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Presentación 

 

 

Señores miembros del Jurado, se presenta ante ustedes la Tesis titulada: 

“Liderazgo democrático del director y el desempeño docente en las instituciones 

educativas públicas del distrito de la Victoria”, con la finalidad de analizar y 

explicar de qué manera el liderazgo democrático del director se relaciona con el 

nivel de desempeño docente en las instituciones educativas públicas del distrito de 

la Victoria, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

César Vallejo para obtener el Grado Académico de Doctor en Administración de 

Educación. El trabajo de investigación consta de nueve partes: 

La primera parte está referida a la introducción, incluye antecedentes, 

fundamentación científica, la justificación, problemas, hipótesis y objetivos. La 

segunda parte considera el marco metodológico, que contiene las variables, la 

operacionalización de variables, la metodología, tipos de estudio, diseño, 

población, muestra, muestreo, técnicas e instrumentos de recolección y métodos 

de análisis de datos. 

La tercera parte consigna los resultados, la cuarta la discusión de resultados. 

La quinta parte las conclusiones, la sexta parte refiere a recomendaciones y 

finalmente la séptima parte es para referencias bibliográficas y anexos. 

El trabajo responde al reto que nos hemos trazado, lo ponemos a 

consideración de los dignísimos miembros del jurado, evaluadores de esta 

experiencia pedagógica, como un aporte para la solución de un problema concreto 

y el mejoramiento de la calidad educativa, entre los agentes fundamentales de la 

educación, en materia de liderazgo democrático del director y desempeño docente 

en las instituciones educativas del Perú. 

 

 

                                                                                

                     Los autores 
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Resumen 

 

 

La investigación tuvo como objeto determinar la relación existente entre el estilo 

de liderazgo democrático del director y el nivel de desempeño docente en las 

instituciones educativas públicas del distrito de la Victoria. El estudio se abordó 

desde el enfoque cuantitativo. Se ha formulado la hipótesis general: El liderazgo 

democrático del director se relaciona significativamente con el desempeño 

docente en las instituciones educativas públicas del distrito de la Victoria. 

Metodológicamente se enmarco en el tipo básico, nivel correlacional, con un 

diseño no experimental transversal. El método fue hipotético-deductivo, porque se 

observó al problema, se formuló las hipótesis se realizó la prueba oportuna. La 

muestra fue de 96 docentes de instituciones educativas de la red N°08 del distrito 

de la Victoria. En relación  a la instrumentalización se han formulado dos 

instrumentos de recolección de datos y ambos han pasado por los filtros 

correspondientes, cada uno con 54 ítems y cinco alternativas de respuestas. Los 

resultados de la investigación, se realizaron mediante el análisis descriptivo de las 

variables y el análisis inferencial para conocer el nivel de correlación mediante la 

prueba de spearman, contestando de esta manera a los problemas, verificando el 

cumplimiento de los objetivos y rechazando la hipótesis nula.  

.La conclusión es que existe relación significativa de 0,755 puntos entre la variable 

1: Liderazgo democrático del director sobre la variable 2: Desempeño docente en 

las instituciones públicas del distrito de la Victoria. 

Palabras claves: Liderazgo democrático, Desempeño docente. 
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Abstract 

 

 

The research was to determine the relationship between knowing the relationship 

between democratic leadership style of the principal and teacher performance level 

in public educational institutions in the district of Victoria in 2013 . Study was 

approached from the quantitative approach. It has formulated the general 

hypothesis : The Democratic leadership of the principal is significantly related to 

teacher performance in public educational institutions in the district of Victoria. 

Methodologically I frame in the base rate, correlational level , with a transverse 

non-experimental design . The hypothetical-deductive method was because the 

problem was observed, the assumptions are made timely test was performed . The 

sample consisted of 96 teachers of educational institutions in the network N ° 08 of 

the Victoria district . Regarding the instrumentation have made two data collection 

instruments and both have gone through the corresponding filters , each with 54 

items and five alternative answers. The results of the research were performed 

using descriptive analysis and inferential analysis variables for the level of 

correlation by Spearman test , thus answering the problems , verifying compliance 

with the objectives and rejecting the null hypothesis . 

The conclusion is significant relationship exists ue of 0.755 points between variable 

01: Democratic leadership of the director of the variable 02: Teacher performance 

in public institutions in the district of Victoria. 

Keywords : Democratic leadership , teacher performance. 


