 ,67 ,36 ,65 

evaluación del       
trabajo docente       

       
DIV       

Gestión participativa 
de la comunidad 

,71 ,53 ,60 ,61 ,39 ,67 

educativa       
DV       

Capacidad para       
compartir 

responsabilidades 
,53 ,66 ,69 ,77 ,61 ,74 

pedagógicas       

DVI       

Prácticas de       
reconocimiento y ,47 ,52 ,50 ,42 ,32 ,53 

acogida a docentes       

Global ,71 ,70 ,76 ,76 ,52 ,81 

   * (significativo; p< 0,05)   

   Docentes evaluados: 58   

 Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla N° 39 se resume los resultados del procesamiento estadístico 

de los datos realizados en relación al estudio correlacional entre la variable 

Liderazgo pedagógico percibido y desempeño docente, realizado a través del 

estadístico r de Pearson. Correlación entre el liderazgo pedagógico percibido 

global y desempeño docente global en la muestra total: 

 

Al correlacionar el Liderazgo pedagógico percibido global y el desempeño 

docente global de los docentes de género masculino la muestra de estudio (n = 
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58) se halló una correlación significativa de nivel alto (r= ,81) entre estos dos 

factores analizados. 

 

Prueba de hipótesis en la muestra total: 

 

a.   Hipótesis de Trabajo: 

Ho: No existe correlación significativa entre los puntajes del Liderazgo 

pedagógico percibido y los puntajes de desempeño docente en docentes de 

género masculino de la muestra de estudio. 

 

Ho: r = o 

 

Ha: Existe correlación significativa entre los puntajes del Liderazgo 

pedagógico percibido y los puntajes de desempeño docente en docentes de 

género masculino de la muestra de estudio. 

 

Ha: rxy ≠ o 

 

b.   Nivel de Significancia: 

a = 0.05, es decir al 5 %. De probabilidad de error 

 

c.    Muestra (N):  

N = 58 

 

d.    Valor r de Pearson: 

Teniendo: r = ,81 
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e.    Cálculo del Estadígrafo de Prueba: 

 

 

f.    Regla de Decisión: 

De acuerdo con: a = 0.05 y gl = N - 1 = 58 -1 = 57 

 

Encontramos: El Valor Teórico = ± 2,00, tal como se puede apreciar en la 

Tabla de Valores Críticos de la t de Student. Según gráfico N° 20: Estimación de 

la prueba de hipótesis muestra total 

 

Entonces se tiene la siguiente Regla de Decisión: 

 Aceptar la Ho: si –2,00 ≤ tc ≥ 10,34 

 Rechazar la Ho: si tc> 2,00 ótc< –10,34 

 

g.  Decisión estadística: 

Puesto que la t calculada es tc (10,34) resultó > que la tt (2,00), se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) y, por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

 

h. Conclusión estadística: 

Al aceptar la Ha, podemos afirmar que existe correlación significativa 

entre el liderazgo pedagógico percibido y el desempeño docente de los docentes 

de género masculino que laboran en las instituciones educativas públicas de la 

muestra de estudio. Correlación entre las dimensiones del liderazgo pedagógico 

percibido y las dimensiones del desempeño docente en la muestra total. 

 

De otro lado, en la Tabla 39, también se resume los resultados del 

procesamiento estadístico de los datos del estudio correlacional entre las 
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dimensiones del liderazgo pedagógico percibido y los puntajes de las 

dimensiones del desempeño docente (de acuerdo al modelo teórico tomado 

como base) en los 58 docentes de género masculino que laboran en las 

instituciones educativas públicas de la muestra de estudio. 

 

Al respecto, los resultados logrados con r de Pearson permiten establecer 

una correlación de, 59 (en promedio) entre seis dimensiones básicas del 

liderazgo pedagógico percibido (evaluados con la Escala de Liderazgo 

pedagógico) y las cinco dimensiones básicas del desempeño docente evaluados 

de los docentes investigados. 

 

En la matriz de correlación resumida en la tabla 39 del presente informe    

también    se   detalla    que   las    correlaciones    más consistentes se hallaron 

entre capacidad para compartir responsabilidades pedagógicas y evaluación y 

seguimiento (r= ,77) y liderazgo pedagógicos y clima socio afectivo y evaluación 

y seguimiento (r =, 76); mientras las correlaciones más bajas se identificaron 

entre prácticas de monitoreo y evaluación del trabajo docente y valores 

profesionales (r= ,32) y práctica de reconocimiento y acogida a docentes y 

valores profesionales (r= ,32) del desempeño docente evaluado. Cabe destacar 

que las correlaciones halladas resultaron significativas al 0,05 de margen de 

probabilidad de error. 

 

3.10. Nivel de correlación entre liderazgo pedagógico percibido y 

desempeño docente según condición laboral 

 

3.10.1 Nivel de correlación entre Liderazgo pedagógico percibido y 

desempeño docente en docentes contratados 

 

En este apartado se presentan los resultados del tratamiento estadístico 

realizado en torno a las correlacionales entre las variables: Liderazgo 

pedagógico percibido y desempeño docente en los docentes contratados de la 

muestra de estudio (n = 35). 

 

  



119 
 

Tabla 39.  Puntajes de r de Pearson de Liderazgo pedagógico percibido y desempeño docente 

en docentes contratados 

Desempeño docente (X) 

 Correlación (X/Y) DI. 
Planificación 

Dll 
Enseñanza 

Dlll 
Clima 
Socio 

- afectivo 

DIV 
Evaluación 

y 
seguimiento 

DV 
Valores 

profesionales 

Global 

  

Li
de

ra
zg

o 
pe

da
gó

gi
co

 (
y)

 

DI       
Prácticas de apoyo a la 

calidad docente 
,29 ,26 ,26 ,29 ,39 ,34 

Dll       

Gestión estratégica de 
recursos 

,38 ,23 ,44 ,16 ,04 ,34 

Dlll       

Práctica de       
monitoreo y ,63 ,44 ,64 ,51 ,24 ,63 

evaluación del       
trabajo docente       

DIV       

Gestión participativa de ,55 ,32 ,36 ,29 ,03 ,43 
la comunidad educativa       

DV       

Capacidad para       

compartir 
responsabilidades 

,16 ,38 ,37 ,29 ,42 ,37 

pedagógicas       

DVI       

Prácticas de       
reconocimiento y ,36 ,51 ,45 ,34 ,24 ,48 

acogida a docentes       

Global ,54 ,46 ,56 ,42 ,31 ,58 

   * (significativo; p< 0,05)   

   Docentes evaluados: 35   

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla N° 40 se resume los resultados del procesamiento estadístico 

de los datos realizados en relación al estudio correlacional entre la variable 

Liderazgo pedagógico percibido y desempeño docente, realizado a través del 

estadístico r de Pearson. Correlación entre el liderazgo pedagógico percibido 

global y desempeño docente global en la muestra total: 

 

Al correlacionar el Liderazgo pedagógico percibido global y el desempeño 

docente global de los docentes contratados la muestra de estudio (n = 35) se 

halló una correlación significativa de nivel alto (r= ,58) entre estos dos factores 

analizados. 
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Prueba de hipótesis en la muestra total: 

a.   Hipótesis de Trabajo: 

Ho:  No existe correlación significativa entre los puntajes del Liderazgo 

pedagógico percibido y los puntajes de desempeño docente en docentes 

contratados de la muestra de estudio. 

Ho: r = o 

 

Ha:  Existe correlación significativa entre los puntajes del Liderazgo 

pedagógico percibido y los puntajes de desempeño docente en docentes 

contratados de la muestra de estudio. 

Ha: rxy ≠ o 

 

b.   Nivel de Significancia: 

 a = 0.05, es decir al 5 %. De probabilidad de error 

 

c.   Muestra (N): N = 35 

 

d.   Valor r de Pearson: 

 Teniendo: r = ,58 

 

e.   Cálculo del Estadígrafo de Prueba: 

 

 

f.    Regla de Decisión: 

De acuerdo con: a = 0.05 y gl = N - 1 =35-1 = 34 

 

Encontramos: El Valor Teórico = ± 2,04, tal como se puede apreciar en la 

Tabla de Valores Críticos de la t de Student. Gráfico N° 20: Estimación de la 
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prueba de hipótesis muestra total. 

 

Entonces se tiene la siguiente Regla de Decisión:  

  Aceptar la Ho: si -2,04 < te > 4,09 

  Rechazar la Ho: si tc> 2,04 ótc< 4,09 

 

g.   Decisión estadística: 

Puesto que la t calculada es te (4,09) resultó > que la tt (2,04), se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) y, por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

 

h.   Conclusión estadística: 

Al aceptar la Ha, podemos afirmar que existe correlación significativa 

entre el liderazgo pedagógico percibido y el desempeño docente de los docentes 

contratados que laboran en las instituciones educativas públicas de la muestra 

de estudio. Correlación entre las dimensiones del liderazgo pedagógico percibido 

y las dimensiones del desempeño docente en la muestra total. 

 

De otro lado, en la Tabla N° 40, también se resume los resultados del 

procesamiento estadístico de los datos del estudio correlacional entre las 

dimensiones del liderazgo pedagógico percibido y los puntajes de las 

dimensiones del desempeño docente (de acuerdo al modelo teórico tomado 

como base) en los 35 docentes contratados que laboran en las instituciones 

educativas públicas de la muestra de estudio. 

 

Al respecto, los resultados logrados con r de Pearson permiten establecer 

una correlación de ,37 (en promedio) entre seis dimensiones básicas del 

liderazgo pedagógico percibido (evaluados con la Escala de Liderazgo 

pedagógico) y las cinco dimensiones básicas del desempeño docente evaluados 

de los docentes investigados. 

 

En la matriz de correlación resumida en la tabla 40 del presente informe 

también se detalla que las correlaciones más consistentes se hallaron entre 

práctica de monitoreo y evaluación del trabajo docente y clima socio- afectivo (r= 

,64) y práctica de monitoreo y evaluación del trabajo docente y  planificación del 
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desempeño docente (r = ,63); mientras las correlaciones más bajas se 

identificaron entre gestión participativa de la comunidad educativa y valores 

profesionales (r= ,03) y gestión estratégica de recursos y valores profesionales 

(r= ,04) del desempeño docente evaluado. Cabe   destacar que las correlaciones 

halladas resultaron significativas al 0,05 de margen de probabilidad de error. 

 

3.10.2 Nivel de correlación entre Liderazgo pedagógico percibido y 

desempeño docente en docentes nombrados 

En este apartado se presentan los resultados del tratamiento estadístico 

realizado en torno a las correlaciónales entre las variables: Liderazgo 

pedagógico percibido y desempeño docente en los docentes nombrados de la 

muestra de estudio (n = 110). 

 

Tabla 40. Puntajes de r de Pearson de Liderazgo pedagógico percibido y desempeño docente 
en docentes nombrados 

Desempeño docente (X) 

L
id

er
az

g
o

 p
ed

ag
ó

g
ic

o
 (

y)
 

Correlación (X/Y) DI. 
Planificación 

DII 
Enseñanza 

DIII 
Clima 
Socio 

afectivo 

DIV 
Evaluación 

seguimiento 

DV 
Valores 

profesionales 

Global 

DI       
Prácticas de apoyo a la 

calidad docente 
,74 ,68 ,65 70 ,50 ,75 

Dll       

Gestión estratégica de 
recursos 

,67 ,63 ,69 66 ,36 ,71 

DIII       

Práctica de       
monitoreo y ,69 ,73 ,73 77 ,41 ,78 

evaluación del       
trabajo docente       

DIV       

Gestión participativa de 
la comunidad 

,79 ,70 ,65 71 ,49 ,78 

educativa       
DV       

Capacidad para       
compartir 

responsabilidades 
,59 ,67 ,66 69 ,62 ,72 

pedagógicas       

DVI       

Prácticas de       
reconocimiento y ,63 ,68 ,55 33 ,33 ,65 

acogida a docentes       

Global ,83 ,81 ,79 82 ,55 ,88 

   * (significativo; p< 0,05)    
  Docentes evaluados: 110   

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Tabla N° 41 se resume los resultados del procesamiento estadístico 

de los datos realizados en relación al estudio correlacional entre la variable 

Liderazgo pedagógico percibido y desempeño docente, realizado a través del 

estadístico r de Pearson. Correlación entre el liderazgo pedagógico percibido 

global y desempeño docente global en la muestra total: 

 

Al correlacionar el Liderazgo pedagógico percibido global y el desempeño 

docente global de los docentes nombrados la muestra de estudio (n = 110) se 

halló una correlación significativa de nivel alto y fuerte (r= ,88) entre estos dos 

factores analizados. 

 

Prueba de hipótesis en la muestra total: 

a.  Hipótesis de Trabajo: 

Ho: No existe correlación significativa entre los puntajes del Liderazgo 

pedagógico percibido y los puntajes de desempeño docente en docentes 

nombrados de la muestra de estudio. 

Ho: r = o 

 

Ha: Existe correlación significativa entre los puntajes del Liderazgo 

pedagógico percibido y los puntajes de desempeño docente en docentes 

nombrados de la muestra de estudio. 

Ha: rxy ≠ o 

b.  Nivel de Significancia: 

a = 0.05, es decir al 5 %. De probabilidad de error 

 

c. Muestra (N): N = 110 

 

d.  Valor r de Pearson: 

Teniendo: r = ,88 

 

e.  Cálculo del Estadígrafo de Prueba: 
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f.  Regla de Decisión: 

De acuerdo con: a = 0.05 y gl = N - 1 =110-1 =109  

 

Encontramos: El Valor Teórico = ± 2,00, tal como se puede apreciar en la 

Tabla de Valores Críticos de la t de Student. Gráfico N° 20: Estimación de la 

prueba de hipótesis muestra total. 

Entonces se tiene la siguiente Regla de Decisión: 

 Aceptar la Ho: si -2,00 < te > 19,25  

 Rechazar la Ho: si tc> 2,00 ótc< 19,25 

 

g)  Decisión estadística: 

Puesto que la t calculada es te (19,25 resultó > que la tt (2,00), se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) y, por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

 

h)  Conclusión estadística: 

Al aceptar la Ha, podemos afirmar que existe correlación significativa 

entre el liderazgo pedagógico percibido y el desempeño docente de los docentes 

nombrados que laboran en las instituciones educativas públicas de la muestra 

de estudio. Correlación entre las dimensiones del liderazgo pedagógico percibido 

y las dimensiones del desempeño docente en la muestra total 

 

De otro lado, en la Tabla N° 41, también se resume los resultados del 

procesamiento estadístico de los datos del estudio correlacional entre las 

dimensiones del liderazgo pedagógico percibido y los puntajes de las 

dimensiones del desempeño docente (de acuerdo al modelo teórico tomado 

como base) en los 110 docentes nombrados que laboran en las instituciones 

educativas públicas de la muestra de estudio. 
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Al respecto, los resultados logrados con r de Pearson permiten establecer 

una correlación de ,66 (en promedio) entre seis dimensiones básicas del 

liderazgo pedagógico percibido (evaluados con la Escala de Liderazgo 

pedagógico) y las cinco dimensiones básicas del desempeño docente evaluados 

de los docentes investigados. 

 

En la matriz de correlación resumida en la tabla 41 del presente informe 

también se detalla que las correlaciones más consistentes se hallaron entre 

liderazgo pedagógico y planificación (r= ,83) y liderazgo pedagógico y evaluación 

y seguimiento (r = ,82); mientras las correlaciones más bajas se identificaron 

entre prácticas de reconocimiento y acogida a docentes y evaluación y 

seguimiento (r= ,33) y prácticas de reconocimiento y acogida a docentes y 

valores profesionales (r= ,33) del desempeño docente evaluado. Cabe destacar 

que las correlaciones halladas resultaron significativas al 0,05 de margen de 

probabilidad de error. 

 

3.11. Análisis y discusión de resultados 

             En nuestro trabajo de investigación se ha dado ciertas aportaciones y 

precisiones de un modelo explicativo sobre la relación que existe entre el 

liderazgo pedagógico y el desempeño docente. A nivel descriptivo, los 

principales hallazgos que se refieren a la variable liderazgo ha permitido 

converger que la mayoría de los profesores y profesoras perciben un nivel medio 

de liderazgo pedagógico como característica relevante de la actuación del 

equipo directivo de la institución educativa donde actualmente labora. 

Estos resultados estarían reflejando algunas particularidades saltantes en 

el proceder de los directores y directoras, tanto a nivel personal como 

profesional, y estarían develando la presencia de un perfil psicosocial con 

algunas limitaciones notorias, por lo que se vislumbra un panorama un tanto 

desalentador y crítico al respecto. Este hallazgo encuentra respaldo en 

investigaciones recientes realizadas en el contexto nacional, internacional, así 

como local y regional quienes ponen como foco crítico la labor y función del 

equipo directivo. En realidad, la gestión y actuación de los y las directores dejan 

mucho que desear, sobre todo si se trata de velar por el desarrollo educativo a 
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nivel pedagógico.  

 

Estudios sobre los directivos en el Perú sostienen que la función principal 

de ellos es lo pedagógico y que las funciones administrativas deben ser 

transferidas a otros responsables (Cuenca y Cáceda, 2017). En nuestro trabajo 

de investigación se alcanza algunas aportaciones y precisiones puntuales de un 

modelo explicativo sobre la relación existente entre el liderazgo pedagógico del 

directivo y el desempeño de los profesores y profesoras que laboran en los 

colegios de Huancayo. 

 

A nivel descriptivo, en lo concerniente a la variable liderazgo pedagógico 

los principales hallazgos permitió concurrir que la mayoría de los docentes 

perciben un nivel medio de liderazgo como característica de la actuación del 

directivo del colegio donde labora.  

 

Maureira (2018) ha destacado, con independencia del contexto 

sociocultural y las modalidades de organización escolar, la importancia que tiene 

el liderazgo pedagógico en el desarrollo de las instituciones educativas. En la 

mayoría de los casos observados en los colegios públicos de la provincia de 

Huancayo se da cuenta que los directivos dan mayor tiempo a las tareas 

administrativas prescindiéndose de las actividades pedagógicas. Y si lo hace, es 

limitado sus preocupaciones por este tema.  

 

En la perspectiva de Moral (2018) "La mejora de los resultados del 

aprendizaje es un desafío de los centros escolares ante los movimientos de 

estandarización y de rendición de cuentas que están presentes en la actualidad” 

(p. 41). Asimismo, manifiesta que “los modelos de liderazgo transformacional se 

han mostrado ineficaces para resolver estas cuestiones” (p. 42). Luego, Moral 

(2018) concluye “por esta razón, el movimiento de liderazgo instruccional se ha 

reactivado y los modelos de liderazgo académico vuelven a ser considerados 

instrumentos clave para alcanzar los estándares y los objetivos de aprendizaje 

demandados a nivel internacional" (p.43). 

 

En realidad, a partir de los hallazgos cifrados anteriormente, se podría 
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afirmar que aun cuando no es habitual todavía el liderazgo pedagógico en el 

ámbito iberoamericano, existen estudios como los de Weinstein y Hernández 

(2015), que ponen de manifiesto la necesidad de implementar con urgencia la 

práctica de liderazgo pedagógico en los colegios de la región. Estos 

investigadores sostienen que en "casi todos los países, con excepción de 

Argentina, han emprendido recientemente iniciativas para promover el papel 

pedagógico de los directores” (p. 29). 

 

Bolívar (2010) sostuvo que los directivos deben liderar el aspecto 

educativo de los colegios y esto significa mejorar la enseñanza-aprendizaje. De 

otra parte, con respecto a la evaluación del desempeño en los profesores y 

profesoras de educación secundaria de la provincia de Huancayo, los principales 

hallazgos encontrados en el grupo muestral investigado dan cuenta de un mayor 

predominio de docentes con nivel medio de desempeño. Así mismo, el análisis 

dimensionado del desempeño docente muestra un perfil casi homogéneo en los 

factores planificación, enseñanza, clima socio - afectivo y evaluación - 

seguimiento en las cuales se observa mayor predominio de niveles medios como 

característica central de la actuación de estos profesionales. Se observa mayor 

predominio de docentes con nivel alto en el factor valores profesionales del 

desempeño evaluado. 

 

  Los hallazgos encontrados con el diagnóstico del desempeño docente en 

los colegios secundarios de Huancayo son coincidentes, en parte, con lo 

realizado por otros investigadores. Verbigracia, Tolentino (2014) sobre el tema 

desempeño didáctico y académico del profesor, relacionado con la satisfacción 

de los estudiantes, manifiesta que éstos en su mayor parte perciben que los 

profesores no se desempeñan bien en lo académico y lo didáctico. Mientras que 

Rodríguez (2012) en su investigación referido al desempeño de los profesores y 

el nivel académico de los estudiantes secundarios en el colegio Salazar Bondy 

de la provincia constitucional del Callao, encontró predominio de niveles 

intermedios de desempeño docente. La mayoría de ellos no le dan importancia 

a la motivación, las técnicas y metodologías de aprendizaje.  

 

Uno de los objetivos principales de cualquier propuesta formativa es el de 
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posibilitar la transferencia de los aprendizajes. Es casi evidente que el profesor 

y profesora tiene uno de los papeles protagonistas para poder dar respuesta a 

esta situación. Sobre todo, como manifestaron Ducoing y Rojas (2017) porque la 

enseñanza secundaria representa el nivel educativo idóneo para poder plasmar 

las expectativas de los sistemas formales, y dado su carácter vestibular, habría 

de considerársele como un periodo apropiado para detectar e impulsar los 

talentos más variados. Finalmente, considerando el objetivo central del estudio, 

analizamos la relación existente entre las variables de estudio. Así, el análisis 

correlacional permitió establecer que el liderazgo pedagógico percibido se 

relaciona directa y significativamente con el desempeño de los profesores y 

profesoras investigados. Hecho que tentativamente nos lleva a postular que el 

liderazgo pedagógico del personal directivo de los colegios públicos que 

constituyeron la población de estudio estaría jugando un rol predictivo sobre el 

ejercicio profesional y la función del profesor y profesora. 

 

    Este señalamiento se halla en la misma línea de pensamiento de otros 

investigadores nacionales e internacionales, quienes plantean que la figura del 

director y directora, sobre todo el liderazgo y la actuación de este, es un factor 

que tiene fuerte impacto sobre el desempeño de los profesores y profesoras. Por 

ejemplo, Furguerle y Vitorá (2016) analizaron el liderazgo en los directivos de 

educación primaria de Venezuela. El procesamiento de datos nos llevó a 

identificar que el directivo no demuestra liderazgo plenamente, por ello la 

interrelación con el personal docente se ve afectada por la limitada 

comunicación, asimismo, el poco reconocimiento e incentivo de la labor docente. 

También se observa que muchos directivos son reacios a las políticas 

educativas. Y ello impide el desarrollo de la institución educativa. Finalmente, 

según Bravo, et al. (2017), sobre el programa de acompañamiento directivo, 

evidenciaron que el programa mejora la percepción y satisfacción percibida en 

los profesores y profesoras. La dimensión más valorada fue el factor apoyo. 

 

Pámies, Senent y Essomba (2016) como consecuencia de la investigación 

realizado sobre el liderazgo pedagógico y del entorno socio-económicos 

desfavorecidos en España, mostraron la importancia de los resultados 

académicos gracias al liderazgo y el desenvolvimiento de los docentes.  
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Desde otro ángulo de análisis, Elmore (2010) también confirma que el 

desenvolvimiento de los docentes aumenta cuando los directivos se preocupan 

por el docente y su desenvolvimiento en sus aulas y por la institución escolar 

para obtener resultados exitosos con objetivos, técnicas y tareas específicas 

establecidas.  

 

 Según Bolívar (2015) de las cinco dimensiones, "aquellas que tiene 

mayor incidencia en los aprendizajes de los estudiantes son la 4 (Promoción y 

participación en aprendizaje y desarrollo docente), seguido de la 3 (Planificación, 

coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo)” (p.31). Como 

concluyeran su análisis Robinson, Lloyd y Rowe (2014) sostienen que “la 

dimensión de liderazgo que está más fuertemente asociada con los resultados 

positivos de los estudiantes es el de promover y participar en el aprendizaje y 

desarrollo de los profesores y profesoras. Lo que se requiere es crear esas 

condiciones" (p. 37). Sin duda, una de las preocupaciones que se persigue es 

lograr mejoras educativas, pues ello se lograría con los modelos de liderazgo 

que se emprenda, pues sin ella la institución educativa no tendría rumbo. 

(Chahuayo, 2015).  

  

El papel del director y directora debe redefinirse en lugar de quedarse en 

las gestiones burocráticas. Debe aprovecharse el profesionalismo de los 

docentes por realizar tareas comunes. Así, por ejemplo, Hallinger y Heck (2014) 

plantean que el liderazgo pedagógico se preocupa por el profesorado y en el 

aprendizaje de los estudiantes creando las condiciones favorables para ello. Por 

otro lado, García-Garnica (2016) y Bolívar (2015), corroboran a lo señalado. 

Finalmente es exitoso el líderazgo pedagógico cuando se crea las condiciones 

favorables en apoyo a los docentes plenamente, para lograr resultados positivos 

en los aprendizajes de los estudiantes. (Bolívar, 2015, p. 23). 

 

Finalmente, en el contexto del estudio, se logró evidenciar la existencia de 

un claro entendimiento de la significación de la influencia de la acción del líder 

(director/a) en los colegios del contexto huancaíno, sobre todo en la labor del 

profesor y profesora. Tal vez, en la mayoría de los casos, se observan 
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instituciones educativas con liderazgos que se constituyen en una clara 

influencia positiva para el centro, y otras donde los significados de los profesores 

y profesoras muestran todavía lo obstaculizador que es la existencia de 

relaciones autoritarias, falta de reconocimiento y énfasis en el control formal. 

Estas situaciones, hacen que el accionar del director y directora debiera dar un 

giro sustancial y radical en bien del desarrollo educativo y académico de los 

estudiantes de la región central del país, considerando que la preocupación 

principal es que liderazgo pedagógico se caracterice por brindar apoyo a los 

profesores y profesoras que repercutirán en su desenvolvimiento académico. Es 

decir, respaldando sus motivaciones, sus valores, sus habilidades, sus 

conocimientos, sus competencias y capacidades y finalmente brindarle las 

condiciones óptimas de trabajo. Todo ello redundará en los resultados óptimos 

en la enseñanza-aprendizaje del estudiantado.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se logró establecer que la mayoría de los profesores y profesoras de la 

muestra total de estudio percibe un nivel medio de liderazgo pedagógico 

como característica central de la actuación del equipo directivo del colegio 

donde labora. 

2. El análisis facetado del liderazgo pedagógico permitió identificar predominio 

de niveles medios en los factores prácticas de apoyo a la calidad docente, 

gestión estratégica de recursos, práctica de monitoreo y evaluación del 

trabajo docente; niveles  altos  en los factores gestión participativa de la 

comunidad   educativa   y   capacidad   para   compartir   responsabilidades 

pedagógicas; observándose a las prácticas de reconocimiento y acogida a 

docentes como   el aspecto más crítico de la actuación de los directivos del 

centro escolar. 

3. En la muestra total se evidencia   mayor predominio   de docentes con nivel 

medio de desempeño docente. 

4. El análisis dimensionado del desempeño docente muestra un perfil casi 

homogéneo en los factores planificación, enseñanza, clima socio - afectivo y 

evaluación - seguimiento en las cuales se observa mayor predominio de 

niveles medios como característica central de la actuación de estos 

profesionales. Se observa mayor predominio de docentes con nivel alto en 

el factor valores profesionales del desempeño evaluado. 

5. El análisis correlacional permitió establecer que el liderazgo pedagógico 

percibido se relaciona directa y significativamente con el desempeño de los 

docentes investigados. Hecho que tentativamente nos lleva a postular que el 

liderazgo pedagógico del personal directivo de las instituciones que 

constituyeron la población de estudio estaría jugando un   rol predictivo. 

6. Este perfil de correlación se muestra con mayor consistencia en el grupo de 

docentes de género femenino y docentes nombrados de la muestra estudiada. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe reforzar y potenciar las redes y formas de apoyo suministradas al 

profesorado investigados. El colegio debe fortalecer lazos de relaciones, 

saludables y duraderas, que permitan optimizar los diversos tipos de apoyo 

a los docentes. 

2. Consideramos que se debe ampliar la visión de análisis del apoyo docente, 

involucrando a diversos actores económicos, sociales y políticos, y así 

encontrar una mirada más integral sobre el tema. Se sugiere que no quede 

en el análisis de lo que ocurre solo al interior de los colegios. 

3. Los directivos deben apoyar y motivar al profesorado por medio de los 

diferentes tipos de comunicación, crear un clima propicio de confianza y 

cooperación que elimine el individualismo y el aislamiento para lograr metas 

comunes.  

4. Los directivos deben ser personas con una visión, con metas definidas, 

adaptarse a contextos diferentes, carismáticos, motivador, con una 

personalidad atrayente, comunicador, dinámico, etc., para lograr los 

objetivos comunes 

5. Sugerimos que, en los programas de formación continua de los maestros, se 

considere el desarrollo de competencias ligadas es te tipo particular de 

liderazgo como una cuestión impostergable. 

6. Se sugiere ampliar la investigación a partir de otras posturas teóricas y 

metodológicas cualitativas. 

7. Se sugiere al MED planificar una amplia programación de capacitación sobre 

gestión de los aprendizajes y administración educativa, no sólo a los 

directivos, sino también al personal docente  
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ANEXO A1  

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR:   CESÁREO ALLCCA QUISPE 

TÍTULO: LIDERAZGO PEDAGÓGICO DEL DIRECTOR Y DESEMPEÑO DE DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS DE NIVEL 

SECUNDARIO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 

VARIABLES DE 
INVESTIGACIÓN 

DIMENSIONES PROBLEMA INTERROGANTES DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS 

Variable 1(X): 
Liderazgo 
Pedagógico del 
Director 
Variable 2 (Y): 
Desempeño Docente 

Liderazgo Pedagógico del 
Director (X) J    Prácticas de 
apoyo a la calidad docente. 1    
Gestión estratégica de 
recursos.  
]    Prácticas de monitoreo y 
evaluación del trabajo 
docente. 1    Gestión 
participativa de la comunidad 
educativa. Capacidad para 
compartir responsabilidades 
pedagógicas. J    Prácticas de 
reconocimiento y acogida a 
docentes. 

Un mayor interés 
y compromiso       
del director    
centrado en el   
aprendizaje de los 
estudiantes 
impacta      en     la 
actuación   de   los 
docentes 
propiciando         la 
transformación     
y mejora escolar 

GENERAL ¿Qué relación 
existe entre el   liderazgo     
pedagógico del       director        
y        el desempeño        de        
los docentes           de           
las instituciones       
educativas públicas            
de        nivel secundario de 
la provincia de Huancayo? 

GENERAL Determinar              
la relación       
existente entre    el    
liderazgo pedagógico           
del director         y         el 
desempeño   de   los 
docentes     de     las 
instituciones 
educativas   públicas 
de nivel secundario de   
la provincia   de 
Huancayo. 

GENERAL Existe            
relación directa                     
y significativa entre el 
liderazgo pedagógico          
del director        y         el 
desempeño   de   los 
docentes     de     las 
instituciones educativas 
públicas de nivel 
secundario de la 
provincia de Huancayo. 

 Desempeño Docente (Y) J    
Planificación. 1     Enseñanza. 
C     Clima afectivo. 
Evaluación y seguimiento. 
Valores profesionales 
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   ESPECÍFICOS: PE (1):    
¿Qué   nivel   de liderazgo           
pedagógico presentan   los    
directores de       las        
instituciones educativas     
públicas     de nivel    
secundario    de    la 
provincia de Huancayo? 
PE     
(2): Qué nivel de 
desempeño docente 
presentan   los    directores 
de        las        instituciones 
educativas     públicas     de 
nivel    secundario    de    la 
provincia de Huancayo? 
PE      
(3): ¿Qué    relación existe             
entre         las dimensiones   
básicas   del liderazgo   
pedagógico   del director y 
las dimensiones básicas 
del desempeño de los      
docentes     de     las 
instituciones      educativas 

ESPECÍFICOS: OE 
(1): Describir el 
liderazgo pedagógico 
de   los directores de 
las instituciones 
educativas públicas 
de nivel secundario de   
la provincia   de 
Huancayo. OE  
(2): Describir el 
desempeño de   los 
docentes de las 
instituciones 
educativas   públicas 
de nivel secundario de   
la provincia   de 
Huancayo. OE (3): 
Establecerla relación       
existente entre                      
las dimensiones 
básicas del liderazgo 
pedagógico           del 
director        y        las 
dimensiones básicas 
del   desempeño   de 
los docentes de las 
instituciones 
educativas públicas 
de nivel secundario de   
la provincia de 
Huancayo. 

ESPECÍFICOS: HE         
(1): Los directores    de    
las instituciones 
educativas  públicas de 
nivel secundario de  la  
provincia  de Huancayo 
presentan un nivel 
medio de liderazgo 
pedagógico. HE          
(2): Los docentes     de     
las instituciones 
educativas públicas de 
nivel secundario de la 
provincia de Huancayo 
presentan un nivel 
medio de desempeño 
docente. HE         
 (3): Las dimensiones 
básicas                 del 
liderazgo pedagógico          
del director                  se 
relacionan directa y 
significativamente con 
las dimensiones 
básicas                 del 
desempeño   de   los 
docentes     de     las 
instituciones educativas 
públicas de nivel 
secundario de la 
provincia de Huancayo. 
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ANEXO  A2 

Operacionalización del liderazgo pedagógico 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

TEMA-
INST-

RECUP DE 
DATOS 

PEDAGÓGICO 

LIDERAZGO  
 

Definición    
conceptual 
 
Conjunto de 
capacidades y 
habilidades para 
dinamizar y 
desarrollar 
procesos 
pedagógicos 
implicando al 
profesorado, 
estudiantado y el 
currículum para 
promover la mejora 
y eficiencia en la 
tarea Educativa, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prácticas de apoyo 
a la calidad docente 

Planifica con sentido prospectivo los 
procesos educativos 

El director trabaja con los docentes 
definiendo metas concretas a lograr para 
hacer realidad el PEÍ. 

 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promueve el manejo pedagógico 
jerárquico para establecer   objetivos 
y metas de aprendizaje 

El director asesora y acompaña la acción 
pedagógica. 

Demuestra   capacidad    para   
estructurar   una   organización 
eficiente 

Cuando Ud., ha avanzado 
profesionalmente, el director ha reconocido 
su trabajo. 

Genera altas expectativas en los 
estudiantes 
 

El director busca usar información sobre los 
resultados de aprendizaje de los alumnos 
para orientar mejor el trabajo docente 
El director busca que los    docentes 
ensayen nuevos modelos y enfoques 
alternativos más eficaces de enseñanza 
 
El director realiza acciones concretas para 
comprometerá los apoderados con el 
aprendizaje de los alumnos 

Motiva a los docentes para alcanzar   
metas pedagógicas retadoras 

El director retroalimenta el trabajo docente 
y entrega sugerencias para mejorarlo. 

Promueve un ambiente de confianza 
 

El director proporciona una rica variedad de 
oportunidades para el desarrollo 
profesional del personal docente 

 
 

1. Nunca 
2. Casi nunca 

3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

 
 

Demuestra confianza en la acción 
docente 

El director asegura la participación de los 
docentes en las decisiones de 
mejoramiento educativo. 

Demuestra proactividad con las 
metas académicas 
 

El director le entrega apoyo individual para 
mejorar sus prácticas de enseñanza 
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Definición 
operacional. 
 
Puntaje alcanzado 
en el 
“Cuestionario de 
Liderazgo 
Pedagógico del 
Director” (Allcca, 
2017) 
 
 

Gestión estratégica 
de recursos 

Organiza el trabajo docente 
 

El director ha incorporado los intereses e 
ideas de los docentes en el proyecto 
educativo del establecimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Nunca 

      2.Casi nunca 
3.A veces 
4.Casi 
siempre 
5. Siempre 

 
 
Cuestionario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario  
 
 
 
 
 
 

Busca el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo docente. 
 

El directo le orienta y estimula para 
considerar nuevas ideas en su enseñanza 

Promueve valores para mejorar el 
aprendizaje escolar 

 
El director ha logrado entusiasmar a los 
docentes con los valores y objetivos del PEÍ 

Promueve la capacitación y 
actualización del docente 
 

El director es proactivo para plantear las 
demandas académicas de acuerdo a 
necesidades de los estudiantes 

Define roles y funciones de la 
acción docente 
 

El director rediseña las funciones y las 
formas de liderazgo en modos horizontales 
que promueven el compromiso e 
implicación del personal docente. 

Pone en práctica el reglamento 
interno para garantizar   la eficiencia 
del trabajo docente 
 

El director organiza la institución educativa 
para facilitar el trabajo de los docentes 

Práctica de 
monitoreo y 
evaluación del 
trabajo docente 

Monitorea la práctica pedagógica 
 

El director monitorea la práctica docente 

Observa las clases 
 

El director observa las clases 

Retroalimenta a la acción 
pedagógica del docente 
 

El director retroalimenta el trabajo docente 
y entrega sugerencias para mejorarlo 

Gestión 
participativa de la 
comunidad 
educativa 

Logra colaboración más allá del 
colegio. 
 

El director proporciona una rica variedad de 
oportunidades para el desarrollo 
profesional del personal docente 

Demuestra capacidad para 
resolver conflictos 
 

El director promueve relaciones de 
confianza y respeto mutuo, que engendra 
lealtad de los padres, el personal docente y 
los alumnos 

Promueve una cultura colaborativa 
en la comunidad educativa. 
 

El director fomenta el trabajo colaborativo, 
en equipo, entre los docentes. 

Involucra a la familia y la 
comunidad en acciones para que 
los estudiantes aprendan mejor 

El director promueve relaciones de 
confianza y respeto mutuo, que engendra 
lealtad de los padres, el personal docente y 
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 los alumnos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 

Transmite a la comunidad 
educativa los propósitos y sentido 
del aprendizaje escolar 
 

El director transmite a la comunidad escolar 
el propósito y sentido del aprendizaje 
escolar 
 

Mantiene una buena relación con los 
padres de familia y apoderados 

El director promueve relaciones de 
confianza y respeto mutuo, que engendra 
lealtad de los padres, el personal docente y 
los alumnos 

Capacidad para 
compartir 
responsabilidades 
pedagógicas 

Genera compromisos de buen 
desempeño 

 

El director busca que los docentes se 
sientan comprometidos y se esfuercen por 
entregar lo mejor de sí mismos 

Construye una visión compartida 
sobre el éxito escolar 

El director define con   claridad las 
atribuciones y responsabilidades que 
tienen los docentes de la institución 
educativa 

Compromete el trabajo del docente 
en equipos 

 

El director explica las razones por las 
cuales introduce iniciativas de mejora 
escolar 

Comparte liderazgo con sus 
colaboradores 

 

El director le entrega apoyo individual para 
mejorar sus prácticas de enseñanza 

Busca la participación de los 
docentes en la gestión de la 
institución educativa. 

El director trabaja con los docentes 
definiendo metas concretas a lograr para 
hacer realidad el PEÍ. 

Prácticas de 
reconocimiento y 
acogida a 
docentes 

Muestra capacidad de escucha 
 

Cuando lo ha necesitado, el director lo ha 
escuchado y se ha preocupado de usted 

Busca el bienestar del personal 
docente 

El director se preocupa por el bienestar del 
personal docente 

Demuestra reconocimiento por el 
trabajo docente 

El director se preocupa por el bienestar del 
personal docente 

Estimula premiando la actuación 
docente 

El director le orienta y estimula para 
considerar nuevas ideas en su enseñanza 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO A3 

Operacionalización del desempeño docente 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA DE MEDICIÓN 
TEMA-INST-
RECUP DE 

DATOS 

Desempeño 
Docente 

Definición 
conceptual.  
 

Proceso de 
movilización de 
capacidades 
profesionales, 
disposición personal y 
responsabilidad social 
para articular 
relaciones 
significativas entre los 
componentes que 
impactan en el 
aprendizaje y la 
formación de los 
alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planificación Toma en cuenta los 
conocimientos previos. 
 

Considero los saberes previos 
que tienen los estudiantes antes 
de comenzarla clase. 

 
1. SIEMPRE/Excelente (4) 
2. CASI SIEMPRE/Bueno 

(3) 
3. CASI NUNCA/Regular (2) 
4. NUNCA/Nunca (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.SIEMPRE/Excelente (4) 
2. CASI SIEMPRE/Bueno (3) 
3.CASI NUNCA/Regular (2) 
4.NUNCA/Nunca (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.SIEMPRE/Excelente (4) 
2. CASI SIEMPRE/Bueno (3) 
3.CASI NUNCA/Regular (2) 
 4.NUNCA/Nunca (1) 

 

Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considera la variación 
cultural y social de los 
destinatarios. 

Propongo ejemplos adecuados 
para la comprensión del tema. 

Selecciona capacidades 
relevantes para todos los 
estudiantes. 

Absuelvo las consultas y 
opiniones de los estudiantes 

Planifica contenidos 
adecuados al nivel y 
diversidad de los 
destinatarios. 

Propongo actividades variadas 
para favorecer el aprendizaje 
autónomo (búsqueda de 
información, investigación, etc.) 
del estudiante. 

Selecciona los recursos 
didácticos pertinentes s los 
objetivos del aprendizaje 

Preparo y presento los 
materiales didácticos para la 
clase. 

Prevé las diferentes 
actividades y que supone un 
reto para los alumnos. 

Preparo e incorporo actividades 
variadas en la clase 

Posee conocimientos 
actualizados. 
 

Me preocupo por traer a la clase 
información actualizada. 
Imparto conocimientos profundo 
y actualizado en las clases. 

Planifica actividades de 
evaluación adecuada y 
complementaria. 
 

Las evaluaciones que tomo se 
corresponden con los contenidos 
de la Asignatura o Área 
curricular. 
A partir de las evaluaciones 
propongo y pongo en práctica las 
medidas en función de los logros 
y dificultades identificadas para 
superarlas. 
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Definición 
operacional. 

 
Puntaje alcanzado en 
el “Cuestionario de 
Autoevaluación de 
Desempeño Docente” 
(Allcca, 2017) 

Propongo y pongo en práctica 
diversas formas para evaluar a 
los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.SIEMPRE/Excelente (4) 
2. CASI SIEMPRE/Bueno 

(3) 
3.CASI NUNCA/Regular (2) 
4.NUNCA/Nunca (1) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseñanza Organiza correctamente la 
actividad pedagógica. 
Realiza actividades de 
aprendizaje de manera 
pertinente. 
 

Me caracterizo como un docente 
responsable. 

Invita a los estudiantes a 
tener interés por la clase. 
 

La exposición de los temas que 
trato facilita el aprendizaje en los 
estudiantes. 

Crea un ambiente de 
interrelación entre los 
estudiantes y entre éstos y el 
docente 

. Me preocupo por comprometer 
a los estudiantes durante el 
desarrollo de la clase. 

Invita a la disciplina en el aula 
durante el proceso E-A. 
 

Controlo la disciplina de los 
estudiantes. 

La clase es amena, siendo 
además claro y preciso. 
 

Realizo mis clases, en el área a 
mi cargo, de manera amena y 
motivadora. 

Utiliza lenguaje común para 
entender y comprender con 
facilidad los temas de la 
clase. 
 

Preparo y presento ejemplos 
diversos de acuerdo al grado de 
conocimiento que tienen los 
estudiantes. 

Se preocupa por la situación 
académica de los 
estudiantes 

Demuestro capacidad para 
enseñar. 
 

Trata correctamente los 
conflictos entre los 
estudiantes. 
 

Reacciona correctamente frente 
a los problemas o conflictos que 
se presentan dentro del aula. 
 

Clima afectivo Invita a confiar en el docente 
otorgando seguridad en los 
alumnos 
 

Propicio un ambiente de 
confianza y compañerismo en la 
clase. 
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Se preocupa por los 
problemas particulares de los 
estudiantes 

Me preocupo por los problemas 
personales de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. SIEMPRE/Excelente 
(4) 

2. CASI 
SIEMPRE/Bueno (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invita a participar 
activamente en clase a todos 
sin discriminación 

Me esfuerzo para que los 
estudiantes cooperen unos con 
otros. 

Valora a los estudiantes de 
acuerdo a sus habilidades y 
capacidades. 
 

Me preocupo por el desarrollo 
emocional de los estudiantes. 

Evaluación y 
seguimiento 

Evalúa a los estudiantes de 
acuerdo a las capacidades 
previstas. 

Cuando solicito trabajos explico 
con claridad las pautas de su 
elaboración y los criterios de 
evaluación. 

Invita la participación de los 
estudiantes a ser reflexivos y 
críticos.  
 

Preparo y presento los 
exámenes del área o asignatura 
anteladamente. 

Actúa democráticamente y 
técnicamente al reconocer 
los trabajos de los 
estudiantes 
 

Propongo actividades variadas 
para favorecer el aprendizaje 
autónomo (búsqueda de 
información, investigación, etc.) 
del estudiante. 

Es autocrítico, corrige y 
refuerza las clases. 
 

Me preocupo por analizar con los 
estudiantes los resultados de las 
evaluaciones 

Hace seguimiento a los 
estudiantes para brindar 
apoyo. 
 

Devuelvo los trabajos y tareas 
corregidos y comentados 

Apoya a los estudiantes que 
tienen limitaciones en el 
proceso E-A. 
 

Me caracterizo y me desenvuelvo 
como un líder docente. 

Toma en cuenta los 
resultados de la evaluación 
para establecer mejoras por 
medio de una planificación.  
 

Las evaluaciones que realizo son 
planificadas con la debida 
anticipación. 
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Valores 
profesionales 

Asistencia y puntualidad Me caracterizo como un docente 
responsable. 

3. CASI 
NUNCA/Regular (2) 

4. NUNCA/Nunca (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 

Implicación con el ejercicio 
docente. 
 

Preparo con anterioridad mi 
clase. 

Se compromete con su 
actividad profesional 

De manera responsable 
selecciono los contenidos de la 
asignatura o área curricular. 

Es responsable cuando se le 
encomienda tareas 
 

De manera apropiada utilizo los 
métodos y estrategias para el 
desarrollo de la clase 

Se adapta fácilmente a las 
normas establecidas por la 
Institución Educativa.  
 

Me caracterizo como un docente 
responsable. 

Practica la inteligencia 
interpersonal. 
 

Demuestro solidaridad con los 
demás. 
 
 
Demuestro dominio del curso o del 
área curricular a mi cargo. 

Siempre demuestra 
expectativa con todos los 
estudiantes sin ningún tipo 
de discriminación. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Universidad Nacional del centro del Perú 

Facultad de Educación 

Unidad de Posgrado 

 

ANEXO A4 

CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 

INSTRUCCIONES: 

Estimado maestro se le solicita colaboración para el desarrollo de una investigación, responda con la mayor sinceridad. Su 

información es de suma importancia. Marque solo una alternativa, con una (X) la respuesta que considera conveniente. Los datos 

son enteramente confidenciales. 

El propósito del cuestionario es indagar sobre cómo el docente del área en mención ejerce sus funciones y actividades como 

profesional de la enseñanza; es decir, cómo es su desempeño docente. 

La escala de calificación o valoración (según el caso) es como sigue: 

4 =Siempre / Excelente       3 = Casi Siempre / Bueno       2 = Casi Nunca / Regular       1 = Nunca / Deficiente 

N° DESEMPEÑO DOCENTE 
SIEMPRE / 

Excelente (4) 

CASI SIEMPRE 
/Bueno 

(3) 

CASI NUNCA/ 
Regular 

(2) 

NUNCA/ 
Nunca 

(1) 

01 Propongo y pongo en práctica diversas formas para evaluar a los estudiantes.     

02 Imparto conocimiento profundo y actualizado en las clases.     

03 Me caracterizo como un docente responsable.     

04 Demuestro capacidad para enseñar.     
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05 Preparo e incorporo actividades variadas en la clase.     

06 Me preocupo por los problemas personales de los estudiantes.     

07 Devuelvo los trabajos y tareas corregidos y comentados.     

08 Preparo y presento los exámenes del área o asignatura anteladamente.     

09 Preparo y presento ejemplos diversos de acuerdo al grado de conocimiento que 
tienen los estudiantes. 

    

10 Propongo ejemplos adecuados para la comprensión del tema.     

11 Controlo la disciplina de los estudiantes.     

12 Reacciona correctamente frente a los problemas o conflictos que se presentan 
dentro del aula. 

    

13 Me preocupo por traer a la clase información actualizada.     

14 Las evaluaciones que realizo son planificadas con la debida anticipación.     

15 De manera responsable selecciono los contenidos de la asignatura o área curricular.     

16 Preparo con anterioridad mi clase.     

17 Considero los saberes previos que tienen los estudiantes antes de comenzarla clase.     

18 Preparo y presento los materiales didácticos para la clase.     

19 Me caracterizo y me desenvuelvo como un líder docente.     

20 Me esfuerzo para que los estudiantes cooperen unos con otros.     

21 Absuelvo las consultas y opiniones de los estudiantes     

22 A partir de las evaluaciones propongo y pongo en práctica las medidas en función 
de los logros y dificultades identificadas para superarlas. 

    

23 Demuestro solidaridad con los demás.     

24 Las evaluaciones que tomo se corresponden con los contenidos de la Asignatura o 
Área curricular. 

    

25 La exposición de los temas que trato facilita el aprendizaje en los estudiantes.     

26 Propongo actividades variadas para favorecer el aprendizaje autónomo (búsqueda 
de información, investigación, etc.) del estudiante. 
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27 De manera apropiada utilizo los métodos y estrategias para el desarrollo de la clase.     

28 Demuestro dominio del curso o del área curricular a mi cargo.     

29 Me preocupo por analizar con los estudiantes los resultados de las evaluaciones.     

30 Realizo mis clases, en el área a mi cargo, de manera amena y motivadora.     

31 Me preocupo por comprometer a los estudiantes durante el desarrollo de la clase.     

32 Propicio un ambiente de confianza y compañerismo en la clase.     

33 Cuando solicito trabajos explico con claridad las pautas de su elaboración y los 
criterios de evaluación. 

    

34 Me preocupo por el desarrollo emocional de los estudiantes.     
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Universidad Nacional del centro del Perú Facultad de Educación Unidad de Posgrado 

 

ANEXO A5 

CUESTIONARIO DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

 

INSTRUCCIÓN: 

Este cuestionario intenta describir el liderazgo pedagógico del director, tal como Ud. lo percibe. En las siguientes páginas se 

presentan afirmaciones descriptivas en relación a ello. Juzgue cuan frecuentemente cada afirmación se ajusta a la gestión que realiza 

el director dentro de la institución educativa donde Ud., labora actualmente. 

Use la siguiente escala de clasificación, para sus respuestas, marcando la categoría correspondiente con un aspa (X) en la columna 

derecha y en la fila correspondiente, según el patrón de respuesta (alternativas) en el lado derecho del cuestionario. 

 

Nº ítems Alternativas 

01 Cuando Ud., ha avanzado profesionalmente, el director ha reconocido su 
trabajo. 

Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

02 El director se preocupa por el bienestar del personal docente Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

03 El director busca que los docentes se sientan comprometidos y se esfuercen 
por entregar lo mejor de sí mismos 

Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

04 El director define con   claridad las atribuciones y responsabilidades que 
tienen los docentes de la institución educativa 

Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

05 El director busca usar información sobre los resultados de aprendizaje de los 
alumnos para orientar mejor el trabajo docente 

Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

06 El director monitorea la práctica docente Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 
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07 El director retroalimenta el trabajo docente y entrega sugerencias para 
mejorarlo 

Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

08 Cuando lo ha necesitado, el director lo ha escuchado y se ha preocupado de 
usted 

Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

09 El director ha incorporado los intereses e ideas de los docentes en el Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

 proyecto educativo del establecimiento (   ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

10 El director organiza la institución educativa para facilitar el trabajo de los 
docentes 

Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

11 El director asesora y acompaña la acción pedagógica Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

12 El director ha logrado entusiasmar a los docentes con los valores y objetivos 
del PEÍ 

Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

13 El director busca que los    docentes ensayen nuevos modelos y enfoques 
alternativos más eficaces de enseñanza 

Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

14 El director realiza acciones concretas para comprometerá los apoderados 
con el aprendizaje de los alumnos 

Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

15 El director observa las clases Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

16 El director proporciona una rica variedad de oportunidades para el desarrollo 
profesional del personal docente 

Nunca 
(    ) 

Casi Nunca A veces  
(    ) 

Casi siempre Siempre 
(    ) 

   (    )  (    )  

17 El directo le orienta y estimula para considerar nuevas ideas en su 
enseñanza 

Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

18 El director es proactivo para plantear las demandas académicas de acuerdo 
a necesidades de los estudiantes 

Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

19 El director asegura la participación de los docentes en las decisiones de 
mejoramiento educativo. 

Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

20 El director le entrega apoyo individual para mejorar sus prácticas de 
enseñanza 

Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 
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21 El director rediseña las funciones y las formas de liderazgo en modos 
horizontales que promueven el compromiso e implicación del personal 
docente. 

Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

22 El director explica las razones por las cuales introduce iniciativas de mejora 
escolar 

Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

23 El director transmite a la comunidad escolar el propósito y sentido del 
aprendizaje escolar 

Nunca Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

24 El director promueve relaciones de confianza y respeto mutuo, que engendra 
lealtad de los padres, el personal docente y los alumnos 

Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

25 El director trabaja con los docentes definiendo metas concretas a lograr para 
hacer realidad el PEÍ. 

Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces  
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 

26 El director fomenta el trabajo colaborativo, en equipo, entre los docentes Nunca 
(    ) 

Casi Nunca 
(    ) 

A veces 
(    ) 

Casi siempre 
(    ) 

Siempre 
(    ) 
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I.E. “POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO” 
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I.E. “MARISCAL CASTILLA” 
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I.E. “LA VICTORIA” 
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I.E. “TUPAC AMARU” 
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