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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se enmarca en dos aspectos fundamentales 

dentro de una comunidad educativa y por esto tiene como objetivo principal determinar si el 

liderazgo de la gestión pedagógica promueve un buen clima institucional en la I.E. 

Alessandro Volta, del distrito de Characato, Arequipa. Así mismo, responde a un enfoque 

cuantitativo de tipo básico de nivel descriptivo con un diseño correlacional no experimental 

de corte transversal y aplica el método hipotético – deductivo. 

La técnica es la encuesta, los instrumentos son dos cuestionarios cerrados y de 

administración individual, la población está formada por 17 profesores, los resultados se 

encuentran resumidos en tablas y gráficos y la comprobación de la hipótesis se llevó a cabo 

mediante la prueba rho de Spearman concluyendo que efectivamente el liderazgo de la 

gestión pedagógica favorece un buen clima institucional. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: liderazgo, gestión, gestión pedagógica, clima institucional. 
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ABSTRACT 

 

This research work is framed in two fundamental aspects within an educational 

community and therefore its main objective is to determine if the leadership of pedagogical 

management promotes a good institutional climate in the I.E. Alessandro Volta, from the 

Characato district, Arequipa. Likewise, it responds to a basic descriptive level quantitative 

approach with a non-experimental cross-sectional correlational design and applies the 

hypothetical-deductive method. 

The technique is the survey, the instruments are two closed and individually 

administered questionnaires, the population consists of 17 teachers, the results are 

summarized in tables and graphs and the hypothesis testing was carried out using the 

Spearman rho test. concluding that effectively the leadership of pedagogical management 

favors a good institutional climate. 

 

 

 

 

 

Keywords: leadership, management, pedagogical management, institutional climate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un proceso dinámico que se modifica a través del tiempo, buscando 

la calidad y la excelencia y para llegar a esto, se requiere que todos los miembros cumplan 

con sus funciones a cabalidad; tal como se precisa en el Marco del Buen Desempeño Docente. 

Para comenzar, el director debe convertirse en una persona que tenga ascendencia 

ante la comunidad educativa, debe ser un líder pedagógico que garantice que su equipo 

docente se prepare y capacite y a su vez mejore sus actividades didácticas y pedagógicas. Así 

mismo, que los docentes alcancen un buen rendimiento académico y se interrelacionen con 

sus educadores de manera eficaz. El liderazgo en la gestión pedagógica también implica que 

el directivo acompañe, monitoree y evalué a los profesores para identificar y resolver las 

falencias que puedan surgir en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje para optimizar el 

servicio ofrecido. 

Otro punto clave en la calidad educativa y que guarda una estrecha relación con el 

liderazgo es el clima institucional, que se puede conceptualizar como la percepción que tiene 

cada persona sobre el ambiente en el que se desenvuelve y que se vincula con la motivación, 

la expectativa, la experiencia, la dirección, las exigencias, etc. En otras palabras, el clima 

institucional se basa principalmente en la manera en que el líder conduce la comunidad 

educativa y el nivel de socialización que se da entre pares. 

En concordancia con muchos autores como Bolívar (2014) y Arellano (2020) puedo 

decir que el liderazgo optimiza el nivel de efectividad de la gestión y que sirve como una 

herramienta para desarrollar un ambiente seguro donde reine la armonía y el respeto que de 

paso al desarrollo de nuevas habilidades y destrezas y fomentar el trabajo en equipo dando 

pie a la innovación y a la solución oportuna de problemas. 

Por lo descrito anteriormente, este estudio es valioso y pertinente ya que busca 
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corroborar si realmente un buen liderazgo en la gestión pedagógica propicia un clima 

positivo. 

El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I, se muestra los antecedentes investigativos a nivel internacional, 

nacional y local. Así mismo, las bases teóricas – científicas que ayudarán a definir las 

variables de manera profunda y los términos básicos. 

El capítulo II, consta del planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, variables, 

operacionalización, técnica, instrumentos, población, metodología, análisis estadístico y 

contrastación de la hipótesis. 

En el capítulo III, se evidencia una propuesta de solución al problema planteado. 

Finalmente, se encuentran las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. A nivel internacional 

 

El trabajo de investigación de Gutiérrez (2014) tuvo como objetivo general 

conocer cómo es el clima organizacional, institucional o escolar en una escuela 

pública y una privada de la región Ríos y ciudad Valdivia, presentó un enfoque 

cualitativo y se concluyó que: 

o El clima organizacional dentro de una institución educativa, contribuirá al 

desarrollo de una excelente convivencia, además de que los y las estudiantes 

logren un real aprendizaje de los contenidos y valores. 

o Resulta valioso mantener relaciones de igual a igual dentro del 

establecimiento para propiciar un clima abierto positivo. 

o La falta de recursos dentro del establecimiento aporta a un clima desfavorable 

en los y las estudiantes. 

En el estudio de Angulo (2016) el objetivo general fue conocer el ambiente 

de trabajo y la incidencia que genera la aplicación del liderazgo directivo en la 

generación del clima organizacional de la Unidad Educativa del Milenio Profesora 

Consuelo Benavidez del Cantón San Lorenzo - provincia de Esmeraldas, presentó 

un enfoque mixto, la muestra estuvo formada por doscientos treinta estudiantes y 

ciento cincuenta padres de familia. Llegando a las siguientes conclusiones: 

o Las instituciones educativas requieren de autoridades que manejen procesos 

de liderazgo basados en el trabajo en equipo; donde se propicie la integración 

verdadera para ofrecer a la comunidad educativa un ambiente de cordialidad 
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y respeto mutuo. 

 

o Los docentes no participan en la toma de decisiones institucionales; lo que 

limita el involucramiento de los propósitos a lograr a nivel de comunidad 

educativa. 

o Las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa: autoridades, 

docentes, padres de familia y estudiantes son muy buenas; sin embargo, una 

minoría expresa que son regulares; lo que puede ampliarse entre los docentes 

y generar conflictos entre ellos. 

o Las autoridades presentan su plan de trabajo a los docentes, sin embargo, no 

a los estudiantes y padres de familia. 

o Los docentes consideran que le falta a la autoridad criterio al momento de 

tomar decisiones causando dificultad en sus procesos administrativos. 

o La forma de conducir una institución educativa influye en el clima laboral de 

sus miembros. 

La investigación realizada por Contreras & Jiménez (2016) tuvo como 

objetivo general describir el estilo de liderazgo de los directivos y las características 

del clima organizacional de un Colegio de Cundinamarca en Bogotá, teniendo en 

cuenta la perspectiva de los distintos actores de la comunidad educativa, presentó 

un enfoque cuantitativo y la muestra estuvo formada por 160 personas entre 

estudiantes, docentes, directivos y otros integrantes. Llegando a las siguientes 

conclusiones: 

o Hay una tendencia clara hacia el estilo de liderazgo “No deseable” que se ejerce 

en el Colegio y marca una propensión evidente la ejecución de malas prácticas 

que son reflejadas en la mayoría adjetivos desfavorables a un 
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liderazgo pertinente. 

 

o Los factores positivos que pueden evidenciarse en varios de sus líderes son 

un reflejo de liderazgo deseable a partir del cual se puede potenciar el cambio 

y la transformación frente a esos factores negativos que se deben erradicar. 

o La percepción de clima laboral por parte de los trabajadores del Colegio 

reflejó poca cohesión en las políticas de trabajo y la forma de implementarlas, 

lo que genera un permanente descontento y una tensión adicional a la que se 

vive en el entorno pedagógico. 

o En los resultados del Clima Organizacional arrojó que el Control es superior 

a lo que debería tener el Colegio. Igualmente, arroja que la Recompensa es 

percibida por los colaboradores en un nivel bajo. 

Arancibia & Chandía (2019) publicaron un artículo que tuvo como objetivo 

principal estudiar la relación entre el estilo de liderazgo del director y el clima 

escolar, presentó un enfoque cuantitativo, la muestra estuvo conformada por siete 

establecimientos educacionales de la red de colegios de la Sociedad de Instrucción 

Primaria (SIP) de la Región Metropolitana y se concluyó que: 

o En la mayoría de colegios el poder se centra en el director y esto provoca que 

los docentes no tengan participación y por ende el clima escolar expresa una 

tendencia negativa. 

o La estructura de una escuela es una consecuencia de las prácticas que lleva a 

cabo el director, junto con el grado en confianza de las relaciones 

interpersonales de la comunidad escolar. 
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1.1.2. A nivel nacional 

 

La investigación realizada por Peláez & Merino (2017) tuvo como objetivo 

general determinar la relación entre el liderazgo pedagógico del director y el clima 

institucional, según la percepción de los docentes, en las Instituciones Educativas 

Públicas del nivel secundario de la UGEL N° 03 – Trujillo – 2017, presentó un 

enfoque cuantitativo y la muestra estuvo formada por 229 docentes de 12 

instituciones educativas públicas del nivel secundario. Llegando a las siguientes 

conclusiones: 

o La relación entre las variables liderazgo pedagógico del director y clima 

institucional, medidas mediante la correlación de Spearman, es directa con un 

valor rs =.700 y altamente significativa (p<.01). 

o El nivel de liderazgo pedagógico del director es bueno solo para el 38% de 

docentes; con respecto a sus dimensiones, en Capacidad Técnica se aprecia 

un nivel regular en 49%, para el Manejo Organizacional, un nivel muy bueno 

en 40% y para el Manejo Emocional y Situacional, un nivel bueno en 44%, 

según la percepción de los docentes de las instituciones educativas del nivel 

secundario de la UGEL N° 03 - Trujillo – 2017. 

o El nivel del clima institucional es bueno solo para el 42% de docentes; con 

respecto a sus dimensiones, se aprecia un nivel bueno: Comunicación en 49%, 

Motivación en 38%, Confianza en 37% y Participación en 43%, según la 

percepción de los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario 

de la UGEL N° 03 - Trujillo - 2017. 

o Existe una correlación directa con un valor rs = 0.689, de grado considerable 

y altamente significativa (p<.01) entre la dimensión capacidad técnica del 
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liderazgo pedagógico del director con las dimensiones del clima institucional, 

según la percepción de los docentes de las instituciones educativas públicas 

del nivel secundario de la UGEL N° 03 - Trujillo - 2017. 

o Existe una correlación directa con un valor rs = 0.210, de grado débil y 

altamente significativa (p<.01) entre la dimensión manejo organizacional del 

liderazgo pedagógico del director con las dimensiones del clima institucional, 

según la percepción de los docentes de las instituciones educativas públicas 

del nivel secundario de la UGEL N° 03 - Trujillo - 2017. 

 

o Existe una correlación directa con un valor rs = 0.204, de grado débil y 

altamente significativa (p<.01) entre la dimensión manejo emocional y 

situacional del liderazgo pedagógico del director con las dimensiones del 

clima institucional, según la percepción de los docentes de las instituciones 

educativas públicas del nivel secundario de la UGEL N° 03 - Trujillo – 2017. 

En el estudio llevado a cabo por Pariona & Jeri (2017) el objetivo general 

fue describir el nivel del clima institucional en los docentes de la Institución 

Educativa “San Agustín” de Taca de la provincia de Víctor Fajardo – Ayacucho, 

presentó un enfoque cuantitativo positivista, la muestra estuvo constituida por 

veintiocho docentes de nivel secundario y concluyó que: 

o Los resultados obtenidos en la presente investigación, muestran que no existe 

un buen clima institucional en los docentes de la I. E. de “San Agustín” pues 

se ha evidenciado que ellos no mantienen buenas relaciones interpersonales, 

no se comunican asertivamente, no demuestran identidad institucional, son 

poco innovadores, no practican el liderazgo y no tienen suficiente motivación 

laboral. 
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o Así mismo, las relaciones interpersonales entre los docentes son pésimas, 

puesto que entre ellos no existe predisposición para mantener una 

conversación alturada, para participar activamente en las reuniones. No existe 

un trato cordial entre directivos y docentes. 

o De igual forma, la comunicación es deficiente porque se ha evidenciado que 

no se tienen respeto de sus opiniones, no utilizan la comunicación asertiva, no 

expresan sus deseos de una manera amable. Los directivos no están 

disponibles cuando se les necesita. 

La investigación ejecutada por Aucasi (2018) tuvo como objetivo general 

conocer la relación que existe entre liderazgo directivo y clima institucional en las 

instituciones educativas públicas del distrito de Santillana, presentó un enfoque 

cuantitativo y la muestra estuvo formada por 72 docentes. Llegando a las siguientes 

conclusiones: conocer la relación que existe entre liderazgo directivo y clima institucional 

en las instituciones educativas 

o El liderazgo directivo se relaciona de manera significativa con los indicadores 

de la variable clima institucional en las instituciones educativas mencionadas. 

o Los resultados obtenidos mediante el estadígrafo Tau de Kendall permiten 

concluir que existe correlación moderada y significativa entre el liderazgo 

directivo y el clima institucional en las instituciones educativas elegidas. 

En el trabajo de investigación realizado por Sánchez (2019) el objetivo 

general fue determinar el nivel de relación entre el liderazgo directivo y sus 

respectivas dimensiones con el clima organizacional de una entidad educativa de la 

región chalaca, presentó un enfoque cuantitativo no experimental, la muestra estuvo 

conformada por setenta y dos docentes y se concluyó que: 
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o Existe una relación significativa, directa y alta entre la variable liderazgo 

directivo y el clima organizacional en una institución educativa pública del 

Callao. 

o Así mismo, los docentes perciben que el liderazgo directivo es inadecuado y 

este se relaciona con un inadecuado clima organizacional. 

o Igualmente, los indicadores de la variable clima organizacional se relacionan 

de manera directa con el liderazgo directivo. 

1.1.3. A nivel local 

 

En la investigación realizada por Campano (2019) se planteó como objetivo 

general determinar la relación entre el liderazgo directivo y el clima laboral en la 

Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo de Moquegua, tuvo un enfoque 

cuantitativo, la muestra estuvo formada por un director, dos sub directores, tres 

asesores, veintisiete docentes de primaria, veintiséis docentes de secundaria y nueve 

administrativos y se presentó las siguientes conclusiones: 

o Se determina que existe una correlación positiva moderada de 0,475. En 

consecuencia, existe una relación entre el liderazgo directivo y el clima 

laboral en la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo. 

o El nivel de liderazgo directivo en la Institución Educativa Daniel Becerra 

Ocampo, se aprecia que un 2.94% manifiestan “casi siempre” desempeñan sus 

funciones en guiar al grupo de docentes hacia los objetivos trazados. En 

seguida con un 97.06% indica “siempre” desempañan sus funciones en guiar 

al grupo de docentes hacia los objetivos trazados. 

o El nivel de clima laboral directivo en la Institución Educativa Daniel Becerra 

Ocampo, se evidencia que un 27.94% manifiestan “casi siempre” y en seguida 



8 
 

con un 72.05% indica “siempre” existe trabajo lento, causando un clima de 

poca creatividad y escasa participación, hay resistencia al cambio y existe 

errores. 

El trabajo de investigación ejecutado por Arellano (2020) tuvo como 

objetivo general determinar el nivel de correlación entre el liderazgo pedagógico de 

los directores y el clima institucional según los docentes del nivel secundario de las 

Instituciones Educativas de Gestión Pública del distrito de Socabaya, tuvo un 

enfoque cuantitativo y la muestra estuvo constituida por 211 personas entre 

directivos y docentes. Llegando a las siguientes conclusiones: 

o La correlación entre el liderazgo pedagógico desarrollado por los directores y 

el clima institucional percibido por los docentes de las instituciones 

educativas de gestión pública del distrito de Socabaya es nula según el 

estadístico de Spearman (r = 0.100), reflejando una asociación correlativa 

muy débil y con un valor crítico superior al 5% (p > 0.798). 

 

o El liderazgo pedagógico desarrollado por los directivos de las instituciones 

educativas del distrito de Socabaya es medianamente evidente (66,7%), en 

cuanto a la gestión centrada de los aprendizajes, la convivencia y el vínculo 

con otros actores. 

o El clima institucional percibido por los docentes del nivel secundario de las 

instituciones educativas del distrito de Socabaya se encuentra en proceso de 

mejora (69%), en cuanto a las conductas entre docentes y directivos. 
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1.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. Líder 

 

Citando a Campano (2019) afirma que el líder es aquella persona que ejecuta 

el proceso conocido como liderazgo, que comprende la conducción de varios seres 

humanos hacia un determinado fin. 

Avenecer (2015) señala que un buen líder, es aquel que trabaja en equipo y 

no limita a dar órdenes y sanciones. Este autor también asegura que los líderes 

auténticos no son autosuficientes puesto que siempre se capacitan para orientas a 

sus colaboradores. 

Pariona & Jeri (2017) sostienen que los directores o jefes de empresas, 

organizaciones e instituciones no siempre son líderes, puesto que este término se 

aplica a todos aquellos que tienen los rasgos y los comportamientos para ejercer 

influencia sobre los demás. 

Por otro lado, Sánchez (2019) indica que un líder es aquella persona que 

tiene un vasto conocimiento de gestión, administración y gerencia. Así mismo, que 

tiene la habilidad para mantener un buen clima organizacional, relaciones 

interpersonales de respeto y eficiente desempeño laboral. 

García (2019) asegura que un líder en el contexto educativo es aquel que 

tiene la capacidad de influir en los estudiantes para obtener un buen rendimiento, 

en los docentes para generar buenas prácticas, en los padres de familia para ganar 

compromiso y en todos los demás colaboradores para que la institución marche 

adecuadamente. 

Se puede conceptualizar que el líder es importante dentro de cualquier 

organización humana ya que siempre piensa en avanzar, no le tiene miedo a la 
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competencia, trata de mejorar constantemente e impulsa el trabajo de equipo, para 

ofrecer una educación de calidad. 

1.2.1.1. Características de un buen líder. 

 

Contreras & Jiménez (2016) presentan las siguientes: 

 

 

Figura 1. Líder – características 
 

 
Fuente: Contreras & Jiménez (2016). 

 

 

o Resiliente, los líderes enfrentan desafíos, no tienen miedo a los desafíos ni a 

los cambios y aprenden de los errores para tomar decisiones más acertadas en 

el futuro. 

o Empático, los líderes siempre tratan de comprender lo que sienten sus 

colaboradores. También, valoran sus experiencias. 



11 
 

o Asertivo, los verdaderos líderes saben cómo expresarse y lo hacen de forma 

amable, abierta y directa. 

o Responsable, ya que siempre cumplen con sus funciones y deberes. 
 

o Comprensivo, los líderes tienen una menta muy positiva. Por lo que, son 

tolerantes y consideran que es importante escuchar a los demás. 

o Persistente, los auténticos líderes persiguen sus objetivos sin descanso y con 

suma dedicación. 

o Tolerante, los líderes respetan las opiniones de los demás, aunque no las 

compartan. 

o Auténtico, los líderes actúan de acuerdo a sus ideales y sentimientos. Son 

honestos consigo mismos y con las personas de su entorno. 

o Comunicativo, el establecimiento de canales efectivos de comunicación 

dentro de una organización humana es primordial para un líder y por esto 

siempre mantienen buenas relaciones con sus colaboradores y compañeros. 

Muchos autores como Alves (2000), Daft (2006) y Sánchez (2019) postulan 

que las cualidades que más destacan en un líder son la resiliencia, la comunicación 

y la motivación, es decir, un guía debe tener la habilidad para resolver problemas 

de manera práctica, debe ser capaz de expresarse asertiva y empáticamente y 

además debe conocer cómo inspirar el trabajo en equipo. 

1.2.1.2. Principios básicos de un líder. 

 

Estos principios son (García, 2019): 

 

o Autoestima 

 

Este autor agrega que es importante conocer nuestro nivel de 

autoestima para establecer en qué situación nos encontramos y decidir que 
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queremos hacer al respecto. Podemos ayudarnos para conocer nuestro 

nivel de autoestima tratando de identificar en nosotros algunos detalles 

como pensamientos y sentimientos sobre si mismos que tienden a fluctuar 

de acuerdo a la experiencia diaria. 

Palomo (2008) señala que la autoestima implica conocerse a sí 

mismo, agrega que la vida siempre nos presenta problemas y situaciones 

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

conocemos profundamente, tendremos la capacidad de decidir lo mejor 

para nosotros. 

o Comunicación efectiva 
 

Palomo (2008) señala que la comunicación se logra cuando un 

líder sabe escuchar y se expresa asertivamente. Sin embargo, la 

comunicación puede ser muy útil pero también muy peligrosa. Bien 

utilizada, ayuda a generar un clima de confianza y mal usada, puede 

generar dolor, rabia e indignación hasta crear un clima destructivo en la 

organización. 

o La visión 
 

Un líder centra la atención en la coalición de los grupos sobre la 

ilusión de la visión, en la motivación e inspiración para mantener a la 

gente emocionada en la dirección del futuro visionado. 

El líder comunica una visión de promesa, ilusión, futuro y logra 

que los empleados se identifiquen con ella trabajando día a día, todo esto, 

gracias a un proceso exitoso de comunicación. A esto podemos sumar lo 

dicho, Palomo (2008) quien señala que la visión traza la dirección del 
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liderazgo ya que es un viaje y no un destino. 

 

o La creatividad 
 

La creatividad en las instituciones se cree que pasa más por 

personas especialistas que por personas comunes. Hay algunos directivos 

que en su acción de mostrar un mejor liderazgo piensan que la creatividad 

es cosa de ellos y no de sus colaboradores, no consideran buena ninguna 

idea que no se les haya ocurrido a ellos. 

Por otro lado, también hay líderes que alientan y no sofocan, la 

creatividad de sus colaboradores, son bien conscientes del papel que como 

líderes les corresponde en la innovación (sin descartar la propia 

generación de buenas ideas). 

o Equilibrio 
 

El equilibrio se entiende como la ecuanimidad, mesura, sensatez 

en los actos y juicios, actos de contemporización, prudencia o astucia, 

encaminados a sostener una situación, actitud, opinión, etc. Es por eso, 

Palomo (2008) refiere que el líder tenga la capacidad de medir con justicia, 

sin arbitrariedades y aplicando normas parejas para todos, sin privilegios 

de ningún tipo. 

Todo se debe medir con la misma vara, con aquella que representa 

la justicia; que un líder pierda su imparcialidad es vergonzoso. Cuando un 

líder pierde la vergüenza la gente le pierde el respeto y se divide buscando 

su propia conveniencia. 
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1.2.2. Liderazgo 

 

Este término se refiere a la capacidad humana para ganar voluntades y 

ejercida en una determinada situación con el propósito de conseguir uno o varios 

objetivos en común (Angulo, 2016) . Además, está ligado estrechamente con la 

innovación, la motivación, la comunicación y la dirección (Contreras & Jiménez, 

2016). 

Según la RAE este término se define como la dirección, jefatura o 

conducción de una colectividad. 

Para Avanecer (2015) es la habilidad de influir positivamente en la gente y 

los sistemas provocando una actitud determinada, bajo la autoridad de uno a fin de 

tener un impacto significativo y lograr resultados importantes. 

Así mismo, Lussier & Achua (2011) mencionan que es el proceso a través 

del cual influyen los líderes sobre los seguidores para que alcancen sus objetivos 

mediante el cambio (pág.06). 

El Ministerio de Educación en el Marco del Buen Desempeño Directivo 

señala que: 

Es una cualidad de la persona que lo ejerce y también debe constituirse en 

una característica de la gestión de la institución en la que personas con liderazgo - 

formal o informal- participan de un proceso liderado por el director, coordinando y 

contribuyendo al éxito de los resultados y metas de la organización (pág. 15). 

En conclusión, el liderazgo es un conjunto de habilidades que sirven para 

conducir y acompañar a un grupo de personas. Sin embargo, un líder no sólo es 

capaz de influenciar en su grupo, sino también de proporcionar ideas innovadoras, 

y motivar a cada participante a sacar lo mejor de sí. 
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1.2.2.1. Teorías del liderazgo. 

 

a. Teoría del Gran Hombre 

 

Esta teoría ayuda a comprender la evolución del liderazgo ya que se basa en 

reconocer rasgos importantes de hombres que resaltan por sobre los demás, 

por sus cualidades respecto a sus colaboradores; concluyendo con la idea de 

que las personas nacían con ciertas características que las diferenciaba y les 

permitía ser líderes. (Daft, 2006). 

b. Teoría de los rasgos 

 

Esta teoría tiene origen en base a la teoría del gran hombre y nos permite 

distinguir quien es un líder y quien no lo es, se fundamenta en la 

personalidad de cada hombre y en los rasgos personales que posee, como 

los niveles de energía, intuición, inteligencia, prevención y persuasión 

(Betancur, 2014). 

c. Teoría del comportamiento 

 

Según Vela (2017) la teoría del comportamiento se enfoca en “distinguir 

entre líderes y seguidores y los diferentes estilos de liderazgo según la 

actitud de estos últimos” (pág. 56). 

Mientras que Barbaran (2019) simplifica esta teoría afirmando que: consiste 

en cómo es el líder con sus seguidores y cómo los lidera. Por ello, es 

importante identificar qué comportamientos en específico emplean para 

poder integrar a sus seguidores, los cuales caben mencionar son el liderazgo 

autocrático y democrático. 

d. Teoría de las contingencias 

 

Se han realizado muchos estudios para determinar cuáles son los factores 
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situacionales que afectan el liderazgo, es así que se tiene la teoría de la 

contingencia la cual se basa en demostrar cual es el rol que cumple el líder 

y como es la calidad de relación que tiene con sus subordinados y qué 

efectos tiene este sobre las tareas que estén realizando. 

Barbarán (2019) habla acerca de cómo interactúa el líder con sus 

subordinados y en qué lugar lo hace, empero, esto va más allá del lugar de trabajo, 

que, para cuestiones específicas, cabe detallar resulta mejor si se tiene al 

subordinado cara a cara, a por sobre por intermediarios u otros medios (pág.33). 

1.2.2.2. Estilos de liderazgo. 

 

Según Mosquera (2019) los estilos de liderazgo son patrones de 

comportamiento relativamente estables que muestran los líderes. 

Para Munch (2001)está relacionado a la forma que tiene un líder o 

gerente de dirigir una organización, haciendo referencia a las acciones, las 

cuales van a determinar un logro o fracaso, el estilo asumido va demostrar 

rasgos y comportamientos frecuentes que presenta un líder. 

Jiménez & Villanueva (2019) mencionan que el estilo de liderazgo que 

adopta el líder en una organización va a depender de motivos de diversa índole 

A raíz de esto y en base a su experiencia, el líder adoptará un tipo de liderazgo 

que haga frente a los problemas o comportamientos acontecidos y presentan los 

siguientes: 

a. Liderazgo autocrático 

 

El líder autocrático siempre se ha considerado como un tipo de persona 

inflexible hacia los criterios de sus seguidores, que se rige por sus 

propios argumentos y asume la responsabilidad en la toma de 
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decisiones. Este tipo de líder acude a remuneraciones o castigos 

dependiendo de las acciones realizadas por los propios seguidores. El 

líder autocrático impone y espera el cumplimiento de sus órdenes por 

sus subordinados, suele ser dogmático y seguro. 

b. Liderazgo democrático 

 

El líder con un estilo de liderazgo democrático tiende a ser más 

participativo y tiene muy en cuenta los puntos de vista de cada uno de 

sus subordinados. En el momento de proyectar alguna acción cada 

subordinado debe estar presente para que finalmente se apruebe el 

proyecto. Este tipo de líder fomenta que los empleados decidan y 

asuman responsabilidades en la toma de decisiones. El líder se 

caracteriza por ser activo, consultivo y orientador, contrario al anterior. 

Además, el líder democrático tiene un claro sentido de responsabilidad 

y compromiso personal para satisfacer las necesidades de la 

organización que lidera. Es un líder que comparte la toma de decisiones 

con otros miembros de la organización y, por tanto, está conectado con 

una alta moralidad en la mayoría de las situaciones. 

c. Liderazgo liberal 

 

Este tipo de liderazgo es totalmente contrario a los estilos anteriormente 

mencionados. Este estilo destaca por ser un estilo apático a la hora de 

tomar decisiones, sustrayendo el cargo de responsabilidad y cediéndolo 

a su vez a sus subordinados, sin ayuda, motivación ni control de las 

actividades que realizan sus seguidores. Muchos lo han criticado a causa 

de su escasa capacidad de compromiso hacia la organización. Este líder 
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no es capaz de resolver los conflictos que surgen en la organización, ni 

dirigir hacia la consecución de los objetivos y metas marcados, no ofrece 

apoyo a sus colaboradores, elude cualquier cuestión que requiera de la 

experiencia y la responsabilidad del cargo de un directivo. Su 

desempeño y perseverancia es ineficiente, lo que lo hace ser más pasivo 

y desinteresado que cualquier otro tipo de líder. Se trata de una persona 

inactiva, que evita la toma de decisiones y la supervisión y procura no 

involucrarse en el trabajo del grupo. 

d. Liderazgo transformacional y transaccional 

 

Entre sus particularidades destaca su estilo para animar al personal 

trabajador, estimulándolo a conseguir los objetivos previstos y 

considerándolo como un individuo significativo en la organización y no 

como un mero instrumento de trabajo. Este estilo de liderazgo presenta 

un gran número de ventajas, ya que el líder se convierte en un modelo a 

seguir, además se lleva a cabo una colaboración cooperativa en la que 

se desarrollan las habilidades socio-personales, aumentando la 

autoestima de ambos, líder y seguidores. Por tanto, este estilo conlleva 

mejores resultados y beneficios para la organización. Sin embargo, el 

estilo de liderazgo transaccional se diferencia con respecto al estilo 

anterior en su carácter metódico para influir en el compromiso de los 

trabajadores. Su modo de dirigir la organización se apoya en las 

recompensas o castigos de los seguidores teniendo en cuenta su 

productividad. Los líderes transaccionales premian a los subordinados 

por cumplir con las orientaciones dadas. Predomina por saber cómo 
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guiar o impulsar a sus seguidores mediante la especificación de su 

finalidad y lo que repercute la tarea en sí. 

1.2.3. Liderazgo pedagógico 

 

Según MINEDU (2014) “es la influencia que ejercen los miembros de una 

organización, guiados por directivos, para avanzar hacia el logro de los objetivos y 

visión de la institución” (pág. 16). 

Para Bolívar (2014) liderazgo pedagógico es definido como: 

 

El liderazgo pedagógico se define como un tipo de liderazgo que influye en 

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

administrativa e institucional se subordina al liderazgo pedagógico distribuido, 

asumiendo funciones en la administración y siendo responsable del cumplimiento 

de las normativas y directrices de la institución educativa (pág.20). 

Por otro lado, Anderson (2010) señala que el líder pedagógico es aquel que 

realiza las acciones necesarias en coordinación con el personal docente para que los 

estudiantes aprendan. Este tipo de liderazgo es esencial en la gestión educativa 

puesto que está centrada en el motivo de ser o la esencia de una comunidad 

educativa. 

Ventocilla (2014) menciona que el liderazgo pedagógico trabaja la gestión 

pedagógica y que este se entiende como el conjunto de acciones dirigidas al proceso 

educativo, teniendo como protagonistas principales a la plana docente y al director 

de la institución educativa contando, además, con el apoyo del padre de familia y 

los demás miembros de la comunidad educativa. 

Otros autores relacionan el liderazgo pedagógico con los objetivos 

educativos Miranda (2014) lo define como: 
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El liderazgo pedagógico es cuando el directivo se involucra más en el 

desarrollo del currículo en la escuela; se preocupa más por el desarrollo profesional 

de los docentes y supervisa constantemente su práctica pedagógica; muestra una 

mayor capacidad para alinear la instrucción en las aulas con los objetivos educativos 

planteados; y evalúa los aprendizajes de los estudiantes tomando en cuenta los 

resultados logrados en la formulación de las metas educativas de la institución. 

El liderazgo pedagógico desempeña un papel muy importante dentro del 

ámbito educacional, para Bolívar (2010) menciona que: “el liderazgo pedagógico 

está centrado en la organización de buenas prácticas pedagógicas y en la 

contribución al incremento de los resultados del aprendizaje” (pág. 2). 

De estas definiciones se deduce que el liderazgo pedagógico se constituye 

como una característica en la gestión de una institución, en donde participan todos 

los integrantes, influyendo en los logros educativos y metas organizacionales. 

1.2.4. Gestión pedagógica 

 

Para el Ministerio de Educación (2012) “la gestión pedagógica está centrada 

en los aprendizajes, con un soporte pedagógico, con una organización escolar 

participativa, evaluación y aprendizaje continuo” (pág. 23). 

Batista (2001) citado en Hinojosa (2018) manifiesta que la gestión 

pedagógica es el quehacer coordinado de acciones y recursos para potenciar el 

proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo, para 

direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos educativos. 
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La gestión pedagógica para Quispe (2020) involucra actores y procesos 

institucionales: 

La dirección de la institución educativa debe planificar, organizar, dirigir, 

monitorear, dar seguimiento al desempeño docente, optimizando el uso de los 

recursos materiales, financieros, tecnológicos; dichos procesos de gestión dan una 

direccionalidad y funcionamiento integra la institución educativa para satisfacerlas 

necesidades de los miembros de la comunidad educativa y las instituciones 

vinculadas para conseguir los objetivos institucionales en bien del servicio 

educativo. 

Así mismo, Condor (2019) es el conjunto de acciones y procesos de 

planificación curricular, organización académica, ejecución de los procesos 

pedagógicos, control y evaluación, garantizando la calidad educativa. 

Por último, Quispe (2018) la gestión pedagógica establece condiciones 

efectivas para que se dé la enseñanza y el aprendizaje, es decir, es la manera como 

se relaciona el currículo con los contenidos y características en las prácticas 

pedagógicas; los cuales deben ser exitosas en el aprendizaje del estudiante, teniendo 

en cuenta que las estrategias y los recursos que se utilizarán para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

El intercambio de estas relaciones se produce en el aula, la cual es 

considerada como un sistema de relaciones entre el docente y estudiante, donde 

exista la comunicación y esto conlleve al trabajo exitoso. 
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1.2.4.1. Principios de la gestión pedagógica. 

 

Quispe (2018) presenta los siguientes: 

 

 

Figura 2. Gestión pedagógica – principios 
 

 
Fuente: Quispe (2018). 

 
 

o Aprendizaje, la adquisición de conocimientos es el motivo de ser de una 

institución educativa y por ende de la gestión pedagógica. 

o Autoridad, en toda institución educativa existe un equipo directivo que se 

encarga de dirigir y orientar el desarrollo de actividades incluyendo las 

pedagógicas. 

o Esfuerzo, la gestión pedagógica se enfoca en conseguir que los estudiantes 

aprendan significativamente y para ello se reúne el esfuerzo de todos los 
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miembros de la comunidad educativa (docentes, padres de familia, directivos, 

etc.). 

o Motivación, para dirigir las actividades de una institución educativa 

incluyendo las didácticas – pedagógicas se requiere de un gran impulso y de 

dedicación. 

o Trabajo eficiente, para cumplir con los objetivos de la gestión pedagógica es 

sumamente necesario que todos los miembros de la comunidad educativa 

cumplan sus funciones a cabalidad. 

o Claridad, al llevar a cabo los procesos y mecanismos de todos los tipos de 

gestión incluyendo la pedagógica se tiene que contar con honestidad y 

transparencia del órgano ejecutor para que los beneficios obtenidos sean para 

todos los miembros sobre todo para los estudiantes. En el caso puntual, de la 

gestión pedagógica la claridad se refleja en la puntualidad de los contenidos que 

los docentes trabajan. 

o Rendimiento, como principio de la gestión pedagógica se relaciona con el 

aprendizaje de los estudiantes y el desenvolvimiento del educador dentro del 

salón de clases y en ambos casos se desea que sea positivo. 

 
1.2.4.2. Funciones de la gestión pedagógica. 

 

Según Maldonado (2019) la gestión pedagógica tiene las siguientes funciones: 

 

o Planificación 
 

En esta fase el director con su equipo, decide qué y cómo hacer para 

convertir a la institución educativa en un centro de excelencia pedagógica, 

de acuerdo al proyecto educativo que orienta los procesos de enseñanza 

en el aula, a partir de un diagnóstico de su realidad, la fijación de objetivos 
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a lograr, los cursos de acción a seguir y los recursos a asignar. 

 

o Organización 
 

Implica el diseño de la estructura formal para el desarrollo de la gestión 

de la institución educativa, facilitando la integración y coordinación de las 

actividades de los docentes, alumnos y otros agentes; y el empleo de los 

recursos para desarrollar los procesos, programas y proyectos, que 

involucran la división del trabajo y de funciones, a través de una jerarquía 

de autoridad y responsabilidad. 

o Dirección 
 

Asocia el liderazgo, la motivación y la creación de un clima 

organizacional por parte del directivo, que integre las potencialidades de 

los diferentes sujetos, a partir del compromiso de todos con el proyecto 

educativo para mejorar la docencia y la administración de los recursos de 

la institución. Además, esta función abarca el nivel de capacidad 

direccional para cumplir con las metas establecidas por la institución, 

dentro de un plazo específico. 

o Control y seguimiento 
 

Asegurar la ejecución de la programación de acuerdo al esquema de 

responsabilidades y distribución del trabajo que se diseñó, para lograr los 

objetivos y metas asignados a los diferentes actores o unidades del centro 

escolar; e introducir ajustes a la programación y a la asignación de 

recursos. 



25 
 

1.2.4.3. Dimensiones de la gestión pedagógica. 

 

Para López (2017) la gestión pedagógica se distingue en dos dimensiones (pág. 

206): 

o Las establecidas en el contrato de trabajo y normativas institucionales. 
 

o Las de su función en una dimensión no-tradicionista (dimensiones no 

formalizadas) lo que va más allá de las normas escritas, las que circulan 

en los pasillos de la escuela o fuera de la misma. 

Por otro lado, Castro & Castro (2018) proponen la implementación de procesos 

de enseñanza y aprendizaje conlleva diseñar estrategias didácticas que 

contribuyan a la construcción de aprendizajes significativos. Del mismo modo, 

establecer las acciones y actividades que le ofrezcan oportunidades novedosas 

al estudiante para aprender (pág. 11). 

a. Las estrategias de enseñanza 

 

Estas acciones son realizadas por el maestro, con el objetivo consciente 

que el estudiante aprenda de la manera más eficaz, son acciones 

secuenciadas que son controladas por el docente. Tienen un alto grado 

de complejidad. Incluyen medios de enseñanza para su puesta en 

práctica, el control y evaluación de los propósitos. Las acciones que se 

planifiquen dependen del objetivo derivado del objetivo general de la 

enseñanza, las características psicológicas de los alumnos y del 

contenido a enseñar, entre otras. Son acciones externas y observables. 
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b. Las estrategias de aprendizaje 

 

Estas acciones las realiza el estudiante, con el objetivo siempre 

consciente de apoyar y mejorar su aprendizaje, son acciones 

secuenciadas que son controladas por el estudiante. 

Para Condori (2017) consta de las siguientes dimensiones (pág.28): 

 

o Planificación curricular 
 

Es el acto de anticipar, organizar y decidir temáticas variadas y manejables 

de acción que propicien determinados aprendizajes en los estudiantes, 

teniendo en cuenta sus aptitudes, sus contextos y sus diferencias. La 

naturaleza de los aprendizajes fundamentales, sus competencias y 

capacidades a lograr, así como las múltiples exigencias y posibilidades 

que propone la pedagogía - estrategias didácticas y enfoques en cada caso. 

El buen dominio por parte del docente de estos tres aspectos; alumnos, 

aprendizajes y pedagogía, es esencial para que su conjugación dé como 

resultado una planificación pertinente, bien sustentada y cuyas 

probabilidades de ser efectiva en el aula resulten bastante altas. Toda 

planificación debe ser flexible y en función a las reacciones y respuestas 

de los discentes ante el proceso de enseñanza. 

La organización académica consiste en estructurar secuencial y 

cronológicamente las unidades didácticas que se desarrollarán durante el 

año académico para desarrollar las competencias y capacidades previstas. 

Muestra de manera general, lo que se hará durante el año y las grandes 

metas que se espera alcanzar a partir de las situaciones desafiantes que se 

planteen. Sus elementos básicos son los siguientes: 
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✓ Descripción general 

 

Especificar las metas generales a alcanzar a lo largo del año teniendo en 

cuenta los aprendizajes fundamentales y el desarrollo de las 

competencias, a partir de las descripciones del mapa de progreso 

correspondiente al ciclo. De ser necesario se explicitarán los grandes 

campos de conocimiento a ser investigados y analizados durante el año 

para el desarrollo de las competencias. 

✓ Organización de las unidades didácticas 

 

Disposición de las unidades a desarrollar a lo largo de la semana, mes y 

año, incluyendo: 

 La situación significativa de la cual parte la unidad (la que generará el 

reto y el interés). 

 El título de la unidad (debe ser motivador y sintetizar el resultado o 

producto de la unidad). 

 La duración. 

 

 Selección de competencias y capacidades. 

 

o Procesos pedagógicos 
 

Una condición básica de todo proceso pedagógico y que va a atravesar 

todas sus fases, es la calidad del vínculo del docente con sus estudiantes. 

En el modelo pedagógico más convencional, donde los estudiantes tienen 

un rol pasivo y receptivo, el docente no se vincula con ellos, solo les 

entrega información; además de controlar su comportamiento. 

El desarrollo de competencias, es decir, el logro de aprendizajes que 

exigen actuar y pensar a la vez requiere otro modelo pedagógico, donde 
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el vínculo personal del docente con cada uno es una condición 

indispensable. Estamos hablando de un vínculo de confianza y de 

comunicación, basado en altas expectativas respecto de las posibilidades 

que tengan sus estudiantes para aprender todo lo que necesiten, por encima 

de las limitaciones del medio o de cualquier adversidad. Sobre esta 

premisa, es posible resumir los principales componentes de los procesos 

pedagógicos que promueven las competencias: 

✓ Problematización 

 

Todos los procesos que conducen al desarrollo de competencias 

necesitan partir de una situación retadora que los estudiantes sientan 

relevantes (intereses, necesidades y expectativas) o que los enfrenten a 

desafíos, problemas o dificultades a resolver; cuestionamientos que los 

movilicen; situaciones capaces de provocar conflictos cognitivos en 

ellos. Solo así las posibilidades de despertarles interés, curiosidad y 

deseo serán mayores, pues se sentirán desafiados a poner a prueba sus 

competencias para poder resolverlas, a cruzar el umbral de sus 

posibilidades actuales y atreverse a llegar más lejos. El denominado 

conflicto cognitivo supone una disonancia entre lo que los estudiantes 

sabían hasta ese momento y lo nuevo que se les presenta, constituyendo 

por eso el punto de partida para una indagación que amplíe su 

comprensión de la situación y le permita elaborar una respuesta. El reto 

o desafío supone, además, complementariamente, una provocación para 

poner a prueba las propias capacidades. En suma, se trata de una 

situación que nos coloca en el límite de lo que sabemos y podemos 
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hacer. Es posible que la situación propuesta no problematice a todos por 

igual, pudiendo provocar ansiedad en unos y desinterés en otros. Es 

importante, entonces, que el docente conozca bien las características de 

sus estudiantes en sus contextos de vida y sus diferencias en términos de 

intereses, posibilidades y dificultades, para poder elegir mejor qué tipo 

de propuestas son las que podrían ser más pertinentes a cada grupo en 

particular. 

✓ Propósito y organización 

 

Es necesario comunicar a los estudiantes el sentido del proceso que está 

por iniciarse. Esto significa dar a conocer a los estudiantes los propósitos 

de la unidad, del proyecto, de la sesión de aprendizaje, etc., es decir, de 

los aprendizajes que se espera que logren y, de ser pertinente, cómo estos 

serán evaluados al final de que tienen que conseguir como producto de 

su esfuerzo. Esto supone informarles también el tipo de tareas que se 

espera puedan cumplir durante el proceso de ejecución. Implica, 

asimismo, describir el tipo de actividades a realizarse, a fin de poder 

organizarse del modo más conveniente y anticipar todo lo que se va a 

necesitar. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los textos, materiales y/o 

recursos educativos que puedan requerirse, como videos, grabadoras, 

cañones multimedia, etc., pero también con los roles que se necesitará 

desempeñar, las reglas de juego a seguir dentro y fuera del aula, la forma 

de responder a situaciones imprevistas o emergencias, la presencia de 

eventuales invitados, expediciones, solicitudes de permiso, entre otras 

múltiples necesidades de organización y planificación, según la 
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naturaleza de la actividad. 

 

✓ Motivación, interés e incentivo 

 
Los procesos pedagógicos necesitan despertar y sostener el interés e 

identificación con el propósito de la actividad, con el tipo de proceso 

que conducirá a un resultado y con la clase de interacciones que se 

necesitará realizar con ese fin. La motivación no constituye un acto de 

relajación o entretenimiento gratuito que se realiza antes de empezar la 

sesión, sino más bien es el interés que la unidad planteada en su conjunto 

y sus respectivas sesiones logren despertar en los estudiantes de 

principio a fin. 

Un planteamiento motivador es el que incita a los estudiantes a 

perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta 

el final del proceso. Si los estudiantes tienen interés, necesidad, 

motivación o incentivo para aprender, estarán más dispuestos a realizar 

el esfuerzo necesario para lograrlo. 

✓ Saberes previos 

 

Todos los estudiantes de cualquier condición social, zona geográfica, 

cultura o trayectoria personal tienen vivencias, conocimientos, 

habilidades, creencias y emociones que se han ido cimentando en su 

manera de ver y valorar el mundo, así como de actuar en él. Recoger 

estos saberes es indispensable, pues constituyen el punto de partida de 

cualquier aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe construirse sobre 

esos saberes anteriores, pues se trata de completar, complementar, 

contrastar o refutar lo que ya se sabe, no de ignorarlo. La forma de 
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identificarlos puede ser muy diversa, pero sea cual fuere la estrategia 

empleada carece de sentido recuperar saberes previos para después 

ignorarlos y aplicar una secuencia didáctica previamente elaborada sin 

considerar esta información. Tampoco significa plantear preguntas 

sobre fechas, personas, escenarios u otros datos intrascendentes, sino de 

recuperar puntos de vista, los procedimientos para hacer algo, las 

experiencias vividas sobre el asunto, etc. 

La función de la fase de identificación de saberes previos no es 

motivacional, sino pedagógica. Esa información le es útil al docente para 

tomar decisiones sobre la planificación curricular, tanto en el plano de 

los aprendizajes a enfatizar como en el de la didáctica más conveniente. 

✓ Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias 

Acompañar a los discentes en la adquisición y desarrollo de las 

competencias implica generar secuencias didácticas (actividades 

concatenadas y organizadas) y estrategias adecuadas para los distintos 

saberes: aprender técnicas, procedimientos, habilidades cognitivas; 

asumir actitudes; desarrollar disposiciones afectivas. 

o Control y evaluación 

 

Todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado por la evaluación de 

principio a fin; es decir, la evaluación es inherente al proceso. Es necesario 

y relevante. Sin embargo, se debe distinguir entre la evaluación formativa y 

sumativa. 
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La primera es una evaluación para comprobar los avances del aprendizaje y 

se da a lo largo de todo el proceso; su propósito es la reflexión sobre lo que 

se va aprendiendo, la confrontación entre el aprendizaje esperado y lo que 

alcanza el estudiante, la búsqueda de mecanismos y estrategias para avanzar 

hacia los aprendizajes esperados. Además, requiere prever buenos 

mecanismos de devolución al estudiante, que le permitan reflexionar sobre 

lo que está haciendo y buscar modos para mejorarlo, por eso debe ser 

oportuna y asertiva. En cambio, la evaluación sumativa es para dar fe del 

aprendizaje finalmente logrado por el estudiante y valorar el nivel de 

desempeño alcanzado por el estudiante en las competencias; su propósito es 

la constatación del aprendizaje alcanzado. Asimismo, requiere prever 

buenos mecanismos de valoración del trabajo del estudiante, que posibiliten 

un juicio válido y confiable acerca de sus logros. Así, es necesario diseñar 

situaciones de evaluación a partir de tareas auténticas y complejas, que le 

exijan la utilización y combinación de capacidades, es decir, usar sus 

competencias para resolver retos planteados en contextos plausibles en la 

vida real. 

La observación y el registro continuo del desempeño de los estudiantes en 

el transcurso del proceso son esenciales para la evaluación y requiere que el 

docente tenga claro desde el principio qué es lo que espera que ellos logren 

y demuestren, y cuáles son las evidencias que le van a permitir reconocer el 

desempeño esperado. Esto exige una programación que no sea diseñada en 

términos de “temas a tratar”, sino que genere procesos pedagógicos 

orientados al desarrollo de las competencias y capacidades. 
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1.2.5. Clima Institucional 

 

Las definiciones para el término clima institucional son múltiples y a 

continuación se presenta algunas definiciones destacadas: 

Para Pintado (2007) el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias 

de los miembros y se forma en base a ellos (pág. 187). 

Por su parte, el Ministerio de Educación (2017) sostiene que el clima 

institucional es la impresión que tienen los miembros que integra la institución 

educativa, en relación a las condiciones en las que se desenvuelve y logra causar 

efecto en el tipo de interacciones sociales. 

Mientras que Segedo (2013) asegura que el clima institucional “es el 

ambiente donde se reflejan las facilidades o dificultades que encuentra la persona 

para aumentar o disminuir su desempeño, o para encontrar su punto de equilibrio. 

Dicho de otra manera, es toda sensación interna, como aquellas que provengan de 

afuera que intervienen directamente en los sistemas organizacionales y la actividad 

institucional” (pág. 89). 

Otros autores definen el clima dentro de una institución como el resultado 

donde intervienen una serie de factores en donde los trabajadores tienen una 

percepción de ella. En manifestación de Alves (2000): 

El clima institucional es el resultante de la percepción de los trabajadores en 

función a una realidad objetiva. En consecuencia, un buen nivel de comunicación, 

respeto mutuo, sentimientos de pertenencia, atmósfera amigable, aceptación y 

ánimo mutuo, junto con una sensación general de satisfacción, son algunos de los 

factores que favorecen la optimización de un ambiente positivo, la productividad y 

el rendimiento. 
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Así mismo, Chiavenato (2009) indica que el ambiente interno existente 

entre los miembros de la organización. 

Entonces se puede deducir que clima institucional comprende la percepción 

que tienen los integrantes de la realidad de una institución y el sentido que le dan, 

siendo muy importante para cualquier institución ya que si esta es favorable pueden 

trabajar eficientemente lo que conlleva al logro de objetivos institucionales. 

1.2.5.1. Características de un clima institucional saludable. 

 

Sander (2016) menciona que un ambiente positivo posee las siguientes 

cualidades: 

Figura 3. Clima institucional (características) 
 

 
Fuente: Sander (2016). 

 

o Justicia, los derechos, deberes y obligaciones deben estar dados de 

manera equitativa en toda institución. 

o Motivación, energía interior que impulsa al ser humano hacia la 
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búsqueda de sus metas y que lo lleva a cumplir con sus deberes y tareas. 

 

o Valoración, toda organización debe tener la capacidad para reconocer y 

valorar las destrezas y las habilidades de sus colaboradores. 

o Tolerancia, esta capacidad es vital dentro de todas las instituciones ya 

que consiste en saber respetar las ideas, sentimientos y opiniones del 

otro. 

o Saber, para poder convivir en armonía es esencial tener conocimientos 

sobre habilidades sociales, principios, valores, etc. 

o Flexibilidad, habilidad para sentir y razonar con apertura mental que 

permite que el individuo tenga voluntad. 

o Creatividad, habilidad para generar nuevas ideas en beneficio personal 

y colectivo. 

o Resiliencia, capacidad para enfrentarse a los problemas o dificultades y 

que permite alcanzar la armonía. 

1.2.5.2. Tipos de clima institucional. 

 

Likert (1968) citado en CISE (2007) logro identificar cuatro tipos de clima y se 

detallan a continuación: 

o Clima autoritario explotador: Los trabajadores no cuentan con la 

confianza de los directivos y trabajan bajo presión, las decisiones solo las 

toman los directivos, se maneja un liderazgo vertical. 

o Clima autoritario paternalista: Es diferente al clima anterior puesto que en 

este tipo los trabajadores si gozan de un grado de confianza. Sin embargo, 

las decisiones son consultadas y deben tener la aprobación de la dirección. 

La forma de motivas a los trabajadores es la recompensa. 
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o Clima consultivo: En este tipo de ambiente se maneja la comunicación 

descendente, permite a los trabajadores participar y confía en ellos, 

respecto a la toma de decisiones se puede decir que los trabajadores 

consultan todo aquello que piensan realizar y son poco relevante. En 

cambio, las decisiones trascendentales las toma la dirección. 

 

o Clima participativo grupal: Los colaboradores tienen plena confianza y las 

decisiones se toman en grupo tomando en cuenta todo tipo de posturas. 

1.2.5.3. Dimensiones del clima institucional. 

 

El clima institucional ha sido tomado por Martín (1999) citado en Pérez (2012) 

 

, que plantea el siguiente modelo de clima de trabajo en los centros educativos, 

fundamentado en Taguiri y contempla las siguientes dimensiones: 

a. La comunicación 

 

Es la relación comunitaria humana que consiste en la emisión-recepción 

de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo 

por ello un factor esencial de convivencia y un elemento que determina 

las formas de socialización en las organizaciones. 

b. Motivación 

 

Es clave para que una organización camine bien puesto que se define 

como la fuerza o energía que conlleva al ser humano a trabajar 

adecuadamente. 

c. Confianza 

 

Es una firme creencia o seguridad en la honestidad, integridad o 

fiabilidad del otro individuo. 
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d. La participación 

 

Esta dimensión se refiere a la capacidad de trabajo en equipo, 

cooperación y solidaridad que tienen los miembros de una determinada 

organización. 

Tejada (2017) asegura que el clima organizacional consta de las siguientes 

dimensiones: 

Tabla 1. Clima organizacional (dimensiones) 
 

 
Fuente: Tejada (2017). 



38 
 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

o Liderazgo, capacidad que tiene una persona para influir, guiar, motivar e inspirar 

a los demás con el objetivo de perseguir un bien común. 

o Gestión, conjunto de acciones que llevan a cabo para administrar una 

organización (utilización de recursos materiales, humanos, financieros, etc.). 

o Pedagogía, ciencia que estudia todo lo relacionado a la educación y formación 

del individuo. 

o Clima institucional, conjunto de características que condicionan un entorno. 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Todas las organizaciones humanas tienen metas en común y en el caso de una 

institución educativa es el aprendizaje del estudiante que implica la adquisición de 

conocimientos, diversos tipos de capacidades, destrezas, habilidades y competencias y 

finalmente valores y principios y para que este proceso sea significativo intervienen 

múltiples factores como la gestión del equipo directivo, el desempeño docente, las 

relaciones interpersonales, el soporte familiar, entre otros. Dentro de este mismo grupo 

se encuentra el liderazgo en todas las dimensiones de la gestión (pedagógica, 

institucional, administrativa y comunitaria) y el clima institucional también 

denominado clima organizacional. 

Muchos estudios argumentan que el liderazgo es una habilidad que todos los 

directores de los colegios deben poseer y en gran medida; ya que conducen grupos 

humanos y tienen que mantenerlos unidos. Es así, que la manera en la que se 

desenvuelven los equipos directivos determina la formación del entorno y el éxito de la 

institución. 

Desde la perspectiva de Arellano (2020) el liderazgo pedagógico y la gestión 

pedagógica son dos procesos que se complementan y mantienen una relación muy 

estrecha. Este autor también asegura que un buen líder puede fomentar la formación de 

un buen clima institucional que es vital para el buen desempeño docente y a su vez para 

alcanzar la calidad educativa. 

En relación a lo citado, este trabajo de investigación es pertinente e importante 

ya que tiene el objetivo de establecer si el liderazgo de la gestión pedagógica determina 
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en el ambiente institucional en la I.E. Alessandro Volta, del distrito de Characato. 

 
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se justifica porque el liderazgo es un elemento valioso 

en el desarrollo de cualquier institución educativa y es un aspecto relevante dentro de 

la gestión y organización pedagógica ya que favorece el buen desempeño docente y por 

ende el rendimiento académico. También, evita que el personal docente no cumpla a 

cabalidad con todas sus funciones, es decir, dentro del aula (proceso de enseñanza), en 

la institución (apoyo en la gestión educativa) y en la comunidad (atención de padres de 

familia, eventos educativos, etc.). 

En manifestación de Arancibia & Chandía (2019) el liderazgo es una habilidad 

que permite ejercer influencia sobre los demás y que es requerida en aquellos que tienen 

la dirección o conducción de una determinada empresa, organización o institución. 

También, asevera que en el campo educativo el liderazgo es inherente a los directivos 

y docentes y que mediante dicha herramienta se puede llevar a cabo variedad de 

acciones para alcanzar el buen rendimiento del alumnado. 

Dentro de las ventajas que ofrece un buen liderazgo directivo se tiene que 

mejorar el desempeño laboral, se alcanzan los objetivos a largo, mediano y pequeño 

plazo, promueve un clima institucional positivo en donde todos los colaboradores se 

sienten contentos y motivados, mejora la imagen externa de la institución, optimiza el 

trabajo en equipo y aumenta la calidad. Por ejemplo, si en una institución educativa el 

director es una persona sumamente autoritaria, intolerante e inflexible es muy probable 

que dicha comunidad educativa no alcance su máxima capacidad. En pocas palabras, 

un directivo de ese tipo no aprovecharía todo el talento humano que se encuentra a su 

alrededor. Además, el ambiente laboral sería muy rígido y poco creativo. 



41 
 

En el caso de la Institución Educativa Alessandro Volta la ejecución de este 

estudio permitirá conocer cómo es el liderazgo del director en la gestión pedagógica y 

a la vez establecer si esto promueve el desarrollo de un clima institucional positivo y 

por esto resulta valioso y relevante ya que se enfoca en dos aspectos fundamentales 

dentro de la calidad educativa. 

2.2.1. Teórica 

 

La presente investigación es valiosa porque ayudará a conocer 

profundamente el cuerpo teórico de las variables. Además, permitirá acrecentar el 

número de antecedentes investigativos. 

2.2.2. Metodológica 

 

Este estudio se justifica porque ha servido para constatar la eficacia y 

eficiencia de los instrumentos aplicados que anteriormente contaban un nivel de 

validez y confiabilidad aceptable. 

2.2.3. Social 

 

Los resultados de este trabajo beneficiarán a los directivos de la Institución 

Educativa Alessandro Volta puesto que mejorará su liderazgo pedagógico y 

también a los docentes, estudiantes, padres de familia y otros miembros con el 

incremento del desarrollo del nivel de clima institucional. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
2.3.1. Problema general 

 

¿Será posible determinar si el liderazgo de la gestión pedagógica promueve un buen 

clima institucional en la I.E. Alessandro Volta, del distrito de Characato, Arequipa? 



42 
 

2.3.2. Problemas específicos 

 

o ¿Cuáles son los niveles de liderazgo de la gestión pedagógica en la I.E. 

Alessandro Volta, del distrito de Characato, Arequipa según la percepción de 

los docentes? 

o ¿Qué tipo de clima institucional posee la I.E. Alessandro Volta, del distrito de 

Characato, Arequipa? 

o ¿Cuáles son los niveles de desarrollo del clima institucional en la I.E. 

Alessandro Volta, del distrito de Characato, Arequipa? 

2.4. OBJETIVOS 

 
2.4.1. Objetivo general 

 

Determinar si el liderazgo de la gestión pedagógica promueve un buen clima 

institucional en la I.E. Alessandro Volta, del distrito de Characato, Arequipa. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 
o Precisar los niveles de liderazgo de la gestión pedagógica en la I.E. 

Alessandro Volta, del distrito de Characato, Arequipa según la percepción de 

los docentes. 

o Identificar el tipo de clima institucional que posee la I.E. Alessandro Volta, 

del distrito de Characato, Arequipa. 

o Precisar los niveles de desarrollo del clima institucional en la I.E. Alessandro 

Volta, del distrito de Characato, Arequipa. 

o Proponer la realización de un programa sobre “Liderazgo en la gestión 

pedagógica” para el equipo directivo de la I.E. Alessandro Volta, del distrito 

de Characato, Arequipa. 
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2.5. HIPÓTESIS 

 

Es probable que un buen liderazgo de la gestión pedagógica promueva el desarrollo de 

un clima institucional positivo en la I.E. Alessandro Volta, del distrito de Characato, 

Arequipa. 

2.6. VARIABLES 

 

o Variable independiente: 
 

Liderazgo de la gestión pedagógica 

 

o Variable dependiente: 
 

Clima institucional 

 
2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El presente trabajo de investigación se realiza en función a toda la población, es 

decir, las unidades de estudio son los 17 docentes que laboran en dicha institución y 

que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión 

 

o Docentes de ambos sexos. 
 

o Profesores de primaria y secundaria. 
 

o Docentes que tengan como mínimo un año de servicio en la institución. 

 

Criterios de exclusión 

 

o Docentes que se encuentren con permiso médico. 
 

o Profesores que no deseen participar en la investigación. 
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2.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Tabla 2. Variables - Operacionalización 

 

VARIABLES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

Variable 

independiente: 

Liderazgo de 

la gestión 

pedagógica 

Planificación 

curricular 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Cuestionario sobre 

liderazgo de la 

gestión 

pedagógica 

Procesos pedagógicos 11,12,13,14,15 

Control y evaluación 16,17,18,19,20,21,22 

 Estructura 

organizacional 
1,2,3,4,5 

 

Variable 

dependiente: 

Clima 

institucional 

Trabajo en equipo 6,7,8,9,10 
 

Satisfacción laboral 11,12,13,14,15 
Cuestionario sobre 

clima institucional 
Regulación de 

conflictos 
16,17,18,1920 

 

 Tipo de clima 21  

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

2.9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.9.1. Enfoque 

 

Cuantitativo. Según Hernández & Mendoza (2018) este enfoque se 

diferencia por la objetividad, medición y claridad, es decir, no da lugar a la 

subjetividad y por ello se aplican instrumentos concisos y se utiliza la estadística 

para corroborar datos. 

2.9.2. Tipo 

 

Esta investigación es básica porque se desea profundizar en el campo 

conceptual de las variables y verificar el conocimiento respecto a ellas (Ñaupas et. 

al, 2018). 
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2.9.3. Nivel 
 

Descriptivo. Para Valderrama & Velásquez (2019) las investigaciones 

descriptivas son aquellas que tienen como finalidad enumerar las características, 

cualidades, propiedades y vínculos de una o varias variables. 

2.9.4. Diseño 

 

El diseño aplicado es correlacional no experimental de corte transversal. 

Citando a Sierra Bravo (2001) se puede mencionar que este diseño se emplea 

cuando se desea establecer vínculos entre variables sin alterar su estado original y 

recogiendo la información en un solo momento. 

2.9.5. Método 

 

Hipotético – deductivo. Dicha ruta comprende desde la formulación de 

supuestos hasta la inferencia o deducción para encontrar la verdad dentro de una 

investigación (Sierra Bravo, 2001). 

2.10. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

La encuesta. Esta técnica es muy utilizada en las investigaciones cuantitativas 

y mixtas, sirve para establecer contacto con los sujetos de estudio y presenta tres 

modalidades que son el cuestionario, la entrevista y la escala (Ñaupas et. al, 2018). 

2.11. INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos son dos cuestionarios de administración directa e indirecta, 

de aplicación individual, con un nivel aceptable de validez obtenido por juicio de 

expertos. Además, porque han sido utilizados en otras investigaciones a nivel 

nacional (Revisar Anexos 3 y 5). Igualmente, se puede decir que son confiables, ya 

que mediante el Alfa de Cronbach se ha obtenido los siguientes índices: 
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Instrumento “Cuestionario sobre liderazgo de la gestión pedagógica” 
 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,910 22 

 
En el caso del instrumento “Cuestionario sobre clima institucional” 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,893 21 

 

 

 
2.12. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Baremos del instrumento elegido para estudiar la variable “Liderazgo de la 

gestión pedagógica”: 

o Deficiente (1 – 28) 
 

o Regular (29 – 55) 
 

o Bueno (56 – 82) 
 

o Muy bueno (83 – 110) 
 

Para medir la variable “Clima institucional” se aplicó la siguiente baremación: 

 

o Deficiente (1 – 25) 
 

o Regular (26 – 50) 
 

o Bueno (51 – 75) 
 

o Muy bueno (76 – 100) 
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Criterios de la prueba rho de Spearman: 

 

 

Tabla 3. Spearman 

 

 
Fuente: Ñaupas et. al (2018). 

 

 

2.13. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los datos recogidos se han analizado en el programa SPSS versión 26 y los 

resultados obtenidos se encuentran resumidos en tablas y gráficos de barras para una 

mejor comprensión. 
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2.14. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Niveles de liderazgo de la gestión pedagógica en la Institución Educativa Alessandro Volta 

del distrito de Characato, Arequipa 

 
 

Tabla 4. Liderazgo de la gestión pedagógica (niveles) 
 

I.E. Alessandro Volta Frecuencia Porcentaje 

 
Bueno 12 70,6 

Válido 
Muy 

  bueno  
5 29,4 

 Total 17 100,0 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 4. Niveles de liderazgo de la gestión pedagógica 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 4 y figura 4 referente a los niveles de liderazgo de la gestión pedagógica se aprecia 

que de 17 docentes que representan el 100,0% de frecuencia, 12 educadores mencionan que 

es bueno y 5 profesores sostienen que es muy bueno. En consecuencia, se puede decir que el 

director de la Institución Educativa Alessandro Volta del distrito de Characato de la ciudad 

de Arequipa es un líder eficiente y realiza de manera apropiada todos los procesos que implica 

la gestión pedagógica para lograr que los estudiantes tengan aprendizajes verdaderos y 

significativos. Además, que monitorea y evalúa la práctica de los docentes de forma constante 

y en función a esto les brinda asesoría y orientación para obtener mejores resultados en cuanto 

al rendimiento. 
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Niveles de liderazgo de la gestión pedagógica en el indicador planificación curricular en 

la Institución Educativa Alessandro Volta del distrito de Characato, Arequipa 

 
 

Tabla 5. Planificación curricular 

 

I.E. Alessandro Volta Frecuencia Porcentaje 

 Regular 3 17,6 

 Bueno 8 47,1 

Válido 
Muy 

  bueno  
6 35,3 

 Total 17 100,0 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 5. Indicador planificación curricular 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 5 y la figura 5 referente a los niveles de liderazgo de la gestión pedagógica en el 

indicador planificación curricular se evidencia que de 17 educadores que representan el 

100,0% de frecuencia; 3 profesores señalan que es regular, 8 educadores que es bueno y 6 

docentes que es muy bueno. En consecuencia, se puede afirmar que el director de la 

Institución Educativa Alessandro Volta del distrito de Characato de la ciudad de Arequipa 

orienta a los docentes en la realización de sus sesiones de clase, unidades, proyectos de 

estudio, etc. Y verifica que se empleen las técnicas, métodos y recursos necesarios para un 

aprendizaje significativo. Sin embargo, en ciertas ocasiones debido a la carga laboral del 

directivo no puede resolver a tiempo ciertas dudas e inquietudes que presenta el personal 

docente. 
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Niveles de liderazgo de la gestión pedagógica en el indicador procesos pedagógicos en la 

Institución Educativa Alessandro Volta del distrito de Characato, Arequipa 

 
 

Tabla 6. Procesos pedagógicos 

 

I.E. Alessandro Volta Frecuencia Porcentaje 

 
Bueno 13 76,5 

Válido 
Muy 

  bueno  
4 23,5 

 Total 17 100,0 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 6. Indicador procesos pedagógicos 
 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 6 y figura 6 referente a los niveles de liderazgo de la gestión pedagógica en el 

indicador procesos pedagógicos se aprecia que de 17 docentes que representan el 100,0% de 

frecuencia; 13 educadores indican que es bueno y 4 docentes que es muy bueno. En 

consecuencia, el director de la Institución Educativa Alessandro Volta del distrito de 

Characato de la ciudad de Arequipa les recomienda a los docentes que realicen el proceso de 

conflicto cognitivo y problematización, también les pide encarecidamente que no descarten 

los saberes previos. Así mismo, el directivo les proporciona técnicas para despertar el interés 

y la motivación del estudiante. 
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Niveles de liderazgo de la gestión pedagógica en el indicador control y evaluación en la 

Institución Educativa Alessandro Volta del distrito de Characato, Arequipa 

Tabla 7. Control y evaluación 

 

I.E. Alessandro Volta Frecuencia Porcentaje 

 
Bueno 12 70,6 

Válido 
Muy 

  bueno  
5 29,4 

 Total 17 100,0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 7. Indicador control y evaluación 
 

 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 7 y figura 7 referente a los niveles de liderazgo de la gestión pedagógica en el 

indicador control y evaluación se aprecia que de 17 docentes que representan el 100,0% de 

frecuencia; 12 educadores señalan que es bueno y 5 docentes sostienen que es muy bueno. 

En consecuencia, el director de la Institución Educativa Alessandro Volta del distrito de 

Characato de la ciudad de Arequipa monitorea a los docentes con el propósito de conocer la 

forma más efectiva de brindar orientaciones y también verifica de docentes evalúen a los 

estudiantes de manera oportuna y aplicando diversos parámetros sin dejar de lado el esfuerzo, 

la dedicación y la disciplina, es decir, la evaluación debe ser sumativa y formativa. 
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Tipo de clima institucional en la Institución Educativa Alessandro Volta del distrito de 

Characato, Arequipa 

 

 
Tabla 8. Clima institucional (tipo) 

 

I.E. Alessandro Volta Frecuencia Porcentaje 

 Participativo 

Consultivo 
4 23,5 

 Participativo 

Grupal 
9 52,9 

 
Válido 

No presenta 

un clima 

  bien definido  

 
4 

 
23,5 

 Total 17 100,0 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 8. Tipo de clima institucional 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 8 y figura 8 referente al tipo de clima institucional de la Institución Educativa 

Alessandro Volta del distrito de Characato de la ciudad de Arequipa se aprecia que de 17 

docentes que representan el 100,0% de frecuencia; 4 profesores indican que es participativo 

consultivo, 9 educadores mencionan que es participativo grupal y 4 docentes aseguran que 

no presenta un clima bien definido. En base, a las percepciones de los docentes se puede decir 

que esta institución tiene un clima positivo en el cual todas las opiniones se escuchan y se 

respetan, existe empatía y asertividad entre todos los miembros y las decisiones recaen en 

todos. Así mismo, el director no es autoritario, asigna recompensas y reconocimientos, 

promueve el trabajo en equipo y la solidaridad y tiene comunicación contante con todos sus 

colaboradores. 
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Niveles de desarrollo del clima institucional de la Institución Educativa Alessandro Volta 

del distrito de Characato, Arequipa 

 
 

Tabla 9. Clima institucional (niveles) 

 

I.E. Alessandro Volta Frecuencia Porcentaje 

 
Bueno 11 64,7 

Válido 
Muy 

  bueno  
6 35,3 

 Total 17 100,0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 
Figura 9. Niveles de desarrollo del clima institucional 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 9 y la figura 9 referente a los niveles de desarrollo del clima institucional de la 

Institución Educativa Alessandro Volta del distrito de Characato de la ciudad de Arequipa se 

aprecia que de 17 docentes que representan el 100,0% de frecuencia; 11 educadores sostienen 

que es bueno y 6 profesores manifiestan que es muy bueno. En consecuencia, esta institución 

tiene un ambiente apropiado que favorece el buen desempeño de todos los miembros y el 

aprendizaje de los discentes. También se puede decir que, todos los integrantes de esta 

comunidad educativa realizan sus funciones con esfuerzo, voluntad y dedicación y que les 

gusta trabajar en equipo. 
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Niveles de desarrollo del clima institucional en el indicador estructura organizacional de 

la Institución Educativa Alessandro Volta del distrito de Characato, Arequipa 

 
 

Tabla 10. Estructura organizacional 

 

I.E. Alessandro Volta Frecuencia Porcentaje 

 Regular 3 17,6 

 Bueno 8 47,1 

Válido Muy bueno 6 35,3 

 
Total 17 100,0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 10. Indicador estructura organizacional 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 10 y figura 10 referente a los niveles de desarrollo del clima institucional en el 

indicador estructura organizacional de la Institución Educativa Alessandro Volta del distrito 

de Characato de la ciudad de Arequipa se aprecia que de 17 docentes que representan el 

100,0% de frecuencia; 3 educadores manifiestan que es regular, 8 docentes indican que es 

bueno y 6 profesores mencionan que es muy bueno. En consecuencia, los miembros de esta 

comunidad educativa cooperan entre sí, la circulación de la información es adecuada, la 

comunicación es constante, las decisiones se toman en grupo y tomando en consideración la 

opinión de todos y las funciones se distribuyen de manera correcta. 
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Niveles de desarrollo del clima institucional en el indicador trabajo en equipo de la 

Institución Educativa Alessandro Volta del distrito de Characato, Arequipa 

 
 

Tabla 11. Trabajo en equipo 

 

I.E. Alessandro Volta Frecuencia Porcentaje 

 
Bueno 12 70,6 

Válido 
Muy 

  bueno  
5 29,4 

 Total 17 100,0 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 
Figura 11. Indicador trabajo en equipo 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 11 y la figura 11 referente a los niveles de desarrollo del clima institucional de la 

Institución Educativa Alessandro Volta del distrito de Characato de la ciudad de Arequipa se 

aprecia que de 17 docentes que representan el 100,0% de frecuencia; 12 educadores indican 

que es bueno y 5 profesores mencionan que es muy bueno. En consecuencia, todos los 

miembros de la comunidad educativa aportan conocimientos, habilidades y destrezas para 

realizar los trabajos grupales y alcanzar los objetivos propuestos. Además, es sumamente 

necesario indicar que todos los integrantes sostienen relaciones interpersonales positivos, es 

decir, son buenos compañeros y se ayudan entre sí. 
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Niveles de desarrollo del clima institucional en el indicador satisfacción laboral de la 

Institución Educativa Alessandro Volta del distrito de Characato, Arequipa 

 
 

Tabla 12. Satisfacción laboral 

 

I.E. Alessandro Volta Frecuencia Porcentaje 

 
Bueno 14 82,4 

Válido 
Muy 

  bueno  
3 17,6 

 Total 17 100,0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 12. Indicador satisfacción laboral 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 12 y la figura 12 referente a los niveles de desarrollo del clima institucional en el 

indicador satisfacción laboral de la Institución Educativa Alessandro Volta del distrito de 

Characato de la ciudad de Arequipa se aprecia que de 17 docentes que representan el 100,0% 

de frecuencia; 14 profesores indican que es bueno y 3 docentes que es muy bueno. En 

consecuencia, el entorno de la institución proporciona satisfacción puesto que existe 

confianza, respeto, justicia, dignidad y un trato humano. Así mismo, se puede asegurar que 

los directivos tratan de comprender a sus subordinados y hacen todo lo posible para generar 

una atmósfera pacifica que de paso a la creatividad e innovación. 
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Niveles de desarrollo del clima institucional en el indicador regulación de conflictos de la 

Institución Educativa Alessandro Volta del distrito de Characato, Arequipa 

 
 

Tabla 13. Regulación de conflictos 

 

I.E. Alessandro Volta Frecuencia Porcentaje 

 
Bueno 11 64,7 

Válido 
Muy 

  bueno  
6 35,3 

 Total 17 100,0 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 13. Indicador regulación de conflictos 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 13 y la figura 13 referente a los niveles de desarrollo del clima institucional en el 

indicador regulación de conflictos de la Institución Educativa Alessandro Volta del distrito 

de Characato de la ciudad de Arequipa se aprecia que de 17 docentes que representan el 

100,0% de frecuencia; 11 educadores señalan que es bueno y 6 profesores manifiestan que 

es muy bueno. En consecuencia, el equipo directivo que es encargado de formar un buen 

ambiente trata de resolver los conflictos sin dañar las interrelaciones y ofrece una alta 

motivación a los subordinados. Dicho nivel de desarrollo favorece la imaginación y la 

creatividad y sus integrantes saben resolver conflictos y tratan de que estos no perjudiquen el 

cumplimiento de sus roles. 
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2.15. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Para determinar la verdad o falsedad del supuesto formulado se realizó una 

prueba rho de Spearman, obteniendo el siguiente resultado: 

 
 

Tabla 14. Rho de Spearman 

 

 
Rho de Spearman 

Liderazgo de la 

gestión 

pedagógica 

Clima 

institucional 

 Coeficiente de 

correlación 
1.000 .516 

Liderazgo de la 

gestión 

pedagógica 

  

Sig. (bilateral)    .004  

N 17 17 

 Coeficiente de 

correlación 
.516 1.000 

Clima 

institucional 

  

Sig. (bilateral) .004  

 N 17 17 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
En la tabla 14 se aprecia un valor positivo igual a .516 con un nivel de 

significancia de .004 que conlleva a deducir que las variables analizadas se relacionan 

o correlacionan de manera directa. Es decir, se acepta la hipótesis de la presente 

investigación y se tiene que el liderazgo de la gestión pedagógica influye y promueve 

un clima institucional positivo. 
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2.16. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente trabajo de investigación responde a la interrogante: ¿Será posible 

determinar si el liderazgo de la gestión pedagógica promueve un buen clima 

institucional en la Institución Educativa Alessandro Volta, del distrito de Characato, 

Arequipa?, tiene como objetivo central determinar si el liderazgo de la gestión 

pedagógica promueve un buen clima institucional en la institución anteriormente 

mencionada y presenta los siguientes resultados: 

- La mayoría de docentes indican que el liderazgo de la gestión pedagógica es 

bueno, y que el clima institucional es bueno. 

- También, que en realidad el liderazgo de la gestión pedagógica potencia el clima 

institucional. 

A nivel internacional, estas consecuencias son semejantes a las presentadas por 

Angulo (2016) que llevó a cabo un estudio en la Unidad Educativa del Milenio 

Profesora Consuelo Benavidez obteniendo que las comunidades educativas necesitan 

directivos que fomenten el trabajo colaborativo y tomen en cuenta las opiniones de los 

educadores. También se determinó que las interrelaciones entre los miembros son 

excelentes. En consecuencia, se puede decir que el papel del directivo incidió 

positivamente en la formación del ambiente de trabajo. Esto se retoma en la 

investigación de Contreras & Jiménez (2016) quienes aseguran que los líderes son 

medios para transformar la realidad negativa de una institución educativa y para 

potenciar el sentimiento de saciedad respecto al clima organizacional de los servidores 

del Colegio de Cundinamarca en Bogotá. En pocas palabras, un buen liderazgo 

posibilita un buen rendimiento personal e institucional. 
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Por otro lado, Peláez & Merino (2017) en su investigación llevada a cabo en 

Trujillo obtuvieron que el liderazgo del director en la gestión pedagógica se vincula de 

manera positiva y significativa con el clima institucional. Así mismo, que el liderazgo 

tiene un nivel bueno destacando en los indicadores manejo organizacional, emocional 

y situacional y que el clima institucional tiene un nivel bueno sobresaliendo en la 

dimensión comunicación. Mientras Campano (2019) sostiene que el liderazgo es 

bueno para el ambiente laboral. Sin embargo, cuando este proceso no se ejecuta de 

manera apropiada el clima es pesado y poco creativo y los docentes no se atreven a 

probar cosas nuevas por la manera en el que el directivo conduce la institución. 

Finalmente, los resultados presentados en esta investigación son muy similares 

a los de Arellano (2020) que menciona que el liderazgo del director influye en una 

gestión centrada en los aprendizajes, la convivencia y el desempeño. Este autor también 

refiere que un líder pedagógico que trabaja con eficiencia tiene la habilidad para recrear 

una atmósfera armoniosa de trabajo. 



 

CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

“Programa de liderazgo pedagógico” 

 
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

 

La adquisición de habilidades directivas y su mejora constante es la meta de 

todos los docentes que asumen la dirección de un colegio con la finalidad de ejecutar 

con efectividad los mecanismos inmersos en la gestión y así garantizar la calidad. Sin 

embargo, en algunas circunstancias esto se convierte en un reto debido a la complejidad 

del papel que desempeña el directivo y a la deficiente formación y capacitación en 

liderazgo y administración. 

Revisando varias investigaciones, se ha podido establecer que el liderazgo es 

una cualidad que puede desarrollar cualquier persona y más aún cuando ésta ocupa un 

cargo directivo. También, identificar que el liderazgo en el campo educacional incide 

en el desempeño docente, rendimiento académico, clima institucional y satisfacción del 

padre de familia. 

En el caso de la Institución Educativa Alessandro Volta, se pudo evidenciar que 

el director es un gran líder que fomenta la participación y que lleva a cabo una buena 

gestión pedagógica, pero esto no quiere decir que no se pueda seguir mejorando para 

encontrar la excelencia y resolver las dificultades que vayan surgiendo en el crecimiento 

de dicha institución. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El liderazgo es la habilidad para ganar la voluntad de los demás y en el aspecto 

pedagógico se concibe como la capacidad para ejercer influencia sobre los docentes 
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para que estudien, mejoren su práctica diaria y trabajen en equipo docentes y sobre los 

alumnos para que sean más dedicados al estudio, mejoren su rendimiento académico e 

interactúen con sus profesores de manera respetuosa. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

 
La presente propuesta está dirigida al director, subdirectores y docentes de la 

institución anteriormente mencionada. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 
- Realizar un programa de liderazgo pedagógico para el equipo directivo y personal 

docente de la Institución Educativa Alessandro Volta. 

- Incrementar el nivel de gestión pedagógica del director de la Institución Educativa 

Alessandro Volta. 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta se llevará a cabo en el mes de noviembre, consta de cuatro 

talleres y ocho sesiones de trabajo, es decir, cada taller comprende dos sesiones que 

duran aproximadamente treinta minutos y que se ejecutarán dos veces a la semana. 

Tabla 15. Actividades 

 

 
 

PROGRAMA DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO - ACTIVIDADES 
 

Taller 
Sesión de 

trabajo 
Finalidad Duración Responsable 

 

 

 

Taller 1 

“Liderazgo y 

reclutamiento” 

 

Sesión 1: 

“Liderazgo, 

motivación y 

competencia” 

Conocer la importancia del 

liderazgo en la motivación de los 

colaboradores dentro de una 

determinada organización 

educativa y en el nivel de 
competencia de los mismos. 

 

 
30 minutos 

 
 

Prof. José Luis 

Llosa 

Sesión 2: 

“Competencias 

externas e 

internas” 

Determinar la importancia de la 

agrupación de profesionales 

altamente competentes. 

Analizar los conceptos de 

eficiencia y eficacia. 

 
 

30 minutos 

 
Prof. José Luis 

Llosa 

 

Taller 2 
Sesión 3: 

“Gestión vs. 
Administración” 

Establecer diferencias entre 

gestión y administración. 

 

30 minutos 
Prof. José Luis 

Llosa 
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“Gestión, 

administración 

y selección” 

Sesión 4: 

“Somos los 

mejores” 

Conocer los alcances de una 

adecuada selección de personal. 

 

30 minutos 
Prof. José 

Luis Llosa 

Taller 3 

“Capacitación, 

trabajo en 

equipo, 

desempeño y 

calidad” 

Sesión 5: 

“Capacitación y 

trabajo en 
equipo” 

Comprender la conceptualización 

e importancia de la capacitación 

docente en el trabajo en equipo. 

 
30 minutos 

 

Prof. José 

Luis Llosa 

Sesión 6: 

“Desempeño y 
calidad” 

Analizar la influencia que tiene el 

desempeño docente en la calidad 
educativa. 

 

30 minutos 
Prof. José Luis 

Llosa 

 
 

Taller 4 

“Recompensa, 

convivencia y 

evaluación” 

Sesión 7: 

“Asignando 
recompensas” 

Examinar el sistema de 

recompensas y sanciones. 

 

30 minutos 
Prof. José Luis 

Llosa 

Sesión 8: 

“Convivencia y 

evaluación de 

logros” 

Establecer la importancia de una 

convivencia armoniosa. 

Conocer la pertinencia de la 

evaluación de logros personales, 
profesionales y laborales. 

 
 

30 minutos 

 
Prof. José Luis 

Llosa 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

SESIÓN 01 
 

“LIDERAZGO, MOTIVACIÓN Y COMPETENCIA” 

 

 

Miércoles, 03 de noviembre del 2021 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Orientaciones para la realización de las actividades de la sesión 

 

Estimado docente participante, bienvenido a la primera sesión del programa de liderazgo 

pedagógico. 

Esta sesión comprende definiciones claves sobre el liderazgo, la motivación y la competencia 

en el mundo educativo y seguidamente, se brindan las orientaciones para la realización de las 

acciones preestablecidas: 

Antes de iniciar las actividades se debe tener en consideración: 
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▪ Propósito de aprendizaje 

 

Conocer la importancia del liderazgo en la motivación de los colaboradores dentro de 

una determinada organización educativa y en el nivel de competencia de los mismos. 

▪ Contenido 

 

Liderazgo: ¿Qué es un líder?, ¿Qué características tiene un buen líder?, ¿Quién puede 

ejercer el liderazgo? 

Motivación: Conceptualización, tipología, factores e importancia. 

 

Competitividad: ¿Qué es ser competente? ¿Qué características tienen un docente 

competente? ¿Cómo se evalúan las capacidades, competencias y habilidades? 

▪ Descripción 

 

El responsable o encargado del programa presenta ante los profesores participantes la 

temática que se desarrollará y las acciones que ayudarán a asimilarla. Así mismo, les 

pide que tomen atención a las presentaciones que compartirá haciendo uso de 

herramientas TIC y en las cuáles se explica los contenidos a profundidad. 

Seguidamente, algunos educadores comparten sus puntos de vista y para profundizar 

y resolver inquietudes, el profesor encargado llevará a cabo un pequeño debate. 

Finalmente, y de manera individual cada docente deberá redactar un texto en el narra 

su experiencia en relación con los temas tratados. 

▪ Evaluación 

 

Evidencia: Envío del texto redactado por correo electrónico. La evidencia será 

revisada por el Capacitador. 

Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

Paso 1: Participar ordenadamente. 

Paso 2: Tomar nota de las ideas más relevantes. 
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SESIÓN 02 
 

“COMPETENCIAS EXTERNAS E INTERNAS” 

 

 

Viernes, 05 de noviembre del 2021 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Recomendaciones para la realización de las actividades de la sesión 

 

Estimado docente participante, bienvenido a la segunda sesión del programa de liderazgo 

pedagógico. 

Esta sesión comprende puntos esenciales como la eficiencia y la eficacia en torno a la calidad 

educativa y seguidamente, se brindan las recomendaciones para llevar a cabo las acciones 

preestablecidas: 

Antes de iniciar las actividades se debe tener en consideración: 

 

▪ Propósito de aprendizaje 

 

Determinar la importancia de la agrupación de profesionales altamente competentes. 

Analizar los conceptos de eficiencia y eficacia. 

▪ Contenido 

 

¿Qué es la eficiencia? ¿Cómo ser eficiente? ¿Qué diferencia existe entre la eficiencia 

y la eficacia? ¿La eficiencia y eficacia se encuentran vinculadas con la calidad 

educativa? ¿En qué medida un docente es eficiente y eficaz? 

▪ Descripción 

 

El docente encargado de la sesión presenta ante los asistentes la temática que se 

desarrollará y las acciones que ayudarán a asimilarla. Así mismo, les pide que tomen 

atención a la lectura expuesta y a las presentaciones que compartirá haciendo uso de 

herramientas TIC. Seguidamente, algunos educadores comparten sus puntos de vista 
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y para profundizar y resolver inquietudes, el profesor encargado llevará a cabo un 

pequeño debate. Finalmente, y de manera individual cada docente deberá redactar 

una anécdota laboral que se vincule con los temas trabajados. 

▪ Evaluación 

 

Evidencia: Envío del texto por correo electrónico. La evidencia será revisada por el 

Capacitador. 

Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

Paso 1: Participar ordenadamente. 

Paso 2: Tomar nota de las ideas más relevantes. 

 

SESIÓN 03 
 

“GESTIÓN VS ADMINISTRACIÓN” 

 

 

Miércoles, 10 de noviembre del 2021 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Orientaciones para realizar las actividades programadas en la sesión 

 

Estimado docente participante, bienvenido a la tercera sesión del programa de liderazgo 

pedagógico. 

Esta sesión comprende puntos clave como administración y gestión educativa. A 

continuación, se brindan las recomendaciones para llevar a cabo las acciones preestablecidas: 

Antes de iniciar las actividades se debe tener en consideración: 

▪ Propósito de aprendizaje 

 

Establecer diferencias entre gestión y administración. 
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▪ Contenido 

 

Definiciones de administración, características de un buen sistema administrativo, 

importancia de la administración. 

Conceptualización de gestión, definición de gestión educativa, tipos de gestión 

educativa y actores involucrados en dicho procedimiento. 

Diferenciación entre administración y gestión, liderazgo en la administración y 

liderazgo en la gestión. 

▪ Descripción 

 

El responsable de ejecutar la sesión expone ante los docentes asistentes la temática 

que se desarrollará y las actividades que darán pie a asimilarla de forma rápida. Así 

mismo, les pide que tomen atención a las presentaciones que compartirá haciendo uso 

de herramientas TIC. Después de esto, algunos educadores comparten sus puntos de 

vista y para profundizar y resolver inquietudes, el educador encargado propondrá la 

ejecución de un debate. Finalmente, y de manera individual cada docente deberá 

redactar un texto en el narra su experiencia en relación con los contenidos tratados. 

▪ Evaluación 

 

Evidencia: Envío del texto redactado por correo electrónico. La evidencia será 

revisada por el Capacitador. 

Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

Paso 1: Participar ordenadamente. 

Paso 2: Tomar nota de las ideas más relevantes. 
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SESIÓN 04 
 

“SOMOS LOS MEJORES” 

 

 

Viernes, 12 de noviembre del 2021 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Recomendaciones para realizar las actividades programadas en la sesión 

 

Estimado profesor asistente, bienvenido a la cuarta sesión del programa de liderazgo 

pedagógico. 

Esta sesión comprende puntos clave en la selección de personal para ofrecer un servicio 

educativo de calidad. Más adelante, se darán a conocer algunas orientaciones para realizar 

las actividades programadas: 

Antes de iniciar las actividades se debe tener en consideración: 

 

▪ Propósito de aprendizaje 

 

Conocer los alcances de una adecuada selección de personal. 

 

▪ Contenido 

 

Formas y procedimientos para seleccionar personal, competitividad, formación 

profesional, actualización de contenidos y criterios para evaluar las capacidades y 

destrezas docentes. 

▪ Descripción 

 

El profesor encargado de llevar a efecto la sesión, expone ante los educadores 

participantes la temática que se desarrollará y las acciones que permitirán una rápida 

asimilación. También, les pide que lean la lectura expuesta de manera silenciosa y 

que tomen atención a las presentaciones que se compartirán haciendo uso de 

herramientas TIC. Después de esto, algunos educadores comparten sus puntos de 
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vista y para profundizar y resolver inquietudes, el responsable propondrá llevar a cabo 

un debate. Finalmente, y de manera individual cada docente deberá redactar un texto 

en el narra su experiencia en relación con los contenidos tratados. 

▪ Evaluación 

 

Evidencia: Envío del texto redactado por correo electrónico. La evidencia será 

revisada por el profesor encargado. 

Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

Paso 1: Participar ordenadamente. 

Paso 2: Tomar nota de las ideas más relevantes. 

 

SESIÓN 05 
 

“CAPACITACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO” 

 

 

Miércoles, 17 de noviembre del 2021 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Orientaciones para llevar a cabo las actividades de la sesión 

 

Estimado docente asistente, bienvenido a la quinta sesión del programa de liderazgo 

pedagógico. 

Esta sesión comprende dos aspectos relevantes como son la capacitación y el trabajo en 

equipo. A continuación, se brindan las pautas para realizar de manera eficaz las acciones 

programadas: 

Antes de iniciar las actividades se debe tener en consideración: 

 

▪ Propósito de aprendizaje 

 

Comprender la conceptualización e importancia de la capacitación docente en el 

trabajo en equipo. 
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▪ Contenido 

 

Capacitación, importancia de la actualización en el desempeño laboral. 

Trabajo en equipo, conceptualización, principios e importancia. 

Trabajo docente, campo pedagógico e institucional. 

 

▪ Descripción 

 

El responsable o encargado del programa presenta ante los profesores participantes la 

temática que se desarrollará y las acciones que ayudarán a asimilarla. Así mismo, les 

pide que tomen atención a las presentaciones que compartirá haciendo uso de 

herramientas TIC y en las cuáles se explica los contenidos a profundidad. 

Seguidamente, algunos educadores comparten sus puntos de vista y para profundizar 

y resolver inquietudes, el profesor encargado llevará a cabo un pequeño debate. 

Finalmente, y de manera individual cada docente deberá redactar un texto en el que 

narra su experiencia vinculada a lo trabajado en la sesión. 

▪ Evaluación 

 

Evidencia: Envío del texto redactado por correo electrónico. La evidencia será 

revisada por el Capacitador. 

Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

Paso 1: 

Participar ordenadamente. 

 

Paso 2: 

 

Tomar nota de las ideas más relevantes. 
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SESIÓN 06 
 

“DESEMPEÑO Y CALIDAD” 

 

 

Viernes, 19 de noviembre del 2021 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Orientaciones para llevar a cabo las actividades de la sesión 

 

Estimado docente asistente, bienvenido a la sexta sesión del programa de liderazgo 

pedagógico. 

Esta sesión comprende dos aspectos clave como son el desempeño laboral docente y la 

calidad educativa. Para esto, se brindan las pautas para realizar de manera eficaz las acciones 

programadas: 

Antes de iniciar las actividades se debe tener en consideración: 

 

▪ Propósito de aprendizaje 

 

Analizar la influencia que tiene el desempeño docente en la calidad educativa. 

 

▪ Contenido 

 

¿Qué es el desempeño docente?, ¿Qué características tiene un docente con elevado 

rendimiento laboral?, ¿Cómo producir un buen desempeño docente?, ¿Qué es calidad 

educativa?, ¿En qué aspectos se ve reflejada la calidad educativa? 

▪ Descripción 

 

El responsable o encargado del programa presenta ante los profesores participantes 

la temática que se desarrollará y las acciones que ayudarán a asimilarla. Así mismo, 

les pide que tomen atención a las presentaciones que compartirá haciendo uso de 

herramientas TIC y en las cuáles se explica los contenidos a profundidad. 

Seguidamente, algunos educadores comparten sus puntos de vista y para profundizar 
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y resolver inquietudes, el profesor encargado llevará a cabo un pequeño debate. 

Finalmente, y de manera individual cada docente deberá redactar un texto en el que 

narra su experiencia vinculada a lo trabajado en la sesión. 

▪ Evaluación 

 

Evidencia: Envío del texto redactado por correo electrónico. La evidencia será 

revisada por el docente encargado. 

Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

Paso 1: Participar ordenadamente. 

Paso 2: Tomar nota de las ideas más relevantes. 

 

SESIÓN 07 
 

“ASIGNANDO RECOMPENSAS” 

 

 

Miércoles, 24 de noviembre del 2021 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Pautas para realizar las actividades de la sesión 

 

Estimado docente asistente, bienvenido a la séptima sesión del programa de liderazgo 

pedagógico. En dicha sesión se toca aspectos importantes como son las normas, sanciones, 

recompensas en relación a la calidad educativa. A continuación, se brindan las 

recomendaciones para ejecutar las acciones planificadas con anterioridad: 

Antes de iniciar las actividades se debe tener en consideración: 

 

▪ Propósito de aprendizaje 

 

Examinar el sistema de recompensas y sanciones. 
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▪ Contenido 

 

Relevancia de las normas y los reglamentos dentro de una comunidad educativa, 

recompensas y sanciones para discentes y educadores. 

▪ Descripción 

 

El responsable o encargado del programa presenta ante los profesores participantes 

la temática que se desarrollará y las acciones que ayudarán a asimilarla. 

También, les pide que tomen atención a las presentaciones que compartirá haciendo 

uso de herramientas TIC y en las cuáles se explica los contenidos a profundidad. 

Seguidamente, algunos educadores comparten sus puntos de vista y para profundizar 

y resolver inquietudes, el profesor encargado llevará a cabo un pequeño debate. 

Finalmente, y de manera individual cada docente deberá redactar un texto en el que 

narra su experiencia vinculada a lo trabajado en la sesión. 

▪  Evaluación 

Evidencia: 

Envío del texto redactado por correo electrónico. La evidencia será revisada por el 

profesor responsable. 

Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

Paso 1: 

Participar ordenadamente. 

 

Paso 2: 

 

Tomar nota de las ideas más relevantes. 
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SESIÓN 08 
 

“CONVIVENCIA Y EVALUACIÓN DE LOGROS” 

 

Viernes, 26 de noviembre del 2021 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Pautas y recomendaciones para efectuar las actividades de la sesión 

 

Estimado profesor participante, sea bienvenido a la octava y última sesión del programa de 

liderazgo pedagógico. La presente sesión comprende aspectos esenciales dentro de la gestión 

del talento humano y la calidad educativa como son la relevancia y pertinencia de un clima 

laboral armonioso y solidario. Así como, la importancia de poseer autoconocimiento sobre 

los alcances laborales, profesionales y personales. Seguidamente, se mencionan algunas 

sugerencias para ejecutar y concretar las acciones preestablecidas: 

Antes de iniciar las actividades se debe tener en consideración: 

 

▪ Propósito de aprendizaje 

 

Establecer la importancia de una convivencia armoniosa y conocer la pertinencia de 

la evaluación de logros personales, profesionales y laborales. 

▪ Contenido 

 

Conceptualización de convivencia y socialización, características de un clima 

positivo laboral e importancia de una convivencia armoniosa. 

¿Qué es un logro?, ¿Cómo fomentar los logros profesionales y laborales?, ¿Qué tan 

importante es tener logros personales?, importancia de la evaluación de logros y 

relevancia los logros educacionales. 

▪ Descripción 

 

El docente encargado del programa expone ante el cuerpo docente y directivo los 

temas que se trabajarán y todo aquello que hará posible su asimilación. De igual 
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forma, les pide que tomen atención a la lectura presentada y a las presentaciones que 

compartirá haciendo uso de herramientas TIC, en las cuáles se explica la temática de 

manera detallada. Seguidamente, algunos docentes participantes comparten sus 

opiniones y para ahondar y resolver inquietudes, el profesor encargado ejecutará un 

debate. Por último, y de manera individual cada educador deberá redactar un texto en 

el que narra su experiencia relacionada con los temas analizados en la sesión. 

▪ Evaluación 

 

Evidencia: Envío del texto por correo electrónico. La evidencia será revisada por el 

profesor responsable. 

Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

Paso 1: Participar ordenadamente. 

Paso 2: Tomar nota de las ideas más relevantes. 

 
3.8. CRONOGRAMA 

 
Tabla 16. Cronograma de acciones 

 

Cronograma de trabajo 

 

Acciones 

Meses 

Octubre Noviembre Diciembre 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la propuesta             

Presentación de la propuesta             

Planificación de las actividades             

Desarrollo de los talleres             

Evaluación de la propuesta             

Análisis de los resultados de la 

propuesta 
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3.9. FINANCIAMIENTO 

 

Para ejecutar la propuesta se utilizará los recursos propios de la institución. 

 
3.10. EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la presente propuesta estará a cargo del docente investigador. 



 

CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: 
 

En función al objetivo general y mediante la prueba rho de Spearman se 

concluye que en efecto el liderazgo de la gestión pedagógica promueve un 

buen clima institucional en la I.E. Alessandro Volta, del distrito de Characato, 

Arequipa. 

SEGUNDA: 
 

Referente al objetivo específico que se relaciona con los niveles de liderazgo 

de la gestión pedagógica se concluye que 12 (70,59%) educadores mencionan 

que es bueno y 5 (29,41%) profesores señalan que es muy bueno. 

TERCERA: 
 

De conformidad con el objetivo específico relacionado con el tipo de clima 

institucional se concluye que 4 (23,53%) docentes sostienen que es 

participativo consultivo, 9 (52,94%) educadores mencionan que es 

participativo grupal y 4 (23,53%) profesores indican que no está bien definido. 

CUARTA: 
 

Respecto al objetivo específico que guarda relación con los niveles de 

desarrollo del clima institucional se concluye que 11 (64,71%) profesores 

manifiestan que es bueno y 6 (35,29%) docentes aseguran que es muy bueno. 



 

SUGERENCIAS 
 

PRIMERA: 
 

Se recomienda a la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, UGEL Sur 

y UGEL Norte realizar programas o talleres sobre liderazgo pedagógico y 

clima institucional para los directores y subdirectores de las instituciones 

educativas públicas y privadas. 

SEGUNDA: 
 

Se recomienda al equipo directivo de la I.E. Alessandro Volta tomar 

capacitaciones sobre liderazgo, gestión pedagógica y clima institucional para 

mejorar su desempeño en la institución educativa optimizando sus habilidades 

para conducir las acciones de toda la comunidad en función a las metas 

propuestas. 

TERCERA: 
 

Se recomienda a los directivos de la I.E. Alessandro Volta tomar en 

consideración los resultados de la presente investigación y seguir realizando 

acciones positivas para mantener un clima armonioso y tranquilo. 

CUARTA: 
 

Se recomienda a los docentes de la I.E. Alessandro Volta practicar la empatía, 

el asertividad y la comunicación constante para contribuir en el desarrollo de 

un clima institucional agradable que permita un buen desempeño laboral. 
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ANEXOS 



 

ANEXO 1. Solicitud de aplicación de instrumentos. 
 



 

 

 

ANEXO 2. Matriz de consistencia. 

 
TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGÍA POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

“El liderazgo 

de la gestión 

pedagógica 

como factor 

determinante 

para 

promover el 

buen clima 

institucional 

en la 

Institución 

Educativa 

Alessandro 

Volta, del 

distrito de 

Characato, 

Arequipa” 

¿Será posible 

determinar si 

el liderazgo 

de la gestión 

pedagógica 

promueve un 

buen clima 

institucional 

en la I.E. 

Alessandro 

Volta, del 

distrito de 

Characato, 

Arequipa? 

Objetivo general: 

Determinar si el liderazgo de 

la gestión  pedagógica 

promueve un buen clima 

institucional en  la I.E. 

Alessandro  Volta,  del 

distrito de   Characato, 

Arequipa. 

Objetivos específicos: 

o Precisar los niveles de 

liderazgo de la gestión 

pedagógica en la I.E. 

Alessandro Volta, del 

distrito de Characato, 

Arequipa según la 

percepción de los 

docentes. 

o Identificar el tipo de 

clima institucional que 

posee la I.E. Alessandro 

Volta, del distrito de 

Characato, Arequipa. 

o Precisar los niveles de 

desarrollo del clima 

institucional en la I.E. 

Alessandro Volta, del 

Es probable que un 

buen liderazgo de la 

gestión   pedagógica 

promueva    el 

desarrollo de un 

clima  institucional 

positivo en la I.E. 

Alessandro  Volta, 

del distrito  de 

Characato, 

Arequipa. 

Variable 

independiente: 

Liderazgo de la 

gestión 

pedagógica 

 
Indicadores: 

Planificación 

curricular 

Procesos 

pedagógicos 

Control y 

evaluación 

 
Variable 

dependiente: 

Clima 

institucional 

 
Indicadores: 

Estructura 

organizacional 

Trabajo en 

equipo 

Satisfacción 

laboral 

La presente 

investigación tiene 

un enfoque 

cuantitativo de tipo 

básico de nivel 

descriptivo con un 

diseño 

correlacional no 

experimental de 

corte transversal. 

El presente 

trabajo de 

investigación 

se realizará en 

función a toda 

la población, 

es decir, las 

unidades de 

estudio son los 

17 docentes 

que laboran en 

dicha 

institución y 

que cumplen 

con los 

criterios de 

inclusión y 

exclusión. 



 

 

 
  distrito de Characato, 

Arequipa. 

o Proponer la  realización de 

un programa sobre 

“Liderazgo en la gestión 

pedagógica” para el 

equipo directivo de la I.E. 

Alessandro Volta, del 

distrito de Characato, 

Arequipa. 

 Regulación de 

conflictos 

Tipo de clima 

  



 

ANEXO 3. Instrumento “Cuestionario sobre liderazgo de la gestión pedagógica”. 

 

CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO DE 
 

LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

PRESENTACIÓN 

 

Estimado docente el presente cuestionario tiene la finalidad de identificar el nivel de gestión 

pedagógica que posee el director de la institución en la cual labora. Por ello rogaría a usted 

poder responder con sinceridad, seriedad y en forma personal a las preguntas del cuestionario. 

Anticipadamente agradezco su participación, apoyo y generosidad. 

DATOS GENERALES 

 

1. Edad: ………años 

 

2. Sexo: Masculino ( ) 

 

Femenino ( ) 

 

3. Tiempo de trabajo en la institución educativa .............. años 

 

4. Tiempo de servicio en la docencia .................. años 

 
ESCALA DE VALORES 

 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

 
Nº Ítems 1 2 3 4 5 

1 El proyecto curricular institucional se formula en equipo.      

2 La misión y visión se considera al ejecutar lo establecido en 

el proyecto curricular institucional. 

     

3 El director busca que la programación curricular mensual y 

anual tenga relación con el proyecto curricular institucional. 

     



 

4 La programación curricular anual se formula en equipo.      

5 El director como líder de la institución, participa activamente 

en la programación curricular anual. 

     

6 El director les sugiere a los docentes que compartan 

experiencias de programación curricular con sus compañeros 

(unidades, sesiones, etc.). 

     

7 El director participa activamente en el diseño de la unidad de 

aprendizaje. 

     

8 Las sesiones de aprendizaje obedecen al proyecto curricular 

institucional. 

     

9 El director brinda orientación y asesoramiento para realizar 

unidades de aprendizaje. 

     

10 El director se preocupa por capacitar a los docentes en el 

desarrollo de sesiones de aprendizaje creativas, motivadoras 

e innovadoras. 

     

11 Como docente utiliza estrategias pedagógicas en sus sesiones 

de aprendizaje. 

     

12 Los estudiantes responden activamente en las sesiones de 

aprendizaje. 

     

13 El director recomienda a los docentes que entablen relaciones 

de confianza y comunicación con sus estudiantes para 

contribuir en su formación integral. 

     

14 El director capacita a todos los docentes en temas de 

pedagogía y didáctica para que sean capaces de generar 

aprendizajes significativos. 

     

15 El director como líder de la comunidad, promueve el 

crecimiento profesional del docente generando espacios de 

reflexión y de mejora continua. 

     

16 El director reconoce el espíritu innovador de los docentes y 

mantiene un buen canal de comunicación con su personal. 

     

17 La mayoría de los estudiantes a su cargo logran un 

rendimiento satisfactorio. 

     



 

18 El director acompaña a cada docente para ver sus fortalezas y 

debilidades de su práctica pedagógica. 

     

19 El  director  como  líder  de  la  institución educativa muestra 

excelencia, efectividad y tolerancia en la gestión pedagógica. 

     

20 El director es innovador y busca alternativas para la 

evaluación integral de los discentes. 

     

21 Como docente considera que el director realiza las actividades 

necesarias para pulir su quehacer educativo. 

     

22 El director evalúa el desempeño de los docentes.      



ANEXO 4. Ficha técnica del instrumento “Cuestionario sobre liderazgo de la gestión 
 

 

pedagógica. 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre original: Cuestionario sobre liderazgo de la gestión pedagógica 

Autor: Condori, R. (2017) 

Adaptado por: Huamán, A. (2019) 

Administración: Directa e indirecta 

Aplicación: Individual 

Duración: 25 minutos 

Nº de dimensiones 03 

Nº de ítems 22 

Dimensión 1: 

planificación curricular 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Dimensión 2: procesos 

pedagógicos 

11,12,13,14,15 

Dimensión 3: control y 

evaluación 

16,17,18, 19, 20,21,22 

Escala de valores Nunca (1); Casi nunca (2); Algunas veces (3); Casi siempre (4); Siempre (5) 

Baremos generales Deficiente (1-28); Regular (29-55); Bueno (56-82); Muy bueno (83-110) 

Baremos de la 

dimensión 1 

Deficiente (1-12); Regular (13-25); Bueno (26-38); Muy bueno (39-50) 

Baremos de la 

dimensión 2 

Deficiente (1-7); Regular (8-13); Bueno (14-19); Muy bueno (20-25) 

Baremos de la 

dimensión 3 

Deficiente (1-9); Regular (10-17); Bueno (18-27); Muy bueno (28-35) 



ANEXO 5. Instrumento “Cuestionario sobre clima institucional”. 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD MACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

CUESTIONARIO SOBRE CLIMA INSTITUCIONAL 
 

 

ESTIMADO DOCENTE: 

 

La presente encuesta tiene como finalidad identificar el tipo y nivel de desarrollo del clima 

institucional del colegio en el que labora. Para ello, se requiere que siga las siguientes 

instrucciones: 

Responder con sinceridad (cuestionario anónimo) 

Considerar la siguiente escala de calificación: 

o TD: Totalmente en desacuerdo (1) 
 

o ED: En desacuerdo (2) 
 

o MA: Medianamente de acuerdo (3) 
 

o DA: De acuerdo (4) 
 

o TA: Totalmente de acuerdo (5) 
 

I. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

ÍTEM TD ED MA DA TA 

1.- Considero que la organización de la institución educativa es 

efectiva. 

     

2.- Los objetivos de la institución buscan la eficacia y la 

eficiencia. 

     

3.- Considero que la distribución de los roles permite una mejora 

en todas las dimensiones de la gestión educativa. 

     

4.- La distribución de las funciones considera las potencialidades      



 

y capacidades del colaborador.      

5.- Existe buenas relaciones interpersonales dentro de la 

institución educativa. 

     

 

II. TRABAJO EN EQUIPO 
 

 

ÍTEM TD ED MA DA TA 

6.-Los integrantes participan de manera activa y dinámica en los 

grupos de trabajo. 

     

7.- Los equipos de trabajo de organizan por motivación 

individual. 

     

8.- Existe cohesión o unión en los equipos de trabajo.      

9.- Considero que los roles asignados se cumplen con 

responsabilidad. 

     

10.- Considero que existe una motivación adicional cuando 

trabajo en equipo. 

     

 

III. SATISFACCIÓN LABORAL 
 

 

ÍTEM TD ED MA DA TA 

11.- Considero que las condiciones laborales son las adecuadas.      

12.- Soy reconocido cuando desarrollo una acción positiva.      

13.- Me siento satisfecho con mi labor en la institución educativa.      

14.- He recibido recompensas por la labor que desempeño.      

15.- Me siento feliz en mi ambiente de trabajo.      

 

 

IV. REGULACIÓN DE CONFLICTOS 
 

ÍTEM TD ED MA DA TA 

16.- La toma de decisiones es oportuna.      

17.- Se resuelve adecuadamente los problemas.      

18. Considero que se toma decisiones de acuerdo al contexto.      

19. Se interviene oportunamente ante un conflicto.      

20.- Considero que no existen problemas dentro de la institución 

educativa. 

     



 

 

En el caso de la siguiente pregunta, marque la alternativa que considera correcta: 

21.- ¿Qué tipo de clima institucional posee la institución en la que labora? 

a) Autoritario explotador (la toma de decisiones recae en la dirección, las relaciones 

son verticales y las sanciones se aplican frecuentemente). 

b) Autoritario paternalista (la toma de decisiones recae en la dirección, los integrantes 

son constantemente supervisados y se aplican recompensas). 

c) Participativo consultivo (las decisiones importantes son tomadas por la dirección y 

las demás por colaboradores destacados, el nivel de confianza en los subordinados 

es bueno y la comunicación es horizontal). 

d) Participativo grupal (todos los miembros toman las decisiones y tienen un nivel alto 

de confianza, la comunicación es horizontal y la dirección no solo ordena sino 

trabaja en equipo). 

e) No presenta un clima bien definido (rasgos mezclados de dos o más tipos de clima 

organizacional). 



 

ANEXO 6. Ficha técnica del instrumento “Cuestionario sobre clima institucional”. 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre original: Cuestionario sobre clima institucional 

Autor: Tejada, R. (2017) 

Adaptado por: Abado, L. (2020) 

Administración: Directa e indirecta 

Aplicación: Individual 

Duración: 25 minutos 

Nº de dimensiones 05 

Nº de ítems 21 

Dimensión 1: estructura 

organizacional 

1,2,3,4,5 

Dimensión 2: trabajo 

en equipo 

6,7,8,9,10 

Dimensión 3: 

satisfacción laboral 

11,12,13,14,15 

Dimensión 4: 

regulación de conflictos 

16,17,18,19,20 

Dimensión 5: Tipo de 

clima 

21 

Escala de valores Totalmente en desacuerdo (1); En desacuerdo (2); Medianamente de 

acuerdo (3); De acuerdo (4); Totalmente de acuerdo (5) 

Baremos generales Deficiente (1-25); Regular (26-50); Bueno (51-75); Muy bueno (76-100) 

Baremos de las 

dimensiones 

Deficiente (1-7); Regular (8-12); Bueno (12-18); Muy bueno (19-25) 



 

 

 

ANEXO 7. Validación de instrumentos. 
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INSTRUMENTO DE OPINION DE EXPERTOS 

I.   DATOS GENERALES  

 
 
 
 
 

II. ASPECTOS OE VALIDATION 
 

INDICAOORES  CRITERIOS  
 
5 

Deflciente 
0-20 

10 15 20 

 
 
2 

Regular 
21•40 

3 35 

 
 
‹0 

 
 
4 

Buena 
41-60 

! 50 5 

I¥Iuy buena 
81-80 

70 

 
 
0 

 
 
5 

Excelente 
81-100 

80 5 100 

1. Claridad Es formulado con lenguaje apropiado.       

2. Objetividad Esté expresado en conductas observablas.    X 

 
3. Actualidad Est9 acorde a los cambios de la tecnolog la educativa      

4. Organizacidn Existe una organizacidn Idgica.     X  

5. Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad.      X 

6. lntencionalidad Adecuado para valorar el clima escolar.       

7. Consistencia Basado en aspectos tedricos cientfficos.       

8. Coherencia Entre los Indices, indicadores y las dimensiones       

9. Metodologfa La estrate9ia responde al propdsito del diagn6stico.  

  
  

III. OPINION DE APLICABILIDA D APLICABLE      

IV. PROMEDIO DE VALORACION 

Arequipa, 18 de noviembre del 2021. 29606744  

Lugar y fecha  DNI  Firma del t•xperto informante  Teléfono  

 

Apellidos y nombres del informante: Gargo o instruccidn donde labora: Nombre del instrumento de evaluacidn: Autor del instrumento: 

Delgado Sarmiento Yvân Docente de la Universidad 
Nacional de San Agustfn 

uestionario sobre clima institucional Tejada, R. (2017) 

Tltulo: El liderazgo de la gestidn pedagdgica como factor determinante para promover el buen clima institucional en la Institucidn Educativa Alessandro Volta, del distrito de 
Characato, Arequipa 

 


