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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está orientado a demostrar que en un clima 

institucional negativo los docentes no son participes de la gestión pedagógica, por 

tanto, la gestión educativa es deficiente, sus resultados son el producto de un sistema 

de comunicación deficiente, de liderazgo negativo, de la ausencia de trabajo en 

equipo y de diversos factores que analizaremos convenientemente. 

Desde la perspectiva de una investigación aplicativa de tipo descriptivo mediante el 

diseño cuantitativo, hemos tomado un grupo de estudio aplicando como técnicas de 

investigación la observación a docentes, la encuesta a padres de familia, con el 

propósito de conocer el clima institucional y la gestión pedagógica.  

Hemos recogido y procesado los datos estadísticos con resultados significativos, 

luego del análisis e interpretación de los datos y los gráficos respectivos, que nos 

permiten llegar a conclusiones importantes que demuestran que el mal clima 

institucional conduce a una deficiente gestión pedagógica. En los resultados se 

observa que el clima institucional es negativo en un 80% por tanto la gestión 

pedagógica es pésima porque los docentes nunca participan en la gestión con un 

56%. 

Realizada la investigación, presentamos una propuesta de solución al problema 

investigado, con el propósito de mejorar el clima institucional de la Institución 

Educativa Piloto 67 y en forma similar de otras instituciones educativas. 

Palabras Claves: Clima institucional, gestión educativa, gestión pedagógica, 

planificación educativa, organización educativa.  

Prudencia Hinojosa Cruz 

prudehic@hotmail.com 
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ABSTRACT 

The present research work is aimed at demonstrating that in a negative institutional 

climate teachers are not participants in pedagogical management, therefore 

educational management is deficient, their results are the product of a poor 

communication system, negative leadership, the absence of teamwork and various 

factors that we will conveniently analyze. 

From the perspective of a descriptive-type application research using quantitative 

design, we have taken a study group applying research techniques to teachers, the 

survey of parents, with the purpose of knowing the institutional climate and 

pedagogical management. 

We have collected and processed the statistical data with significant results, after 

analyzing and interpreting the data and the respective graphs, which allow us to 

reach important conclusions that show that the bad institutional climate leads to poor 

pedagogical management. In the results it is observed that the institutional climate is 

negative in 80%, therefore the pedagogical management is terrible because the 

teachers never participate in the management with 56%. 

Once the research was carried out, we presented a proposal for a solution to the 

problem investigated, with the purpose of improving the institutional climate of the 

Pilot Educational Institution 67 and in a similar way to other educational institutions. 

Key words: Institutional climate, educational management, pedagogical 

management, educational planning, educational organization. 

Prudencia Hinojosa Cruz 

prudehic@hotmail.com 

mailto:prudehic@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN 

El clima institucional como factor principal de la administración de los instrumentos 

de gestión pedagógica, es un tema de investigación que hemos planteado como muy 

importante para la gestión escolar. 

Sobre el clima institucional el MINEDU presenta el concepto de clima institucional 

indicando que este concepto se utiliza en educación, principalmente, a partir de los 

estudios sobre eficacia escolar. Desde esta línea, diversos estudios muestran 

consistentemente su importancia para favorecer los aprendizajes de las y los 

estudiantes. En el caso de Latinoamérica se ha encontrado que el clima escolar es el 

factor asociado a los aprendizajes con mayor incidencia en los estudiantes (Unesco 

2008a). Hay que destacar que la importancia del clima escolar para favorecer los 

aprendizajes no se limita a áreas como la matemática, la comprensión de textos o las 

ciencias naturales. Existe también evidencia respecto de la importancia del clima 

escolar para favorecer el desarrollo moral de los estudiantes (Nucci 2015). 

El concepto de clima escolar tiene antecedentes en la noción de clima organizacional 

propia del entorno laboral. Es importante tener en cuenta estos antecedentes, pues, 

por ejemplo, si bien la escuela es también una organización laboral, pues allí trabajan 

personas adultas, esto no define su especificidad, sino más bien el hecho de ser una 

comunidad educativa al servicio de la formación y bienestar integral de los 

estudiantes.  

De otro lado es importante también analizar el concepto de administración de los 

instrumentos de gestión pedagógica, como el PEI, el PCEI, el PAT, la Programación 

Anual, las Unidades Didácticas y las sesiones de aprendizaje. 
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Ambas variables fueron analizadas teóricamente en el Capítulo I, marco teórico de la 

investigación, analizando las variables de clima institucional y administración de 

instrumentos de gestión pedagógica, la Institución Educativa Inicial Piloto 67 de 

Sicuani – Cusco. 

En el capítulo II hemos desarrollado el marco operativo de la investigación, en el que 

presentamos la metodología de investigación, las técnicas e instrumentos de 

investigación, así como el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, concluyendo con la comprobación de la hipótesis. 

Finalmente, en el capítulo III, presentamos una propuesta de solución, a través de un 

Proyecto de capacitación con talleres de fortalecimiento para mejorar el clima 

institucional en la Institución Educativa Inicial Piloto 67 de Sicuani – Cusco, así 

como en la práctica pedagógica de nuestros colegas docentes. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CLIMA INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

1.1 EDUCACIÓN 

La educación es un proceso inherente a las personas donde convergen factores tanto 

genéticos como ambientales, siendo estos fundamentales en el proceso de 

humanización.  Condemarín, M. (1 990) afirma que: “La Educación refleja los rasgos 

de la sociedad, puesto que forma parte de ella. Los problemas educacionales reflejan 

las preocupaciones básicas de la sociedad en su conjunto, ya que la educación es un 

fenómeno social: su medio, sus contenidos, sus fines, sus factores y sus 

condicionamientos son sociales”. 

Como afirma Vélez, W. (2009) “la educación debe preocuparse por crear en los 

hombres la conciencia del mundo presente mediante la asimilación de la cultura que 

se les entrega y una vez logrado esto, se debe asegurar de dotar a las generaciones 

jóvenes de una nueva mentalidad, que les permita comprender el mundo del futuro, 

del que serán responsables”.  Puede definirse, de esta manera, a la educación como el 

proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar conscientemente frente a 

nuevas situaciones de la vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en 

cuenta la integración, la continuidad y el progreso social, las expectativas con 
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relación a la educación en el nuevo milenio hace tiempo que comenzaron a despertar 

inquietudes y esperanzas. 

Es por esto que el desarrollo profesional del docente debería enfocarse en la 

búsqueda y adquisición de una participación activa de todos los miembros de la 

comunidad educativa, un elemento que contribuiría a este proceso es la 

implementación del conocimiento práctico y personal del docente. En donde como 

los expresa Moral (1995) “El ciclo reflexivo se convierte en una estrategia de 

perfeccionamiento del profesorado”. 

Ahora bien, intentar definir la educación es una tarea difícil. Cada una de las 

definiciones de la educación contiene una filosofía personal. Por ejemplo, en el 

diccionario de la Real Academia Española de la Lengua encontramos que la 

educación es “la acción y efecto de educar, la crianza, enseñanza y doctrina que se da 

a los niños y a los jóvenes. Es una instrucción por medio de la acción docente”. Así 

se puede decir que la educación es una manera de entender la vida, unos referentes 

ideológicos, que se encuentran en constante cambio, dicho de otro modo, se trata de 

lograr una educación de calidad con equidad, una educación de calidad para todos. 

La calidad no puede concebirse como una dimensión desligada de la equidad, pues 

ambos principios son indisolubles. Se trata de una idea aceptada internacionalmente, 

como ha puesto de manifiesto la 47ª reunión de la conferencia internacional de 

educación de la UNESCO (Ginebra, 8 – 11 septiembre 2004), que en su mensaje 

final afirma que “promover una educación y una formación de calidad para todos los 

jóvenes es indispensable para lograr un futuro mejor y constituye un antídoto contra 

la exclusión social en el plano local, nacional y mundial”.  

Los avances registrados en el conjunto del sistema educativo peruano en las últimas 

décadas han sido muy destacados, por otra parte, la educación peruana debe dar 
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respuesta adecuada a los nuevos desafíos la educación debe contribuir además a 

fortalecer la cohesión social, especialmente en las circunstancias actuales de 

globalización e integración, en instancias supranacionales, por un lado, y de 

desarrollo de la autonomía por otro. Las administraciones educativas también tienen 

una clara responsabilidad en la mejora de la educación. Su papel consiste sobre todo 

en facilitar a todos los componentes del sistema educativo el cumplimiento de sus 

funciones respectivas, para estimularles en esa dirección. 

La educación es considerada un factor fundamental para impulsar el desarrollo de 

una sociedad, especialmente por sus efectos positivos sobre el posterior 

desenvolvimiento del individuo en el mercado laboral y su mayor capacidad de 

generación de ingresos. En el caso específico de la educación inicial, este nivel 

educativo ha sido relegado dentro de las políticas públicas del sector y su 

importancia es subestimada por los propios padres de familia.  

La educación debemos entenderla como la herramienta social y de naturaleza 

pedagógica para generar mujeres y hombres libres, para una sociedad libre y 

democrática. La educación y el sistema educativo, con sus espacios privilegiados, la 

escuela, el liceo, la universidad, nos permiten desarrollar aprendizajes y nuevos 

saberes en un contexto pertinente donde el alumno recibe de forma sistemática, 

coherente y secuencial con su desarrollo psico-biológico, herramientas cognitivas y 

axiológicas, para intervenir en su yo y modificar su conducta, con miras a 

transformarlo en un ser reflexivo, critico, meta cognitivo, y participativo de su 

entrono sociopolítico. Debemos de indicar que la educación es un proceso 

permanente y persistente, que esta se da a lo largo de toda la vida, es decir somos 

seres definidos por el constante aprendizaje podemos establecer entonces que la 

educación es un elemento central en nuestra vida y de la vida del tejido social 
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latinoamericano. La educación sistemática, la encontramos desde las primeras 

civilizaciones. 

La Educación puede ser definida como un proceso de socialización de las personas 

en la que la información se conoce, analiza, sintetiza, evalúa, y finalmente se crea 

nuevos conocimientos, conjuntamente la persona forma sus valores, sentimientos y 

su sentido mismo de la vida. Es decir desde su nacimiento la persona educa su 

dimensión cognitiva, afectiva y psicomotora con su convivencia en la sociedad, en la 

que la cultura y la familia ejercen un rol preponderante para ese ser significativo que 

necesitamos. 

 

1.2 GESTIÓN EDUCATIVA 

La gestión educativa  para G. Frigerio y M. Poggi (1992) “Es un proceso orientado al 

fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a 

mantener la autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que 

enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las 

necesidades educativas locales, regionales”  por tal razón,  el sistema educativo debe 

enfrentar importantes desafíos  para dar respuestas oportunas y pertinente  para 

enriquecer  la gestión y los procesos pedagógicos. 

La gestión educativa busca dar respuesta a las necesidades reales y ser un ente 

motivador y dinamizador interno de las actividades educativas. Ya que el capital  

más importante lo constituyen los principales actores educativos que aúnan los 

esfuerzos tomando en cuenta los aspectos relevantes que influyen en la práctica del 

día a día, las expresiones el reconocimiento de su contexto y las principales 

situaciones a las que se enfrentan, es por ello que la gestión educativa, donde cada 
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uno de los sujetos que constituyen el colectivo educativo pueda sentirse creador de su 

propia acción, tanto personal como profesional, dentro de un proyecto en común. 

Pues no olvidemos que el sujetó para constituirse como tal, requiere ser reconocido 

por el otro. Este reconocimiento es el que genera en el sujeto el despliegue de su 

creatividad y de su acción particular para insertarla en la colectividad, en la 

institución educativa. 

La gestión educativa se considera el "conjunto de proceso de toma de decisiones y 

ejecución de acciones que permitan llevar a cabo, las practicas pedagógicas su 

ejecución y evaluación ", es con esto que se pretende construir una Gestión 

Educativa que responda al trabajo colegiado, la responsabilidad y la toma de 

decisiones , son elementos constituyentes de todos los actores de la comunidad 

educativa de modo que puedan sentirse participe y responsable de su propia acción 

tanto en lo personal como en lo profesional. 

Arratia (2002) afirma que "La gestión educativa es una forma de interacción social 

de comunicación y relacionamiento horizontal que involucra a los diferentes actores 

empleando diferentes métodos, recursos y estrategias orientadas a lograr un fin. 

Desde esta perspectiva la gestión educativa seria el proceso de construcción de 

condiciones para que el futuro educativo que se desea lograr se concrete". 

Para lograr la concreción de lo planteado en la definición anterior, se hace necesario 

contar con un proyecto organizacional claramente definido, con un personal 

adecuado para la ejecución de ese proyecto (directores, docentes y administrativo) 

programación y ejecución de estrategia encaminada a la solución de las situaciones 

que obstaculicen el buen desenvolvimiento de la institución educativa. 
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Esta diversidad de criterios muestra claramente que la gestión educativa posee un 

carácter dinamizador y flexible, porque da funcionalidad a lo que existe, a lo que está 

determinado y a lo que está definido mediante un proceso que se conduce; creando 

las condiciones para ellos. Además de esto la gestión educativa debe constituirse en 

un accionar más amplio, ya que tiene que ver con un todo, con la orientación que no 

se debe perder en el proceso, con pleno y convencido conocimiento de las 

situaciones que presenten en el proceso para de una manera consciente diseñar las 

estrategias necesarias demandas y expectativas de la comunidad.  

Una buena gestión escolar facilita el trabajo organizado y favorece el desarrollo de 

las competencias, por tanto, el establecimiento educativo es un espacio donde 

ocurren los procesos de enseñanza, aprendizaje y la convivencia entre los diferentes 

actores. Para los niños, niñas y jóvenes es también un lugar en el que, además de 

aprender y desarrollar sus competencias, se construyen relaciones de amistad y 

afecto y fortalecen la construcción de sus estructuras éticas, emocionales, cognitivas 

y sus formas de comportamiento. 

Es también en el establecimiento educativo donde se materializan el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), el currículo y el plan de estudios, y se concretan la 

planeación curricular, las actividades pedagógicas, las evaluaciones y 

autoevaluaciones y las relaciones con diferentes interlocutores de la comunidad 

educativa y otras entidades. 

El PEI, el plan de estudios y el plan de mejoramiento, son herramientas para orientar 

las acciones escolares hacia el logro de las metas que el equipo directivo definió, en 

compañía de los demás integrantes de la comunidad educativa. Estos propósitos, 

metas y acciones permiten que una institución tenga una "carta de navegación" que 
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debe ser conocida por todos para lograr el compromiso de cada uno, bajo el liderazgo 

del rector y de su equipo directivo.  

Este compromiso incluye la movilización y canalización del trabajo hacia el alcance 

de los objetivos en los plazos establecidos para ello, así como el seguimiento y la 

evaluación permanentes de los planes y acciones para saber si lo que se está haciendo 

permite alcanzar las metas y los resultados propuestos, y qué ajustes hay que 

introducir para corregir el rumbo oportunamente. Asimismo, se trata de poner a 

marchar un sistema de gestión con sus fases correspondientes. 

 

1.3 CLIMA INSTITUCIONAL 

De acuerdo a mi concepto el clima institucional es el resultado de la interacción 

humana en los procesos de la institución, por tanto mantener un buen Clima  

Institucional “ES RESPONSABILIDAD DE TODOS” Por lo tanto, las acciones para 

mantener o mejorar son acordadas entre todos los docentes de la institución, es así 

que también va depender del liderazgo del Director puesto que el clima favorable o 

desfavorable va afectar sus resultados en  la productividad, la  calidad, la creatividad 

y la satisfacción de las personas que tiene que ver con el clima institucional.  

En el marco conceptual para la variable 1 se sustenta con los conceptos relacionados 

a Clima institucional, según Bris (2000) “Condición subjetiva que da cuenta de cuan 

gratificantes son las circunstancias en que se desenvuelven los procesos laborales” 

(p.87). Está estrechamente ligado al grado de motivación del trabajador. Supone no 

sólo la satisfacción de necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también la 

necesidad de pertenecer a un grupo social, de autoestima y realización personal, así 

mismo Bris (2000) lo define también  como “El ambiente generado en una 
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institución educativa a partir de las vivencias cotidianas de sus miembros en la 

escuela, este ambiente tiene que ver con las actitudes, creencias, valores y 

motivaciones que tiene cada trabajador y que se expresan en las relaciones 

personales y profesionales”(p.103); evidentemente señala que las relaciones 

personales y profesionales en una institución Educativa configuran la personalidad 

de la institución, repercutiendo sobre las motivaciones de los docentes de la 

institución y su correspondiente comportamiento, este comportamiento tiene que ver 

con la gestión  pedagógica en lo referente a la planificación curricular y a los 

procesos pedagógicos. 

Según Gento (1999), lo define así: “El clima institucional o ambiente de trabajo 

constituye uno de los factores determinantes y facilita no sólo los procesos 

organizativos de gestión, sino también de innovación y cambio” (p.53) efectivamente 

según el autor, un clima institucional favorable o adecuado es fundamental para un 

funcionamiento eficiente de la gestión educativa de la institución educativa, así como 

crear condiciones de convivencia armoniosa. Una de las recomendaciones más 

importantes para promover el clima institucional que facilite el cambio, es la de 

flexibilizar la institución, para responder a los continuos, complejos y relevantes 

cambios que se producen en el contexto educativo. Ello se realizará desde la 

perspectiva de organizaciones capaces de aprender, incluso de “Desaprender y volver 

a aprender”.  

Goncalves (2001) lo define como “Un fenómeno interviniente que media, entre los 

factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen 

en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización” (p.23). Hall 

(1996) manifiesta que, “Clima es un conjunto de propiedades del ambiente laboral, 
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percibidas directamente o indirectamente por los empleados, que se supone son una 

fuerza que influye en la conducta del mismo” (p.98). 

Según Chruden y Sherman (1982), refieren que “Toda organización posee su propia 

y exclusiva personalidad o clima que la diferencia de otros” (p.67). Dichos autores 

sostienen que los líderes pedagógicos deben prestar mucha atención a este aspecto, 

ya que entender el clima de una organización conlleva a lograr los objetivos 

propuestos, de acuerdo a las diferentes definiciones,  consideramos, que el concepto 

de clima institucional tiene un carácter multidimensional e incluye numerosas 

variables pero para este estudio elegimos: comunicación, liderazgo y  trabajo en 

equipo de acuerdo a las características de la comunidad en la que está inserta la 

institución educativa. 

Se observa que, en la organización de las instituciones generan un determinado clima 

institucional que repercute sobre las motivaciones de los docentes de la institución y 

sobre su correspondiente comportamiento, este comportamiento tiene obviamente 

una gran variedad de consecuencias para la organización institucional y para sus 

resultados en la gestión pedagógica, al respecto dan a conocer la existencia de nueve 

dimensiones que explicarían el clima existente en una determinada empresa. Cada 

una de estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización 

escolar, tales como: estructura, responsabilidad, recompensa, desafío, relaciones, 

cooperación, estándares, conflictos, identidad, (Litwin y Stringer, 1996, p.35). 

El conocimiento del clima institucional proporciona retroalimentación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo 

además, introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los 

miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas 

que la componen, a partir de las características mencionadas, es posible realizar un 
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diagnóstico evaluativo del rol que este posee dentro de una Institución Educativa 

(Litwin y Stringer, 1996, p. 37). 

Las funciones del clima en una Institución Educativa están orientadas y ejecutadas 

sobre las bases del liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, ya que éstas 

repercuten en cada uno de los integrantes de una institución y sobre su 

correspondiente comportamiento en la misma, cada una de estas dimensiones, se 

relaciona con el desempeño laboral, personalidad y conducta de las personas que 

trabajan en la institución educativa, (Goncalves, 2001, P.54). 

Las teorías halladas que sustentan el clima institucional están de acuerdo con lo 

precisado por Brunet (2004), dentro del concepto de clima institucional subyace una 

amalgama de dos grandes escuelas de pensamiento: “Escuela Gestalt y funcionalista” 

(p.76). La primera de ella es la Escuela GESTALTISTA, la cual se centra en la 

organización de la percepción, entendida como el todo que es diferente a la suma de 

sus partes.  

Para la escuela FUNCIONALISTA, el pensamiento y el comportamiento de un 

individuo dependen del ambiente que lo rodea y las diferencias individuales juegan 

un papel importante en la adaptación del individuo a su medio, es pertinente 

mencionar que la escuela Gestaltista argumenta que el individuo se adapta a su 

medio porque no tiene otra opción, en cambio los Funcionalistas introducen el papel 

de las diferencias individuales en este  mecanismo, es decir la persona que trabaja, 

interactúa con su medio y participa en la determinación del clima de éste.  

Como regla general, cuando la escuela GESTALTISTA y la FUNCIONALISTA se 

aplican al estudio del clima institucional, de acuerdo a Brunet. (2004) éstas poseen en 

común un elemento de base que es el nivel de equilibrio que los sujetos tratan de 
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obtener en la institución que trabajan (p. 76), efectivamente las personas tienen 

necesidad de información proveniente de su medio de trabajo, a fin de conocer los 

comportamientos que requiere la institución y alcanzar así un nivel de equilibrio 

aceptable con el mundo que lo rodea, por ejemplo: si una persona percibe hostilidad 

en el clima de una institución, tendrá tendencias a comportarse defensivamente de 

forma que pueda crear un equilibrio en su medio, ya que, para él dicho clima requiere 

un acto defensivo como se percibe en la muestra de investigación.  

Otros autores hacen referencia a las siguientes escuelas: EXTRUCTURALISTAS, 

HUMANISTAS, SOCIOPOLÍTICA Y CRÍTICA; para los ESTRUCTURALISTAS, 

el clima surge a partir de aspectos objetivos del contexto de trabajo, tales como el 

tamaño de la institución, la centralización o descentralización de la toma de 

decisiones, mientras para  los HUMANISTAS, el clima es el conjunto de 

percepciones globales que los individuos tienen en su medio ambiente y que reflejan 

la interacción entre las características personales del individuo y las de la institución 

y dentro de las corrientes SOCIOPOLÍTICA Y CRÍTICA, afirman que el clima 

institucional representa un concepto global que integra todos los componentes de una 

institución (Martín y Colbs, 1998, p. 97-99). 

La escuela se convierte en un escenario estratégico en el que se gestiona el cambio 

para asegurar los aprendizajes fundamentales, este proceso se desarrolla a través de 

la convivencia armoniosa porque se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y 

colaborativo. Las relaciones humanas en el aula y en todos los espacios de la escuela 

se basan en la aceptación mutua y la cooperación, el respeto de las diferencias 

culturales, lingüísticas y físicas, así como en la valoración incondicional de la 

identidad cultural y los derechos de todos y todas. Se confía en las capacidades de los 



12 

 

estudiantes y en sus posibilidades de aprender por encima de cualquier adversidad. 

(MINEDU, 2013, p.9). 

En función a las teorías que sustentan el clima institucional se utilizan con el objetivo 

de encontrar los motivos, causas o razones por las cuales un ambiente genera 

motivación, productividad, alto rendimiento o de lo contrario, un ambiente de 

insatisfacción, improductividad y bajo rendimiento para su efecto analizaremos cada 

uno de las dimensiones de clima institucional propuestas como comunicación, 

liderazgo y trabajo en equipo. 

 

1.4 LA COMUNICACIÓN EN EL CLIMA INSTITUCIONAL 

Comunicación es la dimensión que se basa en las redes de comunicación que existen 

dentro de la organización, así como la facilidad que tienen los docentes de hacer que 

se escuchen sus quejas en la dirección, la comunicación es útil para entender por qué 

se producen los conflictos, ya que conociendo los mecanismos comunicativos se 

puede prevenir gran parte de los problemas. La palabra “Comunicación” encierra 

usos múltiples y cubre cualquier tipo de relación, desde los recursos tecnológicos de 

emisión y recepción de datos, a los medios de información de masas, pasando por la 

relación interpersonal.  

Según Habermas (2000) indica que “Es difícil que se produzca una “buena” 

comunicación cuando existe confrontación, y a veces es la “Mala” comunicación la 

que genera el conflicto” (p.65). Esto ocurre en el sentido de que la relación cristaliza 

en un punto en el que una de las partes no está de acuerdo. También puede expresar 

un conflicto en el que la comunicación no es más que un síntoma de una relación 
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deficiente. A la vez, la comunicación puede transformar un conflicto, sea para 

mejorar o empeorar esa relación.  

Los conflictos aparecen en sistemas de interacción entre personas, es decir, que se 

desarrollan mientras dos o más personas se comunican. Pero además de transmitir 

ciertos contenidos de información, cuando se habla de comunicación en relación con 

los conflictos y su resolución, se hace hincapié en la búsqueda de acuerdos o puntos 

en común, alternativas que satisfagan a ambas partes y que permitan transformar las 

discrepancias, es importante permanecer atento a, si es una inadecuada comunicación 

lo que genera el conflicto, entonces debe ser una de las actuaciones primordiales del 

director como líder y constituye un pilar básico para resolver buena parte de los 

problemas que surgen en el recinto de la institución educativa (Bris,2000.pp.34-45). 

Uno de los conceptos más idóneos sobre la comunicación es la formulada por 

Habermas (2000) “La comunicación es acción comunicativa, para lograr el 

entendimiento recíproco entre los actores del proceso de comunicación, en el que se 

produce un saber común, validadas a través de las diferencias, el mutuo acuerdo y al 

intercambio recíproco” (p.14), al respecto el proceso de comunicación incluye 

diversos factores y barreras complejas cuya solución requiere el entretejido de 

muchas habilidades, las habilidades y conductas que fomentan el diálogo incluyen la 

apertura a la comunicación, la retroalimentación constructiva, la escucha activa, la 

autorevelación apropiada, y la comunicación verbal no verbal de apoyo al diálogo.  

Brak (1980), manifiesta que “La comunicación es un proceso dinámico de 

interrelación entre dos o más personas con un fin predeterminado, el mismo que se 

manifiesta a través de elementos verbales y no verbales, en los cuales la transmisión 

y recepción de mensajes puede caracterizarse por ser funcional” (p.124)   así como 

“La comunicación es acción comunicativa, para lograr el entendimiento recíproco 
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entre los actores del proceso de comunicación, en el que se produce un saber común, 

validadas a través de las diferencias, el mutuo acuerdo y al intercambio 

recíproco”(p.62). 

La docencia es esencialmente una relación entre personas que concurren a un 

proceso de aprendizaje, planificado, dirigido y evaluado por los profesionales de la 

enseñanza. En este proceso se construyen vínculos cognitivos, afectivos y sociales 

que hacen de la docencia una actividad profesional de carácter subjetivo, ético y 

cultural, la comunicación entre el docente y los estudiantes es fundamental. La buena 

docencia requiere buena comunicación, respeto, cuidado e interés por el estudiante, 

concebido como sujeto de derechos. Desde esta perspectiva, la enseñanza se conjura 

mediante interacciones concretas en el aula y la institución educativa, especialmente 

entre docentes y estudiantes, e incluye el desarrollo de procesos afectivos y 

emocionales, de tolerancia y flexibilidad. (MINEDU, 2012, p.12). 

Con la necesidad de conocer fundamentos teóricos sobre la comunicación 

interpersonal precisamos con Flórez (1992): es el “Proceso a través del cual se 

transmite información entre dos o más personas para lo cual se requiere que el 

emisor codifique lo que quiere transmitir en un lenguaje que pueda ser descifrado y 

entendido por el receptor generando una respuesta de retroinformación que le indique 

al emisor en qué medida su mensaje ha sido bien comprendido” (p. 303). Y de 

manera similar sostiene Moreno (1993) afirma que la comunicación consiste en: 

“Intercambiar ideas, un acontecimiento, una vivencia. Preguntar para saber lo que se 

desea conocer y conseguirlo por medio de una respuesta. Dar una orden para inducir 

a una persona para que actúe o deje de actuar, invitar a obrar de tal o cual manera.  

Manifestar sentimientos, indignación, sorpresa, satisfacción, etc.” (p. 3).  
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1.5 EL LIDERAZGO EN EL CLIMA INSTITUCIONAL 

La segunda dimensión del clima institucional es el liderazgo que viene a ser la 

influencia ejercida por ciertas personas especialmente los directores como líder 

pedagógico, en el comportamiento de los docentes  para lograr aprendizajes en los 

estudiantes, liderar no tiene un patrón definido, pues va a depender de muchas 

condiciones que existen en el medio social de la Institución educativa  tales como: 

valores, normas y procedimientos, además es coyuntural, en la actualidad liderazgo 

es conceptualizada como la capacidad de establecer la dirección de influenciar y 

alinear a los demás hacia un mismo fin, motivándolos y comprometiéndolos hacia la 

acción y haciéndolos responsables por su desempeño y  generando el clima 

institucional. 

Guédez (1999) considera que hay tres planos complementarios que favorecen la 

conceptualización del liderazgo, la que dice que liderazgo es la “Capacidad de 

influir” y “Autoridad para lograr la ayuda” de la gente; la que se concreta en la 

función de “Coordinación”, y en un plano normativo la que nos recuerda que el 

“Esfuerzo debe destinarse hacia la consecución, consolidación y desarrollo de la 

misión, visión y valores...” (p.15). Al integrarlos, y orientarnos hacia el aspecto 

esencial del liderazgo, diremos que es la capacidad de movilizar ideas que energizan 

a otros logrando el apoyo y la coordinación necesaria, de acuerdo a la misión, la 

visión y los valores democráticos que hagan posible el logro de metas comunes. 

Adair (1980) afirma que “El liderazgo podría ser considerado como un proceso sin 

forma que comparten algunos o todos los miembros de un grupo, en la medida que se 

adapta a las características de cada grupo, y por consiguiente a la de sus miembros. 

Cualquier miembro que, en un momento dado se encuentre desempeñando una 

función necesaria o efectiva para lograr las metas del grupo, resultaría el líder en ese 
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momento” (P.32). Es así que, el liderazgo puede ser ejercido por distintas personas 

del mismo grupo, de acuerdo a las circunstancias. En la escuela puede ser ejercido 

por cualquier miembro de la comunidad educativa que asume responsabilidades y 

funciones, para influir, motivar y construir las condiciones para lograr determinados 

objetivos. 

Según Lepeley, M. (2001) “Liderazgo es la ciencia de conducir una organización de 

la situación actual a una situación futura, comparativamente mejor, donde las 

personas son el principal factor de cambio…” (p.31), el autor  también manifiesta  

que “El liderazgo es la capacidad de establecer la dirección de influenciar y alinear a 

los demás hacia un mismo fin, motivándolos y comprometiéndolos hacia la acción y 

haciéndolos responsables por su desempeño  (p.31), definiciones que aportan  el 

entendimiento de nuestra investigación, diariamente observamos diferentes maneras 

de ejercer el liderazgo, y de acuerdo a las necesidades de las escuelas y sociedades 

como las nuestras, en las que la democracia y el ejercicio de derechos son tan 

débiles. 

Al respecto sostienen que la satisfacción de los beneficiarios y la obtención de un 

impacto positivo en la sociedad se consiguen mediante un adecuado liderazgo de los 

directivos en el proceso de transformación de la organización mediante el 

establecimiento de oportunas políticas y estrategias, un adecuado aprovechamiento 

de los recursos y alianzas de todo tipo y una buena gestión de sus procesos todo lo 

cual lleva a conseguir la visión de la organización con excelentes resultados en los 

procesos pedagógicos.  

 

1.6 EL TRABAJO EN EQUIPO 
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La tercera dimensión de clima institucional propuesto es el trabajo en equipo que 

para nosotros implica compromiso, no es sólo la estrategia y el procedimiento que la 

Institución Educativa lleva a cabo para alcanzar metas comunes. También es 

necesario que exista liderazgo, armonía, responsabilidad, creatividad, voluntad, 

organización y cooperación entre cada uno de los docentes de la institución con el 

único fin de que la institución marcha en armonía para obtener resultados en 

beneficio de los estudiantes.  

Para el MINEDU (2014). El trabajo en equipo es una modalidad de articular las 

actividades profesionales de un grupo, en tormo a: un conjunto de valores, de metas 

y de logros a alcanzar mediante el desarrollo de un espíritu colectivo(p.13) debe irse 

incorporando a la cultura institucional, de modo que no se  reduzca a una formalidad 

de reuniones, sino que sea un enriquecimiento profundo en la calidad humana y 

académica como consecuencia de los aportes de los integrantes del equipo, en un 

clima de respeto mutuo, de tolerancia y de reconocimiento de las fortalezas y 

debilidades individuales y del equipo mismo. 

Según, Amoros (2007). Refiere que “Los equipos se han vuelto una parte esencial de 

la manera en que se realizan los negocios”, la diferencia en cuanto a los grupos de 

trabajo es que los equipos producen una sinergia positiva a través de un esfuerzo 

coordinado (p.108). Según lo manifestado nos hace entender que el resultado de sus 

esfuerzos es mayor que la suma de sus contribuciones individuales. Al respecto 

Ivancevich (1997) nos dice que es el proceso emprendido por una o más personas 

para coordinar las actividades laborales de otras personas con la finalidad de lograr 

resultados de alta calidad que cualquiera otra persona, trabajando solo, no podría 

lograr (p.65). 
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1.7 LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

La variable 2 está plenamente identificada como gestión pedagógica y para su 

entendimiento, es identificar el concepto de gestión con autores como Casassus 

(2000). La gestión trata de la acción humana, por ello, la definición que se dé de la 

gestión está siempre “Sustentada en una teoría- explícita o implícita - de la acción 

humana” (p. 4),  hay distintas maneras de concebir la gestión según sea el objeto del 

cual se ocupa y los procesos involucrados se obtienen definiciones las que, por una 

parte, ponen de relieve el hecho de que la gestión tiene que ver con los componentes 

de una organización en cuanto a sus arreglos institucionales, la articulación de  

recursos, los objetivos.  

Gestión para Barrios (2007) “Es el proceso mediante el cual el directivo o equipo 

directivo determinan las acciones a seguir (planificación), según los objetivos 

institucionales, necesidades detectadas, cambios deseados, nuevas acciones 

solicitadas, implementación de cambios demandados o necesarios, y la forma como 

se realizarán estas acciones (estrategias, acción) y los resultados que se lograrán 

(p.36),  por otra parte la gestión trata de la acción humana, por ello, la definición que 

se dé, de la gestión está siempre sustentada en una teoría - explícita o implícita - de la 

acción humana por ser es un conjunto de métodos, procedimientos, estrategias 

combinadas que se aplican para desarrollar los procesos de organización, 

planificación, dirección y control. 

El concepto de gestión nos dirige a identificar la definición de Gestión Pedagógica 

como el conjunto de operaciones, actividades y criterios de conducción del proceso 

educativo, el Área de Gestión Pedagógica tiene la responsabilidad de planificar, 

organizar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones pedagógicas y las relacionadas 

con el desarrollo de la cultura, la ciencia y la tecnología, el deporte y la recreación en 
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el ámbito local. (MINEDU, 2012, p.23), gestión centrada en los aprendizajes, con un 

soporte pedagógico, con una organización escolar participativa, con organización 

escolar participativa, evaluación y aprendizaje continuo. 

Para Batista (2001) “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” (p.56). Entonces la práctica docente se convierte en una gestión para el 

aprendizaje; profundizar en el núcleo de la gestión pedagógica implica tratar asuntos 

relevantes como la concreción de fines educativos, aplicación de enfoques 

curriculares, estilos de enseñanza, así como las formas y ritmos de aprendizaje; por 

lo cual, la definición del concepto va más allá de pensar en las condiciones físicas y 

materiales de las aulas; se centra en un nivel de especificidad que busca gestar una 

relación efectiva entre la teoría y la práctica educativa. 

De acuerdo a la definición de los autores antes mencionados, la gestión pedagógica 

busca aplicar los principios generales de la misión educativa en un campo específico, 

como es el aula y otros espacios de la educación formal debidamente intencionada;  

la gestión pedagógica está ligada a la calidad de la enseñanza – Aprendizaje y su 

responsabilidad reside principalmente en los docentes, para Zubiría (2006) el 

concepto que cada maestro tiene sobre la enseñanza es el que determina sus formas o 

estilos para enseñar, así como las alternativas que ofrece al alumno para aprender 

(p.98).  

Mientras Hopkins (2000) manifiesta que, la gestión pedagógica es el éxito escolar, 

reside en lo que sucede en el aula, y es éste el factor más importante en cuanto a 

resultados de aprendizaje, de ahí que la forma en que se organizan las experiencias 

de aprendizaje pueden marcar la diferencia en los resultados de los alumnos con 
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relación a su desarrollo cognitivo y socio afectivo (p.89). Hopkins coincide en que, 

independientemente de las variables contextuales, las formas y estilos de enseñanza 

del profesor y su gestión en el aula son aspectos decisivos a considerarse en el logro 

de los resultados, y que se hacen evidentes en la planeación didáctica, en la calidad 

de las producciones de los estudiantes y en la calidad de la autoevaluación de la 

práctica docente, entre otras. 

Gestión es un proceso que implica la dinamización de acciones y estimula el 

desarrollo educativo a través de la interacción y la sinergia de actores educativos y la 

comunidad.  

Desde el punto de vista de los investigadores “En el nuevo concepto de gestión la 

dinámica de cada uno de los aspectos que hacen a la gestión educativa está centrada 

en el actor social. La gestión educativa es por tanto una forma de interacción social, 

de comunicación y relacionamiento horizontal que involucra a los diferentes actores 

empleando diferentes métodos, recursos y estrategias orientados a lograr un fin. 

Desde esta perspectiva la gestión educativa sería: el proceso de construcción de 

condiciones para que el futuro educativo que se desea lograr se concrete”. (Arratia 

2002, p.67), para lograr la concreción de lo planteado en la definición anterior, se 

hace necesario contar con un proyecto organizacional claramente definido, con un 

personal adecuado para la ejecución de ese proyecto, desde el Directores, los 

docentes y administrativos, además de la programación y ejecución 

de estrategias encaminadas a la solución de las situaciones que obstaculicen el buen 

desenvolvimiento de la institución educativa. 

La gestión pedagógica tiene por objeto el estudio de la organización del trabajo en el 

campo de la educación, por tanto, está determinado por el desarrollo de las teorías 

generales de la gestión y los de la educación. Pero no se trata de una disciplina 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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teórica, su contenido disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la 

gestión como por la cotidianidad de su práctica. En este sentido es una disciplina 

aplicada, es un campo de acción, es una disciplina en la cual interactúan los planos 

de la teoría, los de la política y los de la pragmática, es por tanto una disciplina en 

proceso de gestación e identidad. (Nano de Mello, 1998, p.23), el autor destaca el 

objetivo de la gestión educativa en función de la Institución Educativa y en el 

aprendizaje de los alumnos, define la gestión pedagógica como eje central del 

proceso Pedagógico por lo tanto los docentes debemos de apoderarnos de nuestra 

labor como lo precisa el autor. 

Por otra parte el autor Sander (2002) la define como “El campo teórico y 

praxiológico en función de la peculiar naturaleza de le educación, como práctica 

política y cultural comprometida con la formación de los valores éticos que orientan 

el pleno ejercicio de la ciudadanía y la sociedad democrática” (p.89). A partir del 

concepto podemos apreciar las distintas formas de concebir la gestión pedagógica 

como vemos siempre busca conducir al niño o joven por la senda de la educación, 

según sea el objetivo del cual se ocupa y la gestión se involucra en las características 

psicológicas e individuales de los alumnos. 

De acuerdo al Marco del Buen desempeño precisa que en la gestión escolar el 

director y el consejo escolar ejercen liderazgo pedagógico y responsabilidad por los 

aprendizajes de los estudiantes y la calidad de los procesos pedagógicos. Existe una 

organización escolar en la que participan distintos actores educativos (Directivos, 

docentes, estudiantes, padres y madres de familia y líderes comunitarios), que 

funciona democráticamente y que centra su accionar en los aprendizajes (MINEDU, 

2012, p.10), efectivamente la responsabilidad de la gestión pedagógica es 

responsabilidad de todos los agentes de la Educación. 

http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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El clima de aula y de institución determina en gran medida el impacto  de la gestión 

pedagógica, de los procesos pedagógicos y está directamente ligado a las relaciones 

interpersonales, las normas de convivencia, el trato entre compañeros de grupo y la 

actitud colectiva frente a los aprendizajes, los recursos didácticos y la optimización 

del tiempo  como las formas de enseñanza de los docentes no pueden estar 

desligados de la noción sobre los estilos de aprendizaje de los alumnos, es necesario 

saber cómo aprenden y qué necesitan para lograr aprendizajes, sin obviar las 

características y condiciones que puedan estar a favor o en contra del propósito de 

aprender (MINEDU, 2012, p. 11). 

En el trabajo colegiado es importante también observar el alcance educativo que 

tiene la labor de un grupo de docentes cuando llega a conformarse como un auténtico 

equipo de trabajo. Los momentos de intercambio colegiados, son un soporte del 

esfuerzo por trabajar en equipo y construir las bases del conocimiento, así como las 

acciones y disposiciones diarias que definirán las estrategias a futuro, esto es 

construir desde el trabajo cotidiano la escuela que se quiere. 

Se requiere por otra parte, hacer frente a los problemas fundamentales del espacio 

educativo, ser claro y prácticos, promover en entendimiento, la conciencia y la 

acción comunicativa en las propuestas requeridas de naturaleza tanto individual 

como colectiva. Es importante señalar que tanto el trabajo en equipo como el 

esfuerzo individual se conjugan y se potencian en el desarrollo de los docentes ya 

que el trabajo en equipo y el individualismo no son compatibles; pueden y deben 

armonizar entre ellos, si se pretende mejorar la escuela. 

Un interesante artículo de Ezpeleta, J. (1996), con el título: La gestión pedagógica de 

la escuela frente a las nuevas tendencias de la política educativa en América Latina. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
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Coloquio: La dirección de la escuela. Memorias, nos hace reflexionar algo más sobre 

la gestión pedagógica, sobre todo en los puntos dos, tres y cuatro. Veamos: 

II 

La nueva gestión escolar no se construye por decreto. A la previsible distancia entre 

toda norma y la realidad que intenta ordenar, hay que agregar que el contenido de la 

nueva normativa -el fortalecimiento del estilo local de gestión - tiene la magnitud de 

un verdadero cambio cultural. Cambio que afecta tanto a los actores como a las 

instituciones. En el nivel de las personas supone renunciar a certezas, seguridades y 

hábitos hechos rutina en el trabajo diario. En las instituciones supone la revisión de la 

organización y de la administración escolares cuya estructuración, asociada histórica 

mente al esfuerzo por lograr la cobertura, no parece hoy apta para procurar la 

calidad. 

 

La clara debilidad institucional de nuestras escuelas, entre otras cosas, en los 

resultados de la enseñanza, debe atribuirse también y con especial atención a la trama 

administrativa que las prefigura y contiene. Tributaria de esa trama, la organización y 

la dinámica internas de los establecimientos, sus modos de resolver el trabajo diario -

otorgando mayor o menor jerarquía a determinadas funciones y tareas, configuran lo 

que suelo llamar las condiciones institucionales de enseñanza. 

Sabemos poco y hace falta mucha investigación en nuestros países sobre la vida de la 

institución escolar y sobre todo lo que en ella se mueve a favor, al margen o en 

contra de la enseñanza. La organización y operación institucionales constituyen un 

vasto campo abierto para el estudio. Sin embargo, entre lo que ya se conoce pueden 

señalarse algunas áreas significativas con miras a localizar puntos de partida útiles 
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para la construcción de nuevas prácticas. Sin ninguna pretensión de exhaustividad 

quisiera repasar algunas de ellas. 

El modelo de desarrollo educativo común a la región coloca la idea de gestión como 

el conocimiento y el saber hacer precisos para una conducción de las escuelas acorde 

con sus fines. Conducción que es consciente de las metas, los recursos, la 

importancia de las condiciones locales y, al mismo tiempo, hábil para combinar, 

procurar y decidir las mejores posibilidades de acción. De ahí que se piense en los 

directivos, no porque ellos sean los depositarios exclusivos de la gestión, sino porque 

necesariamente les está reservado un papel protagónico diferencial: el de 

coordinadores y animadores de las nuevas maneras de abordar el trabajo. 

Durante mucho tiempo, merced al peso de distintas tradiciones, la opinión pública, el 

más generalizado sentido común, alimentaron y aun creyeron en una imagen de 

maestro centrada en la vocación o en la misión de enseñar. Lograda la expansión del 

servicio educativo, el discurso político y el discurso sindical, por distintos motivos, 

retoman esa imagen y la fortalecen al sostener la homogénea capacidad profesional 

de los maestros. La formalización de los estudios de magisterio permite dar por 

supuesta una competencia que habilita para enfrentar cualquier situación de 

enseñanza. Coherente con ello, la administración educativa no hace más que 

incorporar a las escuelas a personas portadoras de una certificación que acredita esa 

idoneidad. Sin embargo, las variables exigencias del salón de clases y las variables 

posibilidades docentes de responder a ellas, evidencian, con mucha frecuencia, la 

fragilidad de esta lógica del sistema. 

La gama de cualidades y debilidades docentes diferenciadas es fácilmente 

perceptible en cualquier escuela completa del campo o de la ciudad. Entre los 

propios colegas se distingue a los "buenos", los -malos" o los "regulares"; a veces 
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con referencia a la habilidad para la enseñanza, y otras con relación a sus actitudes 

para con los niños, los padres, los compañeros. 

Este panorama reiterado y desigualmente distribuido por escuelas, por regiones, por 

turnos, responde principalmente a dos tipos de motivos. Por un lado, a la lógica 

administrativa que dispone la ubicación o asignación de destinos de los maestros con 

base en criterios laborales y no profesionales; por otro, la calidad de la formación 

profesional. 

Aquellas imágenes, tanto la idealizada, con base en la vocación como la 

homogeneizadora, con base en las competencias profesionales, sólo pueden 

sostenerse si se prescinde de las situaciones concretas en las que el maestro se 

constituye como tal. Me refiero a la pertenencia a un sistema y a un lugar de trabajo 

que es la escuela; al ingreso en una red de relaciones institucionales que contienen, 

condicionan o encauzan su desempeño. En fin, si se olvida que el maestro al mismo 

tiempo que especialista es un trabajador asalariado que debe apropiarse de las reglas 

de juego de la institución para funcionar en ella. (Ezpeleta, 1989). 

Aunque en apariencia lejano a nuestro tema, vale la pena recordar que en América 

Latina el mercado de trabajo docente no sólo ha sobrevivido a las sucesivas crisis 

económicas, sino que, en la mayoría de los casos, todavía tiende a crecer. En 

contraste con la progresiva crisis del empleo, las seguridades que ofrece la docencia 

la toma atractiva para no pocas personas que, en otras circunstancias, no hubieran 

optado por acceder a ella. 

Las crisis y las políticas económicas que no han conmovido la estabilidad de este 

mercado de trabajo, lo han impactado internamente. El deterioro salarial y de las 

prestaciones, le otorga una nueva movilidad interna que tiene repercusiones en el 
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ejercicio de la profesión. Con distinta intensidad, según los países, puede 

identificarse una franja de personal, que podría llamarse de carrera, que ha resuelto 

su vida laboral en el magisterio. junto a ella existe un amplio sector, donde por 

razones de empleo, se agudizan las entradas y salidas, perfilando un mercado con 

notable movilidad. 

Esta situación se combina, a la vez, con la cambiante composición social del sector: 

personas de capas medias que ingresan, ya mayores, y después de años de tituladas 

sin ejercer; personas que se incorporan temporariamente para resolver necesidades 

económicas coyunturales: personas que dejan la docencia, como se ha dado con 

alguna masividad en algunos países, por lo insignificante del salario; personas de 

sectores populares que pugnan por incorporarse porque, a diferencia de los sectores 

medios, el salario docente tiene mayor gravitación respecto de sus necesidades. De 

hecho, este sector parece dominante a su vez, en el reemplazo natural de los grupos 

que abandonan el servicio. Simultáneamente se agranda la franja de quienes ejercen 

otro trabajo en el magisterio o fuera de él para completar sus ingresos y aparece 

asimismo un grupo para el cual la docencia es complemento de otro trabajo principal. 

En síntesis, los diferentes contextos socioeconómicos de los países y los niveles de 

remuneración que ofrecen diversifican la composición social, cultural y sobre todo 

motivacional de sus maestros. 

Cuando los docentes hablan de su formación profesional, pocos la valoran en forma 

positiva. La inmensa mayoría acusa su debilidad y enfatiza, sobre todo, la ausencia 

de entrenamiento y de conocimientos prácticos, aplicables. 

Al margen de la certificación formal de los estudios, la preparación recibida, junto a 

la necesidad o al interés por el trabajo, constituyen las bases a partir de las cuales 

cada uno construirá una relación particular con su profesión. No obstante, esta 
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configuración inicial, condicionante de la construcción del oficio, no llega a ser 

totalmente determinante. Porque el otro condicionante clave es la escuela o, más 

precisamente, sus dinámicas y prácticas que constituyen las coordenadas para 

encauzar la apropiación del oficio. Y donde el bagaje personal inicial, puede 

desplegarse y ajustarse, comenzar a materializarse en prácticas de acuerdo a la 

organización y clima de la escuela, a su capacidad para acoger, apoyar, acompañar, 

contener e integrar a la empresa común. Es decir, según la fortaleza de sus modos 

institucionalizados de hacer y de las formas de cohesión o coerción que las escuelas 

concretas puedan mostrar a sus nuevos miembros (todos podemos recordar 

expresiones como "A mí no me gustaba hacer la planificación, pero tuve una 

directora que me enseñó su sentido para mi trabajo", por ejemplo). Exceptuando tal 

vez los pocos casos de clara vocación, es en la escuela donde la mayoría de los 

maestros aprenden a ser tales; donde comienzan a tomarle el gusto a la docencia o 

encuentran un espacio para sobrevivir a pesar de los niños. 

En resumen: dado que los maestros no son homogéneos, su diversidad reclama 

estrategias que permitan constituir en equipo profesional al grupo que el azar o la 

lógica laboral ajena a la lógica técnica, reúne en cada escuela. En cuanto la dirección 

gravita especialmente en esta integración o constitución del equipo, tiene interés 

detenerse en ella. 

III 

La jerarquía que formalmente se asigna a la dirección corre a la par de su incidencia 

en el movimiento cotidiano de la institución. En este plano, constituye la primera y 

única autoridad inmediata. Más allá de las metas generales señaladas por el sistema 

educativo, la dirección de la escuela es quien define, de hecho, en forma implícita o 

explícita, los objetivos locales del trabajo e incide fuertemente, en función de ellos, 



28 

 

en la definición de las reglas locales del juego institucional (qué debe hacerse y 

cómo, qué es lo importante y cuáles cosas se pueden postergar, etcétera). 

A pesar de su importancia local, la autoridad directiva no es autónoma. Su calidad de 

jefe de la escuela no se contrapone a su posición de último eslabón en el 

ordenamiento administrativo del nivel. Su simultánea condición de superior y 

subordinado está presente en la formulación de sus obligaciones y derechos y 

circunscribe las posibilidades y límites de su práctica. 

Sin embargo, la representación más difundida del cargo, aun entre maestros y 

técnicos, proyecta una imagen donde " lo docente" no sólo ocupa el centro, sino que 

se potencia por el supuesto reconocimiento profesional que implica adjudicar a 

alguien la responsabilidad de conducir una escuela. 

En la práctica, con clara base en la definición del puesto, que lo adscribe a la 

estructura administrativa y lo subordina a su control, el cargo adquiere un carácter 

prioritariamente administrativo. La dirección canaliza y ejecuta prescripciones y 

políticas. Sus mandos no le exigen un diálogo retroalimentador: le piden cuentas 

sobre la aplicación de sus disposiciones. El acatamiento de las disposiciones de "la 

superioridad" es objeto de una puntualización minuciosa en la reglamentación del 

trabajo. Y conviene recordar que los controles y la evaluación laborales del cargo se 

derivan de esta dimensión administrativa del trabajo. Para el legítimo interés 

personal de los directores, velar por su carrera supone atender cuidadosamente a esta 

exigencia de la jerarquía burocrática. 

Responsable de los bienes y documentación de la escuela, el director es también jefe 

de personal. Función habitualmente olvidada en la consideración pedagógica y que, 

sin embargo, constituye uno de los núcleos decisivos de su gestión. Los maestros no 
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sólo importan para la atención del grado. Son indispensables para toda la actividad 

extraáulica que sostiene la vida de la escuela y, con ella, el quehacer de las aulas. Por 

esto la gestión directiva requiere del consenso y, si es posible, del apoyo del cuerpo 

docente. La definición en la práctica de las relaciones jefe subalternos, en términos 

estrictamente laborales, parece una condición fundamental para lograrlo: desde el 

control de la puntualidad y los horarios, el manejo de la jornada de trabajo, los 

permisos y los criterios para justificar inasistencias, hasta las formas de supervisar y 

alentar el desempeño con los alumnos. Cuestiones que en gran medida son objeto de 

negociación, con límites variables o difusos dependiendo de la tradición de cada 

establecimiento, de los distintos núcleos de poder en la planta docente, así como de 

la ecuanimidad, debilidad, firmeza o convicciones profesionales del directivo. 

Para lograr el reconocimiento de su autoridad, el director necesita construir un 

preciso equilibrio con los colegas que, sabiéndose necesarios, también pueden ejercer 

una notable capacidad de presión y de control. Por su parte, la organización escolar 

posibilita a los directores contrapesar el poder del grupo estableciendo relaciones 

laborales y profesionales de tipo individual y vertical con sus maestros. Relaciones 

que actualizan y refuerzan permanentemente la fuerte relación de dependencia 

respecto del superior y que pocas veces admiten la discusión o la réplica no 

conflictivas (puesto que en la lógica jerarquizada al estilo burocrático la norma no 

deja lugar para el conflicto, que en el caso que surja, normalmente debe remitirse a 

instancias superiores, fuera de la escuela). 

En esas relaciones resueltas de modo individual descansa el control laboral que se 

ejerce sobre los maestros. No es de extrañar, entonces, que la lealtad al director se 

imponga sobre los criterios pedagógicos como parámetro para lograr la permanencia 

en el trabajo y la continuidad en la carrera. Sobre todo, si se toma en cuenta que la 
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valoración de la tarea específica y sustantiva se reduce al llenado de informes que no 

comprometen ni las formas ni las prácticas ni los contenidos de la enseñanza. 

"Las capacidades de iniciativa y de decisión sobre cuestiones de enseñanza que 

directamente competen a los maestros, o no se tocan o se ven invariablemente 

subordinadas al criterio del director. Con ello se limitan las búsquedas que en la 

escuela alimentarían un ambiente de experimentación educativa. Por su parte, las 

múltiples funciones de la dirección -tal como está definida- no siempre le permiten 

integrar al relativo equilibrio de sus rutinas la "alteración " que pueden producir las 

iniciativas de los maestros. Complementariamente, las formas consagradas de control 

suscitan entre los docentes respuestas y ajustes individuales. La tranquilidad en el 

trabajo se asegura mediante la disponibilidad para apoyar a la dirección en las tareas 

no pedagógicas. Las responsabilidades propiamente pedagógicas -que de hecho se 

dan por asumidas- dejan de ser una condición básica de la integración institucional 

de los maestros para transformarse en respuesta individual variable, dependiendo del 

interés real de cada uno en su profesión ---. (Ezpeleta, 1992). 

 

Es difícil reconstruir la dirección que conocemos sin aludir a su relación con la 

supervisión. Su autoridad tiende a legitimar las prioridades locales y las formas 

cotidianas de ejercer el poder del director. Pero también contribuye fuertemente a 

modelar la función cuando, al mismo tiempo, y desde su posición jerárquica, define 

las cuestiones relevantes para el interés administrativo de la supervisión (entre las 

que no suelen destacar las relativas a la enseñanza). Las orientaciones de la 

supervisión y los núcleos de control -formales o no formales- que sobre ellas se 

establecen, proyectan prioridades hacia el interior de los planteles, donde la 

dimensión pedagógica normalmente queda secundarizada. El campo de la relación 
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entre directores y supervisores es otro de los que están abiertos para un mayor 

análisis e investigación. 

En síntesis, la desatención a la docencia por parte de la dirección, pareciera menos 

atribuible a "desviaciones" personales que al sistema normativo y de control que 

orientó a estos actores hacia la burocratización que hoy es motivo de alarma. 

IV 

Las nuevas políticas educativas alientan ahora las iniciativas de la escuela para 

atender y adecuarse positivamente a sus realidades locales, al tiempo que, 

renunciando a la tradición homogeneizante legitiman la diversidad. Ello puede 

entusiasmar a directores y maestros comprometidos con su profesión que en la 

situación tradicional sintieron coartadas sus posibilidades de innovar o probar 

alternativas más adecuadas que las establecidas, para sus entornos específicos. Del 

mismo modo, puede incomodar a muchos otros que, gracias a las reglas establecidas, 

pudieron instalarse con notable comodidad en su trabajo. 

En la parte del cambio que toca a las escuelas, y mientras se gana tiempo para que la 

administración asuma su parte, la estrategia adoptada en Venezuela, de comenzar con 

centros que voluntariamente quieren dar un nuevo sentido a su trabajo, parece 

acertada. 

De acuerdo a las orientaciones vigentes, la construcción de un Proyecto de escuela 

supone motorizar desarrollos en distintas direcciones. junto a un mejor trabajo 

docente se aspira a promover la participación social en la vida de los 

establecimientos, a consolidar y ampliar las fuentes locales de financiamiento y, con 

todo ello se espera profundizar el sentido de la descentralización. Estas últimas 

cuestiones, participación social, financiamiento, descentralización, muy próximas en 
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el modelo, merecen una discusión más pormenorizada que no es el momento de 

hacer. Sólo importa dejar advertido que el conjunto de metas propuestas supone 

temporalidades y estrategias diversas según su complejidad, el arraigo de las 

prácticas a reemplazar o transformar y la índole de los intereses comprometidos con 

la funcionalidad de tales prácticas. 

Me interesa en todo caso aproximarme a lo propiamente escolar y en particular a 

aquello que hace a la posibilidad de elevar tanto la calidad como el rendimiento del 

servicio, ubicándome en la perspectiva de la dirección. 

Pienso que construir mayor autonomía o implantar un proyecto de escuela, requiere 

de la constitución de un equipo de trabajo. De transformar al grupo docente en 

equipo. De lograr que cada uno sepa que su quehacer afecta al quehacer del conjunto 

y que el conjunto, los maestros constituidos en equipo, son el medio, el instrumento 

más idóneo para caminar hacia las metas. Sólo para ejemplificar quiero mencionar 

algunos trabajos recientes que dan cuenta de ciertas dimensiones poco tematizadas, 

comprometidas en esta tarea. 

Uno de ellos alude a la organización local del trabajo diario. Cuando el director mira 

a su escuela como centro de enseñanza y de trabajo simultáneamente. Un estudio 

sobre la dirección de una escuela exitosa en un medio marginal (Pastrana, L. 1994), 

destaca esta dimensión, aparentemente inocua, que sin embargo tiene su parte en la 

conformación de las relaciones entre colegas y en su clima de trabajo. 

La organización local del trabajo abarca desde la distribución de obligaciones y 

responsabilidades hasta la organización del tiempo y del espacio escolares; atiende a 

las actividades y tareas previsibles y genera modos relativamente establecidos, o 

criterios, para enfrentar las frecuentes situaciones no previsibles que suceden en ese 
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ámbito. Entre las cuestiones previsibles, por ejemplo, la inicial asignación de grados 

se realiza en base a las preferencias de los maestros. El director evalúa estas 

preferencias atendiendo a las exigencias pedagógicas del grado requerido y a su 

estimación de las cualidades de los candidatos, que, por otra parte, no tiene reparos 

en explicitar. Cuando varios buenos candidatos coinciden en su preferencia, la 

situación se define por sorteo. Todos saben que hay un límite institucional para sus 

aspiraciones y por ello los maestros han propuesto dos o tres alternativas de 

ubicación. Todos coinciden en que, a pesar del límite, esta es una forma equitativa y 

sobre todo respetuosa de organizar la mayor responsabilidad del año. Se sienten 

"tomados en cuenta". Contra la tendencia a manejar esta situación poniendo en juego 

consideraciones personales o laborales, los más fieles eligen o van a los grados más 

fáciles o más prestigiosos; los nuevos a los grados difíciles, privilegiadamente el 

primero, la puesta en juego de las necesidades curriculares restaura el signo de lo 

profesional para una decisión que suele olvidar su naturaleza técnica. 

 

Hay otra limitación para las preferencias que, basada en necesidades del servicio, es 

constituida en criterio técnico compartido. La aguda movilidad docente que 

caracteriza a las escuelas marginales, tiende a resolverse concentrando a los maestros 

nuevos, a los que pedirán licencia o cambiarán de sede en el curso del año, en los 

terceros y cuartos grados, considerados menos exigentes por el saber gremial. 

La distribución de Comisiones, las hay variadas y con cargas distintas, se calibra 

igualmente a través de consultas y acuerdos con relación a las dificultades del grado 

que toca atender. La distribución de las aulas y de los espacios de uso colectivo es 

objeto de planeación y previsión conjunta en base al criterio del director que apunta a 

conseguir las mejores condiciones para el trabajo de aula de cada uno y al mismo 



34 

 

tiempo la no interferencia en el de las actividades colectivas (educación física, 

ensayos, ceremonias). Así, por ejemplo, los maestros que trabajan en el turno 

matutino de la misma escuela conservan su misma aula. Importa más salvaguardar la 

comodidad del docente respecto del uso del mobiliario y de decoración o uso de las 

paredes del salón que la secuencia por grados entre los salones de las dos alas del 

edificio. 

Cuando se han asignado tareas o responsabilidades, este director otorga una notable 

libertad de acción y decisión a los encargados. Tiende a actuar más bien como 

supervisor del trabajo. Debe estar informado sobre el curso de los distintos asuntos y 

tiende a cuidar que su tratamiento o sus resoluciones no se contrapongan con 

disposiciones reglamentarias o no afecten otras actividades. En el marco de esas 

responsabilidades asignadas, pero también ante situaciones no previstas, los maestros 

se autoconvocan en conjunto o en pequeños grupos para discutirlas, encontrar 

soluciones o someter sus propuestas a la dirección. El respeto a los criterios docentes, 

que no supone la aceptación sistemática o acrítica de sus propuestas; la instauración 

de un terreno de discusión profesional con ellos; la capacidad para transferir 

decisiones sin desaparecer como conductor, propicia un ambiente de confianza tal, 

que puede asimilar los llamados de atención, cuando suceden, como aspecto 

necesario y no conflictivo del trabajo. 

El director ha construido diversas formas de estar presente en el quehacer de la 

enseñanza en las aulas, donde puede combinar vigilancia y apoyo. Las estrategias de 

conducción de este director que, asumiéndose como tal, no ha dejado de ser maestro, 

puede enseñarnos mucho sobre diversas vías, en las que no puedo extenderme, para 

el mejor ejercicio de la función. La referencia a este caso tiene el sentido de mostrar 

la importancia de una dimensión de decisiones operativas que conjugan lo laboral 
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con lo profesional; que suelen no atenderse por "triviales" y que, sin embargo, 

constituyen el abono básico para hacer sentir y entender que se es parte de una 

empresa colectiva y que esa empresa es pedagógica. 

Se sabe, desde otros estudios (Ezpeleta, 1992), que al margen o con la anuencia del 

directivo, cada escuela, signada por las características sociales de sus niños, parece 

ubicar un nivel mínimo de la calidad, alrededor del cual moverse. Construido por 

vías informales y nunca sistematizado, ese nivel mínimo es producto de estimaciones 

y acuerdos implícitos sobre "el nivel cultural" de las familias y, en consecuencia, 

sobre lo que los niños necesitan" ("estos padres están muy pendientes de la expresión 

oral o "para qué insistir con la lectura si en su medio..." o la matemática de conjuntos 

no es para estos chicos..."). Sobre estas bases, más fundadas en las equívocas 

valoraciones del sentido común que en el conocimiento técnico de cómo se aprende, 

los maestros suelen definir sus expectativas y, consecuentemente los contenidos 

principales a cubrir en cada grado. Ligadas a estas definiciones, suelen desarrollarse 

formas de control entre colegas de grados subsecuentes, sobre el cumplimiento de los 

logros esperados. Sacar a luz estas estimaciones, discutirlas, analizarlas y promover 

acuerdos explícitos entre el personal, se cuenta entre las alternativas realizables y 

seguramente fecundas. 

 Sucede también que la soledad del trabajo en el aula y las exigentes inquietudes o 

dificultades de los niños, genera, entre colegas, redes informales de apoyo y 

capacitación (Talavera, 1991). Los maestros tienden a nuclearse dentro de su escuela, 

por afinidades diversas y las consultas e informaciones sobre cómo resolver precisas 

situaciones de enseñanza, recorren la cotidianeidad de sus contactos. Como lo 

muestra otro estudio (Medina, 1990) estas redes pueden trascender el ámbito de 

trabajo inmediato y abarcar maestros de distintas escuelas. El hecho de que en la 
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escuela no ha existido un espacio institucionalizado para canalizar las inquietudes 

profesionales de los maestros, es tan evidente como la necesidad de capacitación de 

que dan cuenta las redes mencionadas. 

Sin embargo, en un intento reciente por formalizar un espacio para estos fines se 

advierten dificultades que seguramente conducirán a interrogarse sobre la 

potencialidad de lo informal frente a lo formal o sobre la importancia del grupo 

elegido frente al formalmente constituido por los colegas. Un estudio en curso, en 

México (Ramírez y Caporal, 1995), sobre la conformación del Consejo Técnico, que 

es el conjunto del cuerpo docente trabajando sobre problemas profesionales, para la 

definición del Proyecto Escolar, señala diversas dificultades entre los docentes, para 

asumir el trabajo en equipo en esa modalidad. El estudio destaca la escasa 

experiencia ante la necesidad de fundamentar una idea y someterla a opiniones 

diferentes o críticas e igualmente señala las dificultades para pensar en dimensión de 

escuela; para dar el salto entre la reflexión sobre el grado como asunto propio y la 

reflexión sobre la escuela como asunto también propio. La riqueza de estas 

observaciones, para la conformación de equipos docentes, hace pensar, entre otras 

cosas, en el poder de inercia de aquella relación vertical e individual con los 

maestros, tan cultivada en la tradición del cargo directivo o en el peso de una 

formación magisterial que desestimó la importancia de la duda y la confrontación 

porque supone un maestro dueño de todas las respuestas. Pero, aún más, invita a 

profundizar en los núcleos de significación, en la constitución de las prácticas que 

será necesario revertir ensayando diversas estrategias. 

Algunas experiencias conocidas me hacen pensar que el trabajo sobre contenidos 

curriculares, en la medida en que coloca frente a todos un referente "objetivo", 

constituye un punto de arranque facilitador para alentar la constitución del equipo. 
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Ello agregado a que se trata del referente más pertinente si se piensa en la tarea 

sustantiva. Casos, entre otros, donde los directores han alentado el trabajo conjunto 

por niveles (primero y segundo grados juntos, tercero con cuarto y quinto con sexto) 

y han logrado la comunicación y los acuerdos necesarios para transformar la 

obligación burocrática de la planeación en agenda de trabajo. Sin embargo, la que me 

parece más interesante es una propuesta derivada de un ensayo de capacitación por 

plantel (González, 1995). En este caso, los equipos docentes, contando con una 

asesoría técnica, trabajaron por áreas de materias curriculares encontrando las 

competencias y los contenidos pertinentes e insoslayables para cada grado en función 

de la secuencia del conjunto de grados. Y luego pensaron en las relaciones y los 

reforzamientos posibles entre las áreas dentro de cada grado. Este modo de revisar 

los contenidos hizo visible el sentido de secuencia y progresión entre grados, pero 

sobre todo se hizo claro el sentido de complementariedad en el trabajo de todos y 

cada uno de los maestros. 

A propósito de las múltiples maneras, como éstas, de abordar el currículum o de las 

múltiples entradas para tratar situaciones de la escuela, pienso que es posible 

comenzar a elaborar unos saberes compartidos, una conciencia sobre lo que se 

enseña, un control explícito y positivo entre pares, fértiles para la conformación del 

equipo de maestros. 

  

1.8 FUNCIONES DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

La investigación requiere identificar las funciones del área de gestión pedagógica, 

estas son los siguientes:  
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a. Difundir, orientar y supervisar la aplicación de la política normativa 

educativa nacional, regional y local en materia de gestión pedagógica, así 

como evaluar sus resultados. 

b. Promover y facilitar la ejecución de los procesos de diversificación, 

desarrollo curricular y uso de materiales educativos. 

c. Ejecutar programas de actualización y formación continua del personal 

directivo, docente y administrativo de las instituciones educativas. 

d. Desarrollar y adoptar nuevas tecnologías de comunicación e información 

para fortalecer el sistema educativo con una orientación intersectorial. 

e. Formular y ejecutar programas y proyectos de investigación, 

experimentación e innovación pedagógica y evaluar su impacto en la 

comunidad. 

f. Participar en las acciones de evaluación y medición de la calidad educativa 

que ejecuta la Dirección Nacional, Regional y local. 

g. Incentivar la creación e implementación de centros de recursos educativos y 

tecnológicos que desarrollen tecnologías que mejoren el aprendizaje. 

h. Promover y ejecutar en coordinación con la comunidad educativa, la 

educación intercultural y programas estratégicos acordes con las 

características socio cultural y lingüística de cada localidad. 

i. Desarrollar programas de prevención y atención integral de bienestar social 

para los estudiantes en coordinación con los gobiernos locales e 

instituciones públicas y privadas especializadas, dirigidos a la población en 

situación de pobreza y extrema pobreza. 
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j. Formular proyectos de desarrollo educativo para captar recursos de 

cooperación técnica y financiera de la comunidad local, regional, nacional e 

internacional. 

k. Promover y fortalecer centros culturales, bibliotecas, teatros, talleres de arte, 

deporte y recreación en coordinación con los gobiernos locales y los 

organismos descentralizados, propiciando la participación de la comunidad. 

l. Cumplir en lo que corresponda, con la aplicación de los reglamentos de los 

niveles y modalidades educativas teniendo como marco la mejora 

permanente del servicio educativo. 

m. Elaborar informes trimestral, semestral y anual, referente al desarrollo 

técnico pedagógico de las instituciones educativas y del área de gestión 

pedagógica. 

n. Realiza monitoreo y acompañamiento de los procesos educativos. 

o. Planifica   y construyen instrumentos de gestión pedagógica: Proyecto 

Curricular de Educación de la Institucional, Proyecto Curricular de Aula y 

Plan Anual de Trabajo (Hopkins, 2000 p.86). 

Es en este nivel donde se concreta la gestión pedagógica en su conjunto, y está 

relacionado con las formas en que el docente realiza los procesos pedagógicos, cómo 

asume el currículo y lo traduce en una planeación curricular y didáctica, y cómo lo 

evalúa y, además, la manera de relacionarse con sus alumnos y los padres de familia 

para garantizar logros de  aprendizaje de los estudiantes, la definición del término y 

uso de la gestión pedagógica en América Latina es una disciplina de desarrollo 

reciente, por ello su nivel de estructuración, al estar en un proceso de construcción, la 

convierte en una disciplina innovadora con múltiples posibilidades de desarrollo, 
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cuyo objeto potencia consecuencias positivas en el sector educativo. 

 

1.9 INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA: PEI, PCI, PAT, 

PROGRAMACIÓN ANUAL, PROGRAMACIÓN DE UNIDADES Y 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Refiriéndose a lo que es gestión, Alvarado (1999) afirma que “puede entenderse 

como la aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el 

manejo de los recursos y desarrollo de las actividades institucionales” (p. 17), entre 

los instrumentos de Gestión Pedagógica están considerados el PEI, PAT, PCI, 

programaciones curriculares, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. 

 

1.9.1 EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – PEI. 

Es el instrumento eje para la conducción de las acciones de la institución educativa 

con el propósito de alcanzar los objetivos de la misión, orientado por la visión. Entre 

otras, tiene las siguientes características: Fijar los objetivos para la mejora de la 

institución educativa, satisfacer las expectativas educativas de los padres y alumnos, 

debe ser elaborado por los actores educativos (los servidores de la organización 

educativa) con la intervención de los alumnos y padres, y debe constituirse en 

elemento motivador para el desarrollo de la acción educativa. Por otro lado, entre los 

propósitos fundamentales de elaborar el proyecto educativo institucional se pueden 

considerar los siguientes:  

a. Establecer la identidad de la institución educativa, respondiendo a la cuestión 

¿Quiénes somos y que pretendemos llegar a ser?  
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b. Explicitar los objetivos que la institución educativa se propone en cuanto a la 

formación que ofrece, respondiendo a la cuestión ¿Cuál es la especificidad de la 

propuesta educativa? 

c. Precisar los aspectos organizacionales y funcionales de la institución educativa, 

respondiendo a la cuestión ¿Cómo nos organizamos y cómo vamos a funcionar? 

El proyecto curricular institucional, el artículo 33º de la Ley General de Educación 

señala que “El Ministerio de Educación es responsable de diseñar los currículos 

básicos nacionales. En la instancia regional y local se diversifican con el fin de 

responder a las características de los estudiantes y del entorno; en ese marco, cada 

Institución Educativa construye su propuesta curricular, que tiene valor oficial”, 

siendo así, corresponde a la institución educativa, mediante una comisión de trabajo 

con la participación directa del cuerpo directivo, la elaboración de esta 

diversificación a partir de recoger la opinión de los docentes. Y más expresamente, el 

Diseño Curricular Nacional 2009, expresa “el proyecto curricular diversificado de la 

institución educativa…, se construye con la participación de los docentes y directivos 

de la institución educativa, organizados en equipos de trabajo por grados”. 

En el mismo sentido, el reglamento de la Educación Básica Regular, en su Art. 24, 

establece “La construcción de la propuesta curricular de la institución educativa se 

formula en el marco del Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular 

y se orienta por los Lineamientos para la Diversificación Regional, en consecuencia, 

tiene valor oficial.  

Se realiza mediante un proceso de diversificación curricular conducido por el 

director con participación de toda la comunidad educativa y forma parte del Proyecto 

Educativo de la institución educativa. Entonces, podemos concluir que la institución 
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educativa es el nivel en que se concreta finalmente la diversificación curricular. Aquí 

se toman como insumos los Lineamientos Regionales, las Orientaciones Locales, el 

Diseño Curricular Nacional y el Proyecto Educativo Institucional. A partir de esos 

referentes y en el marco general del Proyecto Educativo Institucional y, 

específicamente, como parte de la propuesta pedagógica, se construye el Proyecto 

Curricular Institucional.  

De acuerdo al documento publicado por el Instituto Nacional Pedagógico Monterrico 

(2012) de Lima con el título: Capacitación anual - COREFO 2012, menciona sobre el 

Proyecto Educativo Institucional – PEI lo siguiente: 

 

a) DEFINICIÓN. -  

Es un instrumento de gestión estratégica y pedagógica a mediano y largo plazo, 

enmarcado dentro del Proyecto Educativo Nacional (PEN). Define la identidad de la 

institución educativa presentando una propuesta singular y ayuda a orientar en forma 

coherente, ordenada y dinámica los procesos pedagógicos, administrativos, 

institucionales y comunitarios; resulta de un proceso creativo y participativo de los 

diversos miembros de la comunidad educativa. 

El proyecto puede definirse como una conducta de anticipación que supone el poder 

representarse lo inactual (que no es actual) y de imaginar el tiempo futuro para la 

construcción de una sucesión de actos y de acontecimientos". 

 

b) CARACTERÍSTICAS. -  

- Debe ser un documento de manejo fácil. Estar al alcance y disposición de 

todos para su consulta. 
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- Debe contener toda la información pertinente que permita generar los 

proyectos específicos de implementación necesarios para generar la acción. 

- Debe reflejar la institución como un todo global y armonioso. 

- Debe ser definidos tomando en consideración a todos los actores, quienes 

deberán ser consultados en su momento y oportunidad. 

- Es necesario dejar el PEI suficientemente abierto para efectuar cambios o 

modificaciones que se consideren pertinentes o necesarios. 

 

c) IMPORTANCIA. -  

- En este se desarrollan los procesos pedagógicos, institucionales, 

administrativos y comunitarios conducentes a la formación humana. 

- Proporciona un marco global sistemático y con visión de futuro, hacia donde 

se encamina la gestión para mejorar la calidad de la educación. 

- Es una respuesta de cada institución a la diversidad intercultural y geográfica 

de nuestro país, lo que posibilita la pertinencia de la educación para atender 

las demandas y potencialidades específicas de los educandos. 

- Genera un compromiso de la comunidad educativa con el mejoramiento del 

servicio educativo a fin de mejorar la calidad de vida y afrontar con éxito los 

riesgos del futuro. 

- Constituye una herramienta para liderar cambios planificados en la 

educación, en contextos específicos mediante la acción de la institución 

educativa en la formación integral de las personas y mostrando actitudes de 
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solidaridad, cooperación mutua, participación activa, responsabilidad social y 

compromiso. 

 

d) ESTRUCTURA. -  

El PEI debe considerar los siguientes aspectos básicos: 

I. GENERALIDADES 

- Acta de conformación de comisiones 

- Acta de aprobación del PEI 

- Resolución Directoral 

- Presentación 

II. INFORMACIÓN GENERAL 

- Datos Generales 

- Ubicación geográfica 

- Tenencia de local 

- Metas de ocupación 

- Reseña histórica. 

 

III. IDENTIDAD 

- Visión Institucional 

- Misión Institucional 

- Filosofía Institucional 
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- Cultura Institucional 

- Lineamientos de Política de la I.E. 

IV. DIAGNÓSTICO 

- Análisis Interno 

- Análisis Externo 

- Matriz FODA 

- Objetivos Estratégicos 

V. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

- Enfoque pedagógico: 

- Educación: aprender – enseñar 

- Educando – educador 

- Educación Inclusiva (ver anexos) 

- Currículo 

- Principios Psicopedagógicos 

- Perfiles ideales de los agentes educativos 

- Proyecto Curricular 

- Diseño Curricular 

- Currículo: Qué se aprende- enseña; cómo se aprende – enseña; cuándo se 

aprende – enseña; cuánto y cómo se aprende 

-  Diversificación curricular –PCIE (considerando estudiantes inclusivos) 

-  Orientación y Lineamientos básicos orientación y tutoría: Plan Anual 
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-  Orientación y Lineamientos de Evaluación. 

 

VI. PROPUESTA DE GESTIÓN 

- Proceso de gestión 

- Concepción de Gestión 

- Objetivos 

- Principios 

- Selección del personal, control, monitoreo, evaluación y retroalimentación 

- Proceso de programación, ejecución y control de la evaluación curricular 

- Cuadro de Asignación de personal 

- Cuadro de distribución de horas. 

- Sistema de Mecanismo de participación y fiscalización 

- Clima Organizacional 

- Estrategias motivacionales 

- Formas de participación 

- Promoción de un adecuado clima institucional 

- Estructura orgánica 

- Organigrama 

- Manual de Procedimientos Administrativos 

 

1.9.2 EL PLAN ANUAL DE TRABAJO - PAT 
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Es un instrumento de gestión de corto plazo que viabiliza la ejecución del PEI a 

través de un conjunto de acciones y/o actividades que la comunidad educativa debe 

realizar para alcanzar los 6 compromisos de gestión en el plazo de un año:  

a. Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes de la institución 

educativa, 

b. Retención anual e interanual de estudiantes en la institución educativa,  

c. Cumplimiento de la calendarización planificada por la institución educativa, 

d. Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la institución 

educativa, 

e. Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa, 

f. Instrumentos de gestión educativa: formulación del PEI e implementación del 

PAT. 

De acuerdo al documento publicado por el Instituto Nacional Pedagógico Monterrico 

(2012) de Lima con el título: Capacitación anual - COREFO 2012, menciona sobre el 

Plan Anual de Trabajo - PAT lo siguiente: 

a) DEFINICIÓN 

Es un instrumento de gestión operativa que concreta cada año los objetivos 

estratégicos del PEI, las actividades del Plan Operativo Anual de la APAFA deberán 

articularse con el PAT y el PEI de la I.E. 

El Plan anual como documento de gestión debe especificar a partir del diagnóstico 

situacional los problemas identificados y su priorización, los objetivos y las 

estrategias orientadas a su cumplimiento para lo cual se debe correlacionar con las 
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prioridades institucionales, los que se instrumentarán con el conjunto de actividades 

operativas, empleadas, de gestión, asistenciales y/o de inversión. 

 

b) ESTRUCTURA 

El Plan Anual de trabajo consta del siguiente esquema anual: 

1. Resolución Directoral 

2. Presentación 

3. Datos Generales 

4. Datos Referenciales de la I.E  

- Misión 

- Visión 

5. Diagnóstico: Identificación de la problemática FODA de cada dimensión 

6. Objetivos Anuales (En coherencia con los objetivos del PEI) 

7. Metas 

- De atención 

- De ocupación 

- De inversión … 

8. Programación de actividades 

- Institucionales 

- Pedagógicas 

- Administrativas 
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9. Proyectos de Innovación 

10. Recursos y presupuesto: inversión (requerimientos financieros) 

11. Proceso de Evaluación y monitoreo (Determinación de indicadores) 

 

1.9.3 EL PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL - PCI 

Se convierte, por lo tanto, en el principal instrumento de gestión pedagógica que 

orienta y norma toda la práctica educativa de la Institución.se formula a través del 

currículo nacional, Contiene la demanda educativa, los Programas Curriculares 

Diversificados, las orientaciones metodológicas, de evaluación y de tutoría. A partir 

de los programas curriculares diversificados, se elaboran las programaciones 

curriculares anuales y las unidades didácticas, para cada área y grado de estudios. 

Las sesiones de aprendizaje se programan a partir de las unidades didácticas.  

La programación curricular anual, las unidades didácticas y las sesiones de 

aprendizaje, constituyen la planificación que corresponde al desarrollo del currículo, 

es decir, a la fase en la cual se planifican las acciones educativas que han de 

concretarse en los espacios pedagógicos de enseñanza y aprendizaje. Estas son tareas 

que deben ser realizadas particularmente por cada docente de área y grado, 

considerando las características de los estudiantes a su cargo y el contexto en el que 

desarrolla su trabajo pedagógico. 

De acuerdo al documento publicado por el Instituto Nacional Pedagógico Monterrico 

(2012) de Lima con el título: Capacitación anual - COREFO 2012, menciona sobre el 

Proyecto Curricular Institucional - PCI o Proyecto Curricular de Institución 

Educativa (PCIE) lo siguiente: 
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a) DEFINICIÓN 

Es un instrumento de gestión pedagógica de la Institución Educativa, se formula en 

el marco del Diseño Curricular Nacional, se elabora a través de un proceso de 

diversificación curricular, a partir de los resultados de un diagnóstico de las 

características de los estudiantes y las necesidades específicas de aprendizaje. Forma 

parte de la propuesta pedagógica del PEI. 

 

b) ESTRUCTURA 

Para la formulación del PCIE debemos tener en cuenta: 

Resolución Directoral 

Introducción 

1. Priorización del Problema (Revisar el diagnóstico del PEI) 

2. Determinación de causas y consecuencias 

3. Determinación de posibles soluciones 

4. Determinación de las necesidades de aprendizaje 

5. Determinación del tema transversal 

6. Cartel de valores y actitudes 

7. Objetivos estratégicos 

8. Cartel de capacidades 

9. Cartel de contenidos 

10. Incorporación de contenidos relacionados con el tema transversal y las 

necesidades de aprendizaje. 
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11. Distribución de las horas de libre disponibilidad 

12. Programas anuales, unidades y sesiones 

 

1.9.4 LA PROGRAMACIÓN ANUAL - PA 

Es el proceso de planificación curricular que garantiza el trabajo sistemático de los 

momentos o procesos pedagógicos y evita la improvisación y rutina. Permite prever, 

seleccionar y organizar las capacidades, métodos, procedimientos y otros elementos 

educativos a fin de generar aprendizajes pertinentes. 

La programación anual es una previsión, a grandes rasgos, de los elementos que 

serán tomados en cuenta en la planificación a corto plazo. 

¿Cuáles son los elementos de una programación anual? 

Entre los principales elementos de la programación anual tenemos: 

- El tiempo.  

- El calendario de la comunidad. 

- Los logros de aprendizajes (competencias y capacidades) del currículo. 

Recomendaciones para realizar una programación anual. La Programación Anual se 

puede realizar de la siguiente manera: 

 

 

a) RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LA PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
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1. Se agrupa en bloques los contenidos diversificados, que puedan ser abordados 

de manera articulada. A cada bloque le otorgamos un nombre significativo. 

2. Cada uno de estos bloques representa una unidad didáctica. Se distribuye las 

unidades didácticas entre el número de períodos que haya previsto la 

Institución Educativa. 

3. Se asigna un tiempo determinado a cada unidad didáctica, preferentemente 

considerando horas efectivas de clase. 

4. Se determina las áreas con las cuales se puede realizar un trabajo articulado, 

en cada una de las actividades previstas. 

5. Se selecciona las estrategias generales que se empleará durante el año escolar 

en el área curricular. 

6. Se describe la forma como se realizará la evaluación en el área curricular. 

 

1.9.5 LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Son programaciones curriculares a corto plazo formadas por las unidades, proyectos 

y módulos de aprendizaje. En ellas se definen el tema transversal, nombre de la 

unidad, se seleccionan las competencias, capacidades, conocimientos, actitudes, 

indicadores, actividades, estrategias metodológicas, tiempo, recursos y otros 

elementos previstos en la programación anual, las unidades didácticas son las 

siguientes: 

 Unidad de aprendizaje. -Es la forma de programación curricular a corto plazo, 

en la que las actividades del área o áreas tienen como eje el tratamiento de un 

tema transversal que debe responder al contexto y la realidad. Las actividades de 
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aprendizaje deben articularse y consolidarse en un resultado que evidencie 

actitudes, valores y comportamiento. 

 Proyecto de aprendizaje. - Una forma de planificación integradora que permite 

desarrollar competencias en los estudiantes, con sentido holístico e intercultural, 

promoviendo su participación en todo el desarrollo del proyecto. Comprende 

además procesos de planificación, implementación, comunicación y evaluación 

de un conjunto de actividades articuladas, de carácter vivencial o experiencial, 

durante un periodo de tiempo determinado, según su propósito, en el marco de 

una situación de interés de los estudiantes. 

 Módulo de aprendizaje. - Se suscribe a la atención específica de la capacidad 

no abordada en el desarrollo de la unidad o del débil progreso alcanzado por los 

estudiantes en algunas capacidades correspondientes a la misma. 

En la unidad didáctica se plantean los propósitos de aprendizaje para este tiempo 

corto, según lo previsto en la planificación anual, cómo se evaluarán (criterios y 

evidencias) y desarrollarán a través de una secuencia de sesiones de aprendizaje, así 

como los recursos y estrategias que se requerirán. 

 

1.9.6 LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Las sesiones de aprendizaje organizan secuencial y temporalmente las actividades que se 

desarrollarán en el día en relación con el propósito previsto en la unidad didáctica y, por 

ende, en lo previsto para el año escolar, las sesiones de aprendizaje son secuencias 

pedagógicas a modo de ejemplos para potenciar el trabajo docente. Son consideradas 

herramientas curriculares, dado que en las unidades se expresan los aprendizajes 

esperados y el total de secuencias sugeridas para lograrlos durante el año escolar, así 
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como los momentos sugeridos para el desarrollo de cada sesión; de acuerdo a las 

cartillas del MINEDU (2017), la sesión de aprendizaje organiza de manera secuencial y 

temporal las actividades que se desarrollarán. En ella, se visualiza con mayor detalle cómo se 

combinan los recursos, materiales, estrategias y actividades más pertinentes para alcanzar los 

propósitos de aprendizaje en el marco de una situación significativa (Pág. 15). 

Sirven para orientar la labor pedagógica en las principales áreas curriculares que 

permiten el desarrollo de actividades de aprendizaje previstas en la unidad didáctica 

(unidad, proyecto, módulo de aprendizaje) compuesta por las estrategias didácticas, 

los métodos de evaluación y uso de los materiales. Comprende actividades de inicio 

(motivación, saberes previos), de desarrollo (proporcionar información y elaboración 

de nuevos saberes) y cierre transfieran y utilicen los conocimientos. Promueve la 

metacognición, cabe destacar que dentro de cada uno de ellos existen procesos 

pedagógicos, tales como motivación, recuperación de los saberes previos, conflicto 

cognitivo, proceso de la información y metacognición, entre otros. 

Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de estrategias de 

aprendizaje que cada docente diseña y organiza en función de los procesos 

cognitivos o motores y los procesos pedagógicos orientados al logro de los 

aprendizajes previstos en cada unidad didáctica. 

Se formulan a partir de la Unidad Didáctica y se sugiere el procedimiento siguiente: 

- Seleccionar los aprendizajes (capacidades, conocimientos y actitudes) que los 

estudiantes lograrán en la sesión, a partir de los previstos en la unidad 

didáctica. 

- Determinar las actividades / estrategias de aprendizaje en función de los 

procesos cognitivos que involucra la capacidad prevista y de los procesos 
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pedagógicos: Captar el interés, Recoger saberes previos, Generar conflicto 

cognitivo, Construcción, Aplicación y Transferencia. 

Estos procesos pedagógicos son recurrentes y no tiene categoría de momentos fijos. 

Seleccionar los recursos educativos que servirán tanto al docente como al estudiante 

para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, respectivamente. 

- Asignar el tiempo en función de las estrategias o actividades previstas. 

- Formular los indicadores que permitan verificar si los estudiantes han logrado 

la capacidad prevista. 

La sesión de aprendizaje es un documento técnico pedagógico que el docente elabora 

previamente para poder organizar y secuenciar su labor docente. Todo docente debe 

tener claro lo que va enseñar o promover aprendizajes en su jornada laboral. 

 

1.9.6.1 LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS EN LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

En Perueduca del MINEDU, indica que: los procesos pedagógicos, son procesos que 

realiza el docente para mediar el aprendizaje de los estudiantes; son recurrentes y no 

tienen una categoría de momentos fijos.  

Se diseñan en términos de actividades de aprendizaje seleccionadas y estrategias en 

función de los procesos cognitivos o motores según las capacidades. 

La Sesión de Aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada docente diseña 

organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes 

propuestos en la unidad didáctica, la sesión de aprendizaje desarrolla dos tipos de 
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estrategias de acuerdo a los actores educativos: Del Docente: Estrategias de 

Enseñanza o Procesos Pedagógicos. 

Del Estudiante: Estrategias de aprendizaje o Procesos Cognitivos/afectivos/motores. 

 

A. MOMENTO DE LA SESIÓN: Inicio – Desarrollo o proceso – cierre, final o 

termino. 

B. SECUENCIA LÓGICA:  

C. MOTIVACIÓN: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea 

las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su 

aprendizaje 

Se manifiesta en el interés de los estudiantes hacia las acciones que se 

vivencia durante el desarrollo de la actividad/ sesión de aprendizaje. 

D. RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS: los saberes previos son 

aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al 

comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo 

y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que 

el estudiante utiliza para interpretar la realidad. 

Las estrategias que pueden utilizarse para recoger saberes previos pueden ser: 

 Lluvia de ideas en grupo total, en pequeños grupos. 

 Uso de tarjetas individuales  

 Elaboración de gráficos y dibujos.  Uso de mapas semánticos.  

 Entrevistas orales o escritas: individuales, en pequeños grupos.  

Comentarios y diálogos a partir de observación de situaciones.  
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E. CONFLICTO COGNITIVO: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, 

se produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede comprender 

o explicar con sus propios saberes. 

F. CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE; Cada niño vive el proceso de 

aprender de una manera muy particular (según sus experiencias previas).  

 En la mente del niño se origina “un conflicto” que se expresa en el 

surgimiento de dudas, inquietudes e interrogantes como resultado entre lo 

conocido (ejemplo: lo que sabían sobre las plantas) y lo nuevo por construir 

(clases, partes, importancia, etc.) donde finalmente se acomodan, modifican y 

enriquecen los esquemas mentales anteriores. Aquí es necesario consolidar lo 

abordado, ello se puede hacer a través de:  

a. Elaboración de conclusiones: Mapas pre- conceptuales dibujos, etc. 

(Inicial). Esquemas (primaria)  

b. Elaboración de resúmenes: cuadros.  

c. Para mejorar proceso del aprendizaje pueden usarse las siguientes 

estrategias: El uso de analogías  

d. La descripción de situaciones  

e. La comparación entre situaciones 

f. La formulación de preguntas 

g. La relación de un objeto con otro 

h. El uso de mapas conceptuales  

i. El uso de pistas claves tipográficas, como tamaños de letras,  

j. Subrayados, empleo de títulos, etc.  
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G. APLICACIÓN DE LO APRENDIDO; según Ausubel, solo se puede decir 

que se dio un nuevo aprendizaje, cuando se es capaz de aplicar eso lo que se 

aprendió, un aprendizaje ha sido incorporado a la vida cuando somos capaces 

de poner en práctica lo aprendido, en diferentes circunstancias. No basta que 

el niño conceptualice o repita de memoria un nuevo saber, sea este un 

concepto, una actitud o una habilidad, sino que es necesario que muestre un 

cambio en su conducta y en su entorno. 

H. METACOGNICIÓN; Recuento, reflexión de lo aprendido, el niño reflexiona 

sobre su aprendizaje (recuerda lo que hizo) permitiendo que refuerce y 

consolide el aprendizaje. La reflexión sobre el aprendizaje o meta cognición 

permite el desarrollo de la autoconciencia del estudiante, de su equipo de 

trabajo y del aula en su conjunto.  

La autoconciencia es la conciencia que logran los estudiantes respecto a cómo 

han aprendido, como piensan, como actúan. La autoconciencia se asocia con 

el autocontrol, se puede evidenciar realizando preguntas, por ejemplo: ¿Qué 

hiciste? ¿cómo lo hiciste? ¿para qué lo hiciste? 

I. REFLEXIÓN: es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante sobre lo 

que aprendió, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

J. APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN UNA NUEVA SITUACIÓN 

“TRANSFERENCIA”; una vez que los estudiantes captan y compren el 

nuevo conocimiento, este adquirirá significación y se fijara en su memoria 

solamente si descubren las relaciones que tiene el conocimiento prendido con 

otros conocimientos.  
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El niño pone en práctica lo que aprendió en las diferentes situaciones que se 

le presenta en la vida cotidiana, esto le ayudara a fijar sus conocimientos 

nuevos a ya recordarlos con facilidad. Este proceso se dará solo si el 

aprendizaje fue significativo: aprendizaje para la vida. Por ejemplo” si 

aprendió que lavarse las manos es importante, la aplicación en la vida 

cotidiana será cuando el niño después de ir al baño y antes de tomar sus 

alimentos se lavará las manos. 

K. LA EVALUACIÓN; La sesión de aprendizaje tiene una evaluación de inicio, 

que está orientada activar los saberes previos de los estudiantes.  

Una evaluación de proceso, está orientada a identificar las dificultades y 

aciertos en el aprendizaje de los estudiantes, mediar el proceso de 

aprendizaje, orientar la aplicación de estrategias de aprendizaje.  

Y una evaluación de salida, orientada a comprobar el logro de los 

aprendizajes, identificar las dificultades de aprendizaje, prestar ayuda para 

superar las dificultades y confusiones. Es decir, la evaluación es un proceso 

permanente una condición para que los estudiantes aprendan de manera 

significativa es que estos procesos se desarrollen de una manera dinámica y 

no escalonada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En el ambiente escolar suceden relaciones e interrelaciones en el desarrollo de las 

diferentes actividades pedagógicas y administrativas, así como en las actividades de 

cumplimiento de las normas y decretos que emanan del Ministerio de Educación y 

las entidades superiores. 

El nivel de involucramiento, la participación en las actividades institucionales y la 

satisfacción en el cargo que desempeñan, permiten ver los cambios en la conducta de 

los docentes, algunos con poca actitud de cambio, continúan con antiguos 

paradigmas; otros más dinámicos, dispuestos al cambio, a la actualización 

permanente, a la autocrítica y la autorreflexión, pero debido a la falta de 

oportunidades de diálogo respecto de los cambios, surge el recelo profesional, la 

oposición a su liderazgo y el estancamiento de su calidad como profesional docente, 

por lo que las relaciones humanas se rompen, generándose un clima institucional 

negativo. 

Se puede evidenciar que no existe cultura organizacional, se observa docentes con 

actitudes negativas a participar de la gestión institucional, desacuerdos y un clima 

institucional desfavorable, y como consecuencia, una deficiente gestión pedagógica. 
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Los docentes no priorizan el proceso de enseñanza y aprendizaje, y la directora solo 

prioriza la gestión administrativa.  

Se observan también diversos distractores en los procesos pedagógicos, la 

comunicación entre docentes no es armoniosa, el liderazgo  frente a los estudiantes 

es pasivo, sin embargo, los cambios en el sistema educativo nacional promueven la 

necesidad de trabajar en equipo, no aprovechamos la capacidad de algunos docentes 

que conocen muy bien sobre innovaciones educativas, el clima o ambiente de trabajo 

en toda organización constituye uno de los factores determinantes y facilitadores de 

los procesos de gestión, además de los de innovación y cambio, en este aspecto las 

docentes de la Institución  Educativa Inicial Piloto 67 no  toman en cuenta y actúan 

de acuerdo a sus conveniencias. 

Desde una perspectiva de organización institucional se debe actuar reflexivamente, 

analizar el contexto y los procesos, organizaciones que aprenden, etc. el clima de 

trabajo adquiere una dimensión de gran relevancia por su repercusión inmediata, 

tanto en los procesos como en los resultados, lo cual incide directamente en la 

gestión pedagógica y en los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

En la Institución Educativa Inicial Piloto 67 se evidencian dificultades y conflictos 

respecto a la convivencia y al buen clima institucional, la Gestión Pedagógica debe 

ser analizada por los directivos, evidenciando los aciertos y desaciertos, tal como 

aparece en las fichas de supervisión realizadas por la directora de la Institución 

Educativa. Los docentes realizan la planificación curricular de manera individual y 

no en actividades de equipo, siendo uno de los grandes factores que influyen en el 

Clima Institucional, por lo que es muy necesario y urgente investigar al respecto, con 

el propósito de alcanzar algunas alternativas de solución, que conduzcan al 

mejoramiento y cambio de actitud de los docentes. 
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Analizando las fichas de supervisión de la Institución Educativa Inicial Piloto 67 de 

años anteriores, realizada por la directora de la institución (Ver Anexo 05); se 

evidencia que existen inadecuadas políticas de gestión que afectan el clima 

institucional y repercuten en la Gestión Pedagógica; el clima institucional 

deteriorado ha determinado que la administración de los instrumentos de gestión 

pedagógica sea deficiente.  

El planeamiento estratégico es un proceso mediante el cual una institución educativa 

define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de 

sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Toda institución educativa 

busca la participación de todos los actores de la comunidad educativa, para lo cual 

tendrán que hacer uso de un conjunto de instrumentos de gestión. 

Los instrumentos de gestión son documentos que operativizan la planificación y la 

organización educativa, analizan el contexto educativo y generan el diagnóstico 

institucional, con el propósito de logar la calidad educativa, el desarrollo coherente 

con la misión y la visión concretando las acciones pedagógicas, administrativas y de 

política institucional en función de los objetivos de aprendizaje de los estudiante y 

del entorno educativo, con el apoyo de los instrumentos de gestión educativa como el 

PEI. PCEI. PAT, Programación Anual, Unidades Didácticas y Sesiones de 

Aprendizaje, entre otros, los cuales deben ser desarrollados entre todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

Finalmente, se observa que el liderazgo no es asumido de manera adecuada, las 

discrepancias laborales son continuas, ya sea por el estilo de gestión que genera 

disconformidad de algunas docentes o por las exigencias de cumplimiento de la 

normatividad, a falta de una adecuada comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Para conocer la intencionalidad del trabajo de investigación nos lleva a plantear las 

siguientes interrogantes: 

2.2.1 PROBLEMA GENERAL: 

¿El deficiente Clima Institucional determina una incorrecta administración de los 

instrumentos de gestión pedagógica por las docentes de la Institución Educativa 

Inicial Piloto 67 de Sicuani, Cusco?  

 

2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a. ¿Cuáles es el nivel de clima Institucional en la Institución Educativa inicial 

Piloto 67 de Sicuani? 

b. ¿Cuál es el nivel de administración de los instrumentos de gestión 

pedagógica en los docentes de la Institución Educativa inicial Piloto 67 de 

Sicuani? 

c. ¿Cuáles deben ser las propuestas para superar este problema? 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se justifica porque, las instituciones educativas deben 

adaptarse rápidamente a los cambios, a partir de la situación económica, social y 

cultural que enfrenta el país, tomando medidas que les permitan seguir una buena 

gestión pedagógica, de forma organizada, con personal que logre los objetivos 

propuestos de manera eficaz y eficiente. 
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Esta investigación tiene relevancia social y profesional, porque permitirá contribuir a 

los procesos de capacitación docente en el ámbito local, regional y nacional; es 

relevante para la sociedad porque va satisfacer una necesidad de mejora de los logros 

de aprendizaje de los estudiantes y elevar el desempeño de los docentes mejorando la 

gestión pedagógica, con mejores relaciones sociales, mejor comunicación para el 

trabajo en equipo, mejor liderazgo y mejor gestión pedagógica. 

También se justifica políticamente, en razón de que existe la necesidad de solucionar 

el problema de la falta de comunicación interpersonal apropiada y de políticas de 

gestión que afectan las relaciones humanas y condicionan los niveles de motivación 

y desempeño profesional, que en los últimos años se ha visto cuestionada por 

algunos usuarios, por cuanto no se desempeñan demostrando eficiencia profesional. 

Este diagnóstico contribuye a generar políticas internas de mejora, con el propósito 

de optimizar la gestión institucional atendiendo a las fortalezas del potencial 

humano, orientando la toma de decisiones y las políticas institucionales que permiten 

crear un ambiente favorable, de mayor confianza y participación que promueva 

mejorar el desempeño laboral.  

La investigación es de utilidad metodológica por cuánto cobra importancia al 

relacionar el clima institucional con la gestión pedagógica, lo que permitirá 

determinar una eficiente o deficiente gestión educativa que redunda en los logros de 

aprendizaje de los estudiantes. 

El estudio también es de relevancia académica, puesto que ayudará a resolver el 

problema actual de los bajos resultados de la evaluación PISA y ECE debido al clima 

institucional deteriorado que influye en la Gestión Pedagógica, tema sustentado y 

respaldado por el Proyecto Educativo Nacional.  
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El objetivo estratégico 2 del Proyecto Educativo Nacional, precisa como logro 

significativo al 2021: estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes 

y de calidad, de igual forma en el Resultado 2 del mismo objetivo, indica: 

instituciones acogedoras e integradoras enseñan bien y lo hacen con éxito; en la 

Política 7, Inciso 7.3, encontramos la tarea inmediata de “Fomentar climas 

institucionales amigables, integradores y estimulantes” (PEN, 2006, P.13). El estudio 

que presentamos demostrará la relación del clima institucional y la gestión 

pedagógica. 

La justificación académica de nuestro estudio está en función a sus resultados, pues 

el resultado de esta investigación se puede sistematizar y ser incorporado al campo 

de la ciencia, ya que se está demostrando la influencia que existe de manera 

constante entre las variables clima institucional y gestión pedagógica. En la 

actualidad el estudio de Investigación identifica los factores del Clima institucional 

que influyen en la Gestión Pedagógica de la institución Educativa inicial Piloto 67, 

teniendo en consideración la ruptura de relaciones humanas entre el personal 

jerárquico, personal técnico administrativo y docentes, que repercute en una 

inadecuada atención al estudiante. 

La Institución Educativa Inicial Piloto 67 en estos últimos años se ha visto 

cuestionada por autoridades y padres de familia en los resultados de la gestión 

pedagógica, por cuanto los docentes no demuestran buenas relaciones 

interpersonales, el clima institucional esta resquebrajado y los logros de aprendizaje 

en los estudiantes son limitados, la investigación tiene valor teórico puesto que el 

resultado de esta investigación se puede sistematizar y ser incorporado en las 

Instituciones Educativas e incluso en la formación profesional de universidades e 

institutos superiores. 
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2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que el Clima Institucional negativo determina una deficiente 

administración de los instrumentos de Gestión Pedagógica por las docentes de la 

Institución Educativa Inicial Piloto 67 y proponer un proyecto de capacitación 

adecuado. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Evaluar el clima institucional de la Institución Educativa Inicial piloto 67 de 

Sicuani- Cusco. 

b. Identificar y analizar las causas del clima Institucional negativo. 

c. Evaluar el nivel de administración de los instrumentos de Gestión pedagógica 

por las docentes de la Institución Educativa Inicial piloto 67 de Sicuani-Cusco. 

d. Identificar y analizar las causas de la deficiente administración de los 

instrumentos de Gestión Pedagógica por las docentes de la Institución Educativa 

Inicial piloto 67 de Sicuani-Cusco. 

e. Proponer un Proyecto de capacitación con talleres de fortalecimiento para 

mejorar el clima institucional. 

 

2.5 HIPÓTESIS 
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La incorrecta administración de los instrumentos de Gestión Pedagógica por las 

docentes del nivel inicial se debe a que existe un clima institucional deficiente en la 

Institución Educativa Inicial Piloto 67 de Sicuani-Cusco. 

 

2.6 SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES 

En esta investigación las variables están identificadas en función del objeto de 

estudio. 

 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Clima Institucional deficiente. 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Incorrecta administración de los instrumentos de Gestión pedagógica.  

TABLA Nº 01 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIO

NES 
INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicaci

ón 

 La comunicación es fluida con todos los actores 

educativos. 

 Demuestra adecuada comunicación y respeto 

por las personas con las que se interrelaciona en 

la Institución 

 Comunica y escucha para lograr el 

entendimiento recíproco entre los Docentes. 

 

 

 Influye sobre su equipo y conduce con 

entusiasmo y voluntad en la consecución de los 



68 

 

Variable 

independiente  

Clima 

Institucional 

Deficiente 

Liderazgo objetivos trazados. 

 Controla las acciones del grupo procura que sus 

miembros sigan las instrucciones 

 Crea un sentimiento de seguridad a los 

miembros del equipo 

 

Trabajo en 

equipo 

 

 Participa solidariamente durante el trabajo de 

Equipo para que se alcancen las metas trazadas 

 Actúa armoniosamente entre los integrantes para 

crear un ambiente propicio que permita lograr 

óptimos resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEI 

 Participa en la elaboración, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional, 

de la I.E. 

 Participa activamente, con actitud democrática, 

crítica y colaborativa, en la gestión de la escuela 

 Contribuye a la construcción y mejora continua 

del Proyecto Educativo Institucional 

 Conoce e identifica los objetivos del PEI de su 

Institución Educativa 

 Toma en cuenta el logro de los aprendizajes de 

sus estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

PCEI 

 Participa en la elaboración, ejecución y 

evaluación del PCEI de su I.E.  

 Participa en la adecuación y contextualización 

del PCEI a las necesidades educativas de los 

estudiantes de la IE.  

 Comprende los lineamientos metodológicos y de 

evaluación propuestos en el PCEI para el 

proceso de aprendizaje de sus estudiantes 

 Toma decisiones acerca de las intencionalidades 

pedagógicas que se desea lograr en la IE. De 

acuerdo al PCEI.  

 Demuestra capacidad para trabajar en equipo 

con sus compañeros 

 

 

 

 

PAT 

 Participa en la elaboración, ejecución y 

evaluación PAT de la I.E.  

 Conoce y comprende los compromisos de 

gestión del PAT.  

 Cumple con las actividades programadas en el 
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Variable 

dependiente 

Incorrecta 

administración 

de los 

instrumentos de 

Gestión 

pedagógica por 

las docentes del 

nivel inicial. 

PAT.  

 Respeta el cronograma de actividades del PAT 

de su IE.  

 Motiva permanentemente a sus padres de 

familia y la comunidad educativa para trabajar 

enfocando en el logro y mejora de los 

aprendizajes 

 

 

 

 

 

PROGRA

MACIÓN 

ANUAL. 

 Diseña creativamente la programación anual 

para despertar interés en los estudiantes y lograr 

los aprendizajes previstos. 

 Organiza secuencial y cronológicamente las 

unidades didácticas que se desarrollaran durante 

el año escolar para alcanzar los niveles 

esperados de las competencias. 

 Elabora los diseños curriculares diversificados y 

adaptados para su sección. 

 Comprende, como organizar secuencialmente el 

desarrollo de los aprendizajes en una unidad de 

tiempo menor.  

 Identifica las Necesidades, intereses y 

características de los estudiantes en relación con 

los propósitos de aprendizajes para realizar la 

programación anual. 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE

S 

DIDÁCTIC

AS 

 Participa de forma colegiada en la programación 

de las unidades didácticas para su sección. 

 Reflexiona y analiza las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes en relación a los 

propósitos de aprendizaje de la sección. 

 Plantea criterios y evidencias que permitirán 

comunicar a los estudiantes, cómo serán 

evaluados y qué aprenderán. 

 Organiza las unidades didácticas a partir de 

situaciones significativas, que plantean retos, 

que despiertan el interés de los estudiantes. 

 Comprende que la resolución de los retos se da a 

través de una secuencia de sesiones de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 Planifica sus sesiones considerando alternativas 

que toman en cuenta la diversidad de sus 

estudiantes. 

 Comprende que las sesiones de aprendizaje son 

secuencias pedagógicas, de acuerdo a las 
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SESIONES 

DE 

APRENDI

ZAJE 

necesidades de aprendizaje identificadas en los y 

las estudiantes. 

 Las sesiones planificadas orientan la labor 

pedagógica en las principales áreas curriculares. 

 Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la 

base del reconocimiento de los intereses, nivel 

de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad 

cultural de los estudiantes. 

 Diseña creativamente procesos pedagógicos 

capaces de despertar curiosidad, interés e 

compromiso en los estudiantes para el logro de 

los aprendizajes previstos. 

 

2.7 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene como base el método científico, como procedimiento 

planteado que sigue la investigación para descubrir las formas de existencia de los 

procesos, objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para 

generalizar y profundizar los conocimientos adquiridos, para llegar a demostrarlos 

con rigor racional y para comprobar en el experimento y con las técnicas de su 

aplicación, tal como lo precisa Gregorio Calderón Hernández, "Aprender a Investigar 

Investigando", Colombia 2005. 

El método científico es todo un conjunto de procedimientos planificados con un 

orden lógico en la investigación, que nos permite demostrar las relaciones entre las 

variables, para sistematizar y profundizar los resultados y llegar a conclusiones 

válidas, la metodología de investigación Se inicia con la investigación básica. El 

objeto de investigación fue construido en la acción participativa natural con los 

docentes y estudiantes de la Unidad de Posgrado de Educación y los resultados de la 

investigación fueron procesados con la mayor objetividad para evitar cualquier sesgo 

que pudiera invalidar la presente investigación. 
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2.7.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Los niveles de investigación según el propósito han sido divididos en básico y 

aplicado, en nuestro caso es una investigación aplicada. 

 

2.7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación de nuestro trabajo de investigación es descriptiva y concluye 

con una propuesta de solución para la mejora de las variables de este trabajo de 

investigación. 

 

2.7.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es cuantitativo porque se obtiene de datos e informaciones 

específicas, relacionándolas cuantitativamente con las variables identificadas. 

Los resultados obtenidos mediante el uso de este diseño nos permiten contrastar la 

hipótesis y el logro de objetivos propuestos, para de esa manera formular las 

conclusiones y sugerencias. 

 

2.7.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de investigación son las siguientes: 

a. La observación, con la Ficha de observación del clima institucional hacia los 

docentes. 
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b. La encuesta, con el cuestionario a padres de familia sobre el clima 

institucional  

c. La encuesta, con el cuestionario a docentes sobre la gestión pedagógica  

La técnica que se utilizó en el presente trabajo fue la observación, mediante una ficha 

de observación sobre el clima institucional, con 20 criterios de evaluación que nos 

permiten conocer el nivel de clima institucional, conglomerados en base a una escala 

de calificación dividida en tres ítems: Negativo, regular y bueno. 

Se aplicó una encuesta a los padres de familia, con 20 ítems, para conocer la 

situación actual del clima institucional de la institución. 

Luego también, se utilizó una encuesta aplicada a los docentes para analizar la 

administración de los instrumentos de gestión pedagógica en el nivel de educación 

inicial, con 30 criterios de evaluación que nos permiten conocer el nivel de gestión 

pedagógica de los profesores, sobre la base de una escala de calificación dividida en 

tres ítems: Nunca, a veces y siempre. 

Los instrumentos de investigación aplicados en la presente investigación, incluyen la 

validación de los mismos por la técnica de opinión de tres (3) expertos con grado de 

Magister y para determinar la confiabilidad se ha sometido a una prueba de carácter 

censal a todos los sujetos de estudio, documentos que se encuentran en el Anexo 3 

respetivo. 

 

 

 

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 
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Según Tamayo y Tamayo (1997) considera que “La población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una característica 

común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.123). Los 

criterios de inclusión en la que se basó para incluir en la población fue la siguiente: 

ser docente de educación inicial, y los sujetos con estas características debían estar 

ubicados en la ciudad de Sicuani, barrio de Rosaspata, de la Institución Educativa 

Inicial Piloto 67 tal como se presenta en el siguiente cuadro. 

TABLA N° 02 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

I.E. de Inicial 
Actores de la Institución 

TOTAL 
M F 

Docentes de la IEI  02 22 24 

Personal administrativo 01 - 01 

Padres de familia 20 80 100 

TOTAL 23 102 125 

    FUENTE: CAP de docentes de la UGEL Canchis. 

 

2.8.1 MUESTRA 

El método de selección utilizado es no probabilística e intencional Hernández et al. 

(2003). No todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, por tanto, 

es uno de los más convenientes y adaptados a los intereses del investigador (p.84). 

Nos permitió seleccionar intencionalmente con el criterio de inclusión, bajo el cual se 

tomó la muestra. El docente objeto de estudio estaba registrado en el cuadro para la 
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asignación del personal docente (CAP) del nivel Inicial, todo esto sin discriminación 

de sexo, edad y escala magisterial. 

La muestra para el presente trabajo de investigación, también ha considerado a 50 

padres de familia más representativos para la encuesta y a nivel de docentes y 

personal administrativo es de carácter censal, participan las 24 docentes del nivel 

Inicial, la directora de la Institución Educativa Inicial Piloto 67, los auxiliares y el 

personal administrativo. 

TABLA Nº 03 

POBLACIÓN DE LA I.E. INICIAL PILOTO 67 

  

 

 

 

 

 

Fuente: CAP de I.E.I.  Piloto 67. 

2.9 CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos seleccionados han sido considerados en función de las actividades 

de asesoramiento y de la validación por la técnica de opinión de 3 expertos con grado 

de Magister y para determinar la confiabilidad se ha sometido a una prueba de 

carácter censal a todos los sujetos de estudio, docentes del nivel inicial de la 

Institución Educativa inicial Piloto 76, de Sicuani – Cusco. 

Personal de  I.E.I.  Piloto 67 Nº de docentes 

Directora 01 

Docentes 15 

Auxiliares 04 

Personal administrativo 04 

Docente de Educación Física 01 

Total 25 
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TABLA Nº 04 

NIVEL DE VALIDEZ DE LOS CUESTIONARIOS, SEGÚN JUICIO DE 

EXPERTOS 

 

EXPERTOS 

CLIMA 

INSTITUCIONAL 

GESTIÓN 

PEDAGÓGICA. 

% % 

Mg. Miluska Miriam Cruz Yucra. 100 100 

Mg. Cecilio Paniora Ccerare. 80 80 

Mg. Sofía Hinojosa Cruz. 80 80 

Total: 87% 87% 

Fuente: ficha de validación del cuestionario y ficha de observación. 

TABLA Nº 05 

VALORES DE LOS NIVELES DE VALIDEZ. 

Valores Niveles de validez 

91 - 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61- 70 regular 

51 - 60 Deficiente. 

Fuente: Cabanillas A. Gualberto (2004). Tesis: Influencia de la enseñanza 

directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los 

estudiantes de Ciencias de Educación. UNSCH. 

Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

tanto en el clima institucional como en la gestión pedagógica para determinar el nivel 

de validez han sido tomados del siguiente cuadro como referencia. 
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2.10.  PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de investigación ha sido incido en el año 2016, actualizando los datos 

permanentemente de la siguiente manera: 

a. Se inicia con la presentación de una solicitud dirigida a la directora de la 

Institución Educativa Inicial Piloto 67 de Sicuani, para que autorice el trabajo de 

investigación. 

b. Una vez autorizada la investigación se inicia la Coordinación con la Dirección 

de la Institución Educativa Inicial Piloto 67 de Sicuani para el recojo de la 

información requerida. 

c. Se aplica la ficha de observación a las docentes del nivel inicial, en total 25 

docentes de la Institución. 

d. Se aplican las encuestas a 20 padres de familia con representación proporcional 

por aulas. 

e. Se procesa la información de la ficha de observación para conocer el clima 

institucional. 

f. Se procesa la información de la encuesta para conocer la gestión pedagógica de 

los docentes. 

g. Se elabora la base de datos en el programa Excel. 

h. Se presentan datos utilizando las principales técnicas estadísticas: tablas de 

distribución de frecuencias y porcentajes, promedios, desviación estándar y 

gráficos de barras. 

i. Se Interpretan las tablas estadísticas y se generan los gráficos. 

j. Se estructura las conclusiones y recomendaciones. 
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k. Se elabora la propuesta como Proyecto de capacitación para el fortalecimiento 

del clima institucional en instituciones educativas del nivel inicial.  

 

2.11   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.11.1 EVALUACIÓN DEL CLIMA INSTITUCIONAL – COMUNICACIÓN 

Para la evaluación del clima institucional se ha considerado la dimensión 

comunicación, en base a los indicadores planteados en la ficha de observación 

obteniendo como resultado los siguientes valores: 

TABLA Nº 06 

DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

INDICADORES 
NEGATIVO REGULAR BUENO 

MUESTRA f(i) f(i) f(i) 

1 21 3 1 25 

2 18 5 2 25 

3 20 4 1 25 

4 19 6 0 25 

5 20 4 1 25 

6 19 5 1 25 

7 18 6 1 25 

Total: 
135 32 7 174 

19 5 1 25 

Porcentaje 
76% 20% 4% 

100% 

Fuente: instrumento aplicado-ficha de observación a docentes 
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GRÁFICO N° 01 

 DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

Fuente: instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 

Interpretación. -  

La acción comunicativa representa un papel de suma importancia para todo 

integrante de una organización, en este caso una organización educativa, cabe 

destacar que, aunque el docente cumple muchas otras funciones, es esencialmente un 

ser humano que participa directamente en el desarrollo humano de los estudiantes y 

gracias a esos espacios de comunicación armoniosa se logra una formación adecuada 

en nuestros estudiantes. 

Los ítems evaluados fueron: 

01 ¿Existe comunicación fluida entre todos los docentes? 

02 ¿Los Docentes demuestran adecuada comunicación y respeto por las personas 

con las que se interrelacionan en la Institución? 

03 ¿Comunican y escuchan para lograr el entendimiento reciproco entre los 

Docentes? 
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04 ¿La Directora y docentes fomentan la comunicación asertiva? 

05 ¿La directora comparte información y mantiene informado a su personal 

oportunamente? 

06 ¿Resuelven conflictos en dialogo con los docentes   sobre la base de normas 

concertadas de convivencia? 

07 ¿Los profesores sienten satisfacción de trabajar en la institución? 

De la observación efectuada a cada una de las docentes de la Institución Educativa 

Inicial Piloto 67 de Sicuani, Cusco podemos inferir que: 

a) La mayoría de docentes muestra comunicación muy poco fluida con las 

demás docentes. 

b) Pocos docentes demuestran adecuada comunicación y respeto por las 

personas con las que se interrelacionan en la Institución. 

c) Solo algunas docentes comunican y escuchan a las demás docentes para 

lograr el entendimiento reciproco. 

d) Tanto la directora como las docentes no fomentan una comunicación asertiva 

y adecuada la gestión educativa. 

e) La directora en pocas ocasiones comparte información y mantiene informado 

a su personal oportunamente. 

f) Solo algunas veces se resuelven los conflictos en dialogo con las docentes, y 

generalmente se desconocen las normas concertadas de convivencia. 

g) Se evidencia que la mayoría de docentes sienten poca satisfacción de trabajar 

en la institución educativa. 
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Las fichas de observación fueron aplicadas a cada una de las docentes de la 

institución educativa y luego de realizado el análisis de la dimensión comunicación 

en conjunto, nos permite afirmar que: 

a) El 76% de integrantes de la Institución educativa, docentes, auxiliares, 

personal administrativo y directora, evidencian un nivel de comunicación 

negativo. 

b)  El 20 % del personal de la institución educativa, alcanza regular nivel de 

comunicación, y 

c) Solamente el 4% mantiene un buen nivel de comunicación efectiva. 

Tanto el respeto mutuo entre el personal de la Institución, el escaso nivel de apertura 

entre la directora, el personal docente, auxiliares y personal administrativo para tratar 

problemas relacionados con la Institución, no es el más adecuado. 

Las docentes de educación inicial debemos de practicar, la comunicación fluida, el 

respeto, la escucha, practicar el grado de comunicación, resolver conflictos mediante 

el dialogo y participación en las sesiones de trabajo, en jornadas de reflexión entre 

docentes. Hoy en día priorizamos la práctica del cumplimiento de normas, y la 

práctica personal individual y no colectiva en la toma de decisiones de la institución. 

Debemos asumir con responsabilidad la comunicación entre docentes, padres y 

estudiantes, que permitan apreciar que sus responsabilidades explícitas de su práctica 

comunicativa, también posibilitan mejor formación de los estudiantes. 

En consecuencia, no estamos buscando proponer listas de valores, un conjunto de 

virtudes personales ni criterios que identifiquen, por ejemplo, un buen nivel de 

desarrollo socio personal del docente. Estos aspectos son importantes y forman parte 

de la formación profesional, pero ni virtudes ni valores ni rasgos de personalidad, son 
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difíciles de evaluar en sí mismos y por añadidura, puede prescribirse, como sí puede 

exigirse y aprender el rol que debe desempeñar un profesional de la educación. No 

hemos elegido, entonces, criterios que describan cómo queremos que sea el maestro, 

sino, qué esperamos que haga, aun cuando aspectos sustantivos de su quehacer 

debieran sustentarse en valores o podrían facilitarse desde ciertas formas de ser. 

 

2.11.2 EVALUACIÓN DEL CLIMA INSTITUCIONAL – LIDERAZGO 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos a través de la observación de la 

dimensión liderazgo.  

TABLA Nª 07 

DIMENSIÓN LIDERAZGO. 

Indicadores 
Negativo Regular Bueno 

Muestra f(i) f(i) f(i) 

8 17 6 2 25 

9 22 2 1 25 

10 20 4 1 25 

11 18 6 1 25 

12 17 6 2 25 

13 20 3 2 25 

14 23 2 0 25 

Total muestra 
137 29 8 175 

20 4 1 25 

Porcentaje 80% 16% 4% 100% 

Fuente: instrumento aplicado-ficha de observación a docentes 

La información se presenta de forma detallada a través de gráficas de barra en donde 

se presenta las frecuencias de las respuestas, dicha información permite observar el 
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estado y aspectos favorables y desfavorables del liderazgo en la institución 

investigada. 

GRÁFICO N° 02 

 DIMENSIÓN LIDERAZGO 

Fuente: instrumento aplicado-ficha de observación a docentes 

Interpretación. - 

De los resultados obtenidos, tal como se puede observar en el cuadro y gráfico 

respectivos, se deduce que el liderazgo en la Institución Educativa Inicial Piloto 67 

no es nada favorable para una eficaz gestión pedagógica. El nivel de liderazgo 

influye sobre el personal docente y crea un sentimiento de seguridad o inseguridad en 

los miembros del equipo. Si no hay liderazgo, nada bueno le hace a la institución y 

generalmente no se logran los objetivos y metas propuestas. 

Los ítems evaluados fueron: 

1. ¿La directora lidera con entusiasmo y voluntad en la consecución de los 

objetivos trazados? 
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2. ¿La Directora controla las acciones del grupo y procura que sus docentes sigan 

las instrucciones? 

3. ¿Percibe que la directora crea un sentimiento de seguridad a los docentes de su 

institución? 

4. ¿Considera usted que la directora muestra apertura hacia el personal docente, 

auxiliar y administrativos para tratar problemas relacionados con la institución? 

5. ¿El comportamiento del profesorado es favorable a la imagen de la institución? 

6. ¿Considera usted que el profesorado en general reacciona en forma ecuánime 

ante situaciones conflictivas en el aula y en la Institución? 

7. ¿Cree usted que el personal de la institución posee y conoce el reglamento 

interno? 

De la observación efectuada a cada una de las docentes de la Institución Educativa 

Inicial Piloto 67 de Sicuani, Cusco podemos inferir que: 

a) La directora lidera con poco entusiasmo y voluntad en la consecución de los 

objetivos trazados en la institución educativa. 

b) La directora lleva poco control de las acciones del grupo y los docentes no 

siguen las instrucciones de las normas, manuales y de la misma institución 

educativa. 

c) La directora crea un sentimiento limitado de seguridad a los docentes de la 

institución educativa, evitando problemas o enfrentamientos con algunos grupos. 

d) La directora muestra poca apertura hacia el personal docente, auxiliar y 

administrativos para tratar problemas relacionados con la institución educativa. 
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e) El comportamiento del profesorado es relativamente favorable a la imagen de la 

institución educativa, existe nivel de identificación precario. 

f) El profesorado en general reacciona en forma poco ecuánime ante situaciones 

conflictivas en el aula y en la Institución educativa. Pocos enfrentan los 

problemas o las situaciones de riesgo. 

g) El personal de la institución educativa conoce poco o desconoce sobre el 

reglamento interno de la institución educativa. 

Las fichas de observación fueron aplicadas a cada una de las docentes de la 

institución educativa y luego de realizado el análisis de la dimensión comunicación 

en conjunto, nos permite afirmar que: 

a) El 80% de docentes muestran opinión negativa respecto al liderazgo,  

b) El 16% de docentes muestra una opinión de liderazgo regular, y 

c) El 4% de docentes opina que existe buen liderazgo en la institución 

educativa. 

El liderazgo es una dimensión muy importante en el desarrollo del clima 

institucional, sin embargo, en la Institución Educativa Inicial Piloto 67 de Sicuani, 

Cusco, tenemos evidencia de que la orientación de la gestión pedagógica no es la 

más adecuada, y el profesorado en general no reacciona en forma ecuánime ante 

situaciones conflictivas en la institución y en el aula. Los profesores no sienten 

satisfacción de trabajar en la institución educativa. 

 

2.11.3 EVALUACIÓN DEL CLIMA INSTITUCIONAL – TRABAJO EN 

EQUIPO 
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De acuerdo al marco del buen desempeño docente nos precisa que se aprende de 

manera colaborativa para ello la directora debe propiciar que los docentes trabajen en 

equipo, aprendiendo entre ellos, intercambiando información y cooperando cada uno 

desde sus capacidades, los resultados obtenidos de acuerdo a las dimensiones fueron:  

 

 

TABLA Nº 08 

DIMENSIÓN TRABAJO EN EQUIPO 

INDICADORES 

ÍTEMS 

NEGATIVO REGULAR BUENO 

MUESTRA f(i) f(i) f(i) 

15 16 7 2 25 

16 20 3 2 25 

17 23 2 0 25 

18 18 7 0 25 

19 19 5 1 25 

20 22 3 0 25 

Total: 
118 27 5 150 

20 4 1 25 

Porcentaje: 80% 16% 4% 100% 

Fuente: instrumento aplicación-ficha de observación a docentes 

GRÁFICO N° 03 

DIMENSIÓN TRABAJO EN EQUIPO 
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Fuente: instrumento aplicado-ficha de observación a docentes 

Interpretación. - 

Los indicadores del presente cuadro nos señalan lo siguiente: 

Que, de los 25 integrantes de la Institución Educativa Inicial Piloto 67 observados el 

80% indican que el trabajo en equipo es pésimo y que la directora no promueve el 

trabajo en equipo por tanto los docentes no se integran plenamente al trabajo en 

equipo, algunos maestros trabajan de manera individualizada, eso hace que no se 

cumplan metas institucionales. 

 El 16% de maestros participan en coordinación con el equipo de trabajo, es 

decir, apoyan de manera regular en el clima institucional. 

 El 4% de maestros demuestran una valoración de bueno en el trabajo en 

equipo. 

Por tanto, la mayoría de los observados demuestran participar de manera negativa o 

regular en el trabajo en equipo para que se alcancen las metas trazadas y 

regularmente actúan armoniosamente entre los integrantes para crear un ambiente 

propicio que permita lograr óptimos resultados. 
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2.11.4 RESULTADOS GENERALES DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

SOBRE “CLIMA INSTITUCIONAL” 

Los resultados de la ficha de observación respecto del clima institucional son los 

siguientes: 

DIMENSIONES: 

a. Comunicación 

b. Liderazgo 

c. Trabajo en equipo. 

 

 

TABLA Nº 09 

RESULTADOS GENERALES DE FICHA DE OBSERVACIÓN A 

DOCENTES SOBRE “CLIMA INSTITUCIONAL” 

DIMENSIONES 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

NEGATIVO  

f(i) 

REGULAR 

f(i) 

BUENO 

f(i) MUESTRA 

Comunicación 19/76% 5/20% 1/4% 25 

Liderazgo 20/80% 4/16% 1/4% 25 

Trabajo en equipo. 20/80% 4/16% 1/4% 25 

Total  59 13 3 94 

   h(i) 80% 16% 4% 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes, referente a la variable 

clima institucional 
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RESULTADOS GENERALES DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE 

“CLIMA INSTITUCIONAL” 

 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación 

GRÁFICO N° 05 

CLIMA INSTITUCIONAL 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación 
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Interpretación. - 

El 80% de los profesores de la Institución Educativa Inicial Piloto 67 de Sicuani, 

opinan que existe un clima institucional negativo, así como el 16% manifiesta un 

clima institucional regular, lo que indica que, la comunicación  no es fluida entre 

docentes y no logran un entendimiento reciproco así como  el liderazgo es influyente 

en algunas oportunidades a favor del líder negativo , de igual forma  en el nivel   

bueno se observa solo el 4%, razones por lo que no se observa un trabajo optimo  

solo se realiza con personas de amistad o por intereses, por lo tanto no cumplen 

adecuadamente sus funciones y tienen dificultades en el clima institucional; motivo 

por lo que se propone realizar una propuesta para la mejora del clima Institucional y 

así mejorar la propuesta pedagógica. 

Estos resultados demuestran que la comunicación no es fluida entre los actores de la 

Institución, en la dimensión liderazgo se observa que el líder no controla las acciones 

del grupo y crea un sentimiento de inseguridad entre los miembros de la Institución y 

el trabajo en equipo no se da con la participación solidaria para alcanzar las metas 

trazadas. 

Frente a estos resultados implica que un buen docente también debe de manejar y 

conocer de: Comunicación fluida con todos los actores educativos demostrando 

respeto por las personas con las que se interrelacionan en la institución, el docente 

también debe de manejar buenas relaciones interpersonales dentro de su institución 

educativa, así como atributos respecto a las relaciones interpersonales del docente 

con sus alumnos y flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión, esto se expresa 

en las actitudes que se muestran en diferentes actos de vida.    
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2.11.5 RESULTADOS DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA SOBRE 

“CLIMA INSTITUCIONAL” 

Para conocer la opinión de los padres de familia respecto al clima institucional se ha 

aplicado una encuesta a 50 padres de familia considerando los mismos indicadores.   

TABLA N° 10 

 ENCUESTA A PADRES SOBRE CLIMA INSTITUCIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

N° 

ESCALA DE MEDICIONES MUEST

RA 
Negativ

o 

Regular Bueno 

 

COMUNICACI

ÓN 

01 28 12 10 50 

02 30 7 13 50 

03 21 9 10 50 

04 26 14 10 50 

05 29 15 6 50 

06 31 15 4 50 

07 30 13 7 50 

Total 195/28 85/13 60/9 340/50 

H(i) 56% 26% 18% 100% 

 

LIDERAZGO 

08 30 14 6 50 

09 25 18 7 50 

10 20 22 8 50 

11 21 20 8 50 

12 18 19 13 50 

13 21 18 11 50 

14 26 18 6 50 

Total 161/23 129/19 59/8 349/50 

H(i) 46% 38% 16% 100% 

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

15 21 17 12 50 

16 19 21 10 50 

17 20 21 9 50 

18 18 21 11 50 
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19 19 19 12 50 

20 21 18 11 50 

Total 118/20 117/20 65/10 300/50 

H(i) 40% 40% 20% 100% 

Fuente: instrumento aplicado-encuesta a Padres de familia 

GRÁFICO N° 06 
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Fuente: instrumento aplicado-encuesta a padres de familia. 

Interpretación. -  

El análisis del presente cuadro, nos permite realizar el siguiente análisis: que el 

mayor porcentaje  de respuestas,  se observa que el 56% de padres observan que  no 

hay comunicación entre docentes  cada cual  actúa   de acuerdo a sus necesidades y 

no de la institución, se observa que no existe respeto entre maestros por tanto  es 

Negativo la comunicación, por otro lado el 26 % de padres observan que  la 

comunicación entre docentes es regular, mientras que el 18% de padres observan  

que la comunicación entre docentes es buena.  
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Al encuestar a los padres de familia, dan como respuesta el 46% de padres de  

familia  manifiestan  que el liderazgo en la institución es negativo, así como el 38% 

de padres precisan que en la Institución  el liderazgo es Regular mientras el 16% de 

padres manifiestan que el liderazgo en la Institución de sus hijos es buena”,  del 

mismo modo  el 40% de padres manifiestan que los docentes demuestran  trabajar en 

equipos de forma negativa y regular mientras el 20% de padres indican que  si se ve 

un trabajo en equipo en la institución educativa. 

Estos resultados coinciden con los resultados observados a los docentes con la ficha 

de observación por lo que podemos precisar que no existe una buena comunicación 

entre el personal que labora y el Liderazgo de la directora no es óptima por tanto el 

trabajo en equipo no se observa.  

 

2.11.6 RESULTADOS DE LA ENCUESTA: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

PEDAGÓGICA  

Para evaluar la Gestión Pedagógica se ha tomado en consideración los indicadores 

propuestos para cada instrumento de gestión y conocer en qué porcentaje influye el 

clima institucional en la participación en la gestión de la institución, la participación 

en la elaboración, ejecución y evaluación del PEI, así como la contribución al 

establecimiento de un clima institucional favorable. 

 

2.11.6.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PEI 

Con la finalidad de conocer si la variable clima institucional de la Institución 

Educativa Inicial Piloto 67 repercute en la mejorar los aprendizajes y la calidad de la 

educación, así como asegurar la formación integral de las y los estudiantes. Se ha 
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evaluado la participación de los docentes en la construcción, ejecución del PEI de 

cuyo cuestionario obtuvimos los resultados derivados de la encuesta. La información 

se presenta de forma detallada a través de gráficas de barra en donde se presenta las 

frecuencias de las respuestas. 

TABLA Nº 11 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PEI 

INDICADORES 

ÍTEMS. 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

MUESTRA f(i) f(i) f(i) 

1 15 10 0 25 

2 12 8 5 25 

3 20 4 1 25 

4 20 2 3 25 

5 15 6 4 25 

Total muestra: 
82 30 13 125 

16 6 3 25 

Porcentaje 64% 24% 12% 100% 

Fuente: instrumento aplicado-encuesta a docentes 

 

GRÁFICO N° 07 

 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PEI 
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Fuente: instrumento aplicado - encuesta a docentes 

 

Interpretación. - 

De los resultados obtenidos, tal como se puede observar en el cuadro y gráfico 

respectivos, se deduce que, en la elaboración, ejecución y en la evaluación del PEI de 

la Institución Educativa Inicial Piloto 67 algunos integrantes no participan y no 

contribuyen de forma favorable para una eficaz gestión pedagógica y generalmente 

no se logran los objetivos y metas propuestas. 

La ejecución y evaluación del PEI de la Institución Educativa Inicial Piloto 67 se 

desarrolla aparentemente en forma correcta, pero los docentes no participan 

activamente y no contribuyen sino mínimamente en la gestión pedagógica, su trabajo 

es individual y no colectivo, por lo que no se logran los propósitos de la educación, 

mucho menos de la gestión educativa. 

Se puede observar que los porcentajes más elevados son:  

Nunca con el 80%, este resultado nos demuestra que los docentes nunca participan, 

nunca contribuyen y no toman en cuenta los lineamientos del PEI para el logro de los 

aprendizajes.  

El 24% de docentes precisan que a veces participan, contribuyen en la ejecución del 

PEI, 

El 12% de docentes siempre participan, contribuyen, conocen e identifican los 

objetivos del PEI y toman en cuenta para el logro de los aprendizajes de sus 

estudiantes. 
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2.11.6.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PCEI 

TABLA Nº 12 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PCEI 

Indicadores 

Ítems. 

Nunca A veces Siempre 

Muestra f(i) f(i) f(i) 

6 19 5 1 25 

7 19 4 2 25 

8 22 3 0 25 

9 19 4 2 25 

10 18 6 1 25 

Total muestra 
97 22 6 125 

19 5 1 25 

Porcentaje 
76% 20% 12% 

100% 

Fuente: instrumento aplicado-encuesta a docentes 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 08 

 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PCEI 
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Fuente: instrumento aplicado - encuesta a docentes 

Interpretación. - 

En el cuadro y gráfico respectivos, se observa que 19 (76%) de docentes no 

participan y no contribuyen   en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto 

curricular de la institución educativa, mientras 5 (20%) de docentes indican que a 

veces participan en la elaboración, ejecución del PCEI y solo 1 (12%) de docentes 

son responsables de participar en la elaboración y ejecución del PCEI. 

 

2.11.6.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

ANUAL 

Para preparar el aprendizaje de los estudiantes, hay la necesidad de planificar la 

programación curricular. 

TABLA Nº 13 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Indicadores 

Ítems. 

Nunca A veces Siempre 

Muestra f(i) f(i) f(i) 

11 18 7 0 25 

12 16 8 1 25 

13 18 5 2 25 

14 19 4 2 25 

15 18 6 1 25 

Total muestra 
89 30 6 125 

18 6 1 25 

Porcentaje 
72% 24% 4% 100% 

Fuente: instrumento aplicado-encuesta a docentes 

GRÁFICO N° 09 
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Fuente: instrumento aplicado - encuesta a docentes 

 

Interpretación. - 

En la tabla y grafico  se identifica que el 72% de docentes Nunca se diseñan 

creativamente la programación anual, y el 24% de docentes  a veces  diseñan, 

organizan secuencial y cronológicamente las unidades didácticas que se desarrollaran  

durante el año escolar y solo el 4% de docentes siempre  están involucrados  en  el 

diseño, organización, elaboran programaciones  diversificados  para la diversidad de 

estudiantes,  comprenden  que elaborar  la programación anual es necesario para la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.11.6.4 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

TABLA N° 14 
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

Indicadores 

Ítems. 

Nunca A veces Siempre 

Muestra f(i) f(i) f(i) 

16 9 7 9 25 

17 6 7 12 25 

18 10 4 11 25 

19 7 5 13 25 

20 7 6 12 25 

Total muestra 
39 29 57 125 

8 6 11 25 

Porcentaje 32% 24% 44% 100% 

Fuente: instrumento aplicado-encuesta a docentes 

 

 

GRÁFICO N° 10 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS

 

Fuente: instrumento aplicado - encuesta a docentes 
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Interpretación. - 

En la tabla y grafico identificamos que el 32% de docentes Nunca participan 

reflexionan de forma colegiada las Unidades didácticas, y el 24% de docentes a 

veces participan en la organización de las unidades didácticas, sin embargo, 

observamos que el 44% de docentes Comprenden que organizar, diseñar las unidades 

didácticas en forma colegiada es necesario para la resolución de los retos ya que se 

da a través de una secuencia de sesiones de aprendizaje. 

 

2.11.6.5 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

Los resultados de la evaluación de la gestión de las sesiones de aprendizaje son los 

siguientes: 

TABLA Nº 15 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

Indicadores 

Ítems. 

Nunca A veces Siempre 

Muestra f(i) f(i) f(i) 

21 10 7 8 25 

22 7 7 11 25 

23 8 7 10 25 

24 3 10 12 25 

25 6 7 12 25 

Total muestra 
34 38 53 125 

7 8 10 25 

Porcentaje 
28% 32% 40% 100% 

Fuente: instrumento aplicado-encuesta a docentes 
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GRÁFICO N° 11 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

Fuente: instrumento aplicado - encuesta a docentes 

 

Interpretación. - 

En la tabla y grafico observamos que el 40% de docentes planifican, diseñan, 

contextualizan y comprenden que las sesiones planificadas orientan la labor 

pedagógica en las principales áreas curriculares. 

El 32% de docentes a veces planifican y diseñan sus sesiones de aprendizaje, y con 

preocupación observamos que el 28% de docentes no planifican, no diseñan sus 

sesiones de aprendizaje. 

 

2.11.6.6 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PAT 

TABLA Nº 16 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PAT 
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Indicadores 

Ítems. 

Nunca A veces Siempre 

Muestra f(i) f(i) f(i) 

26 19 3 3 25 

27 20 4 1 25 

28 18 5 2 25 

29 20 3 2 25 

30 19 5 1 25 

Total muestra 
96 20 9 125 

19 4 2 25 

Porcentaje 76% 16% 8% 100% 

Fuente: instrumento aplicado-encuesta a docentes 

 

 

 

GRÁFICO N° 12 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PAT 

 

Fuente: instrumento aplicado - encuesta a docentes 
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Interpretación. - 

En la tabla y grafico identificamos que el 76% de docentes nunca participan en la 

elaboración, ejecución y evaluación del PAT, no respetan las actividades 

programadas, es mas no conocen las actividades del PAT, y el 16% de docentes a 

veces participan en la organización y planificación el PAT, sin embargo observamos 

que  solo el 8% de docentes Comprenden la necesidad de participar en la  

elaboración, ejecución y evaluación del PAT.  

 

2.11.6.7 RESULTADOS GENERALES DE LA ENCUESTA A DOCENTES 

SOBRE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Los resultados de la encuesta respecto a la gestión pedagógica son los siguientes: 

 

CUADRO Nº 17 

EVALUACIÓN DE LA “GESTIÓN PEDAGÓGICA” 

DIMENSIONES 

ESCALA DE MEDICIONES 

NUNCA  

f(i) 

A 

VECES 

f(i) 

SIEMPRE 

f(i) MUESTRA 

PEI 16/64% 6/24% 3/12% 25 

PCEI 19/76% 5/20% 1/4% 25 

Programación Curricular 18/72% 6/24% 1/4% 25 

Unidades Didácticas 8/32% 6/24% 11/44% 25 

Sesiones de Aprendizaje 7/28% 8/32% 10/40% 25 

PAT 19/76% 4/16% 2/8% 25 

Total  87 35 28 150 

   h(i) 56% 24% 20% 100% 
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Pedagógica. 

 

GRÁFICO N° 13 

EVALUACIÓN DE LA “GESTIÓN PEDAGÓGICA” 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

GRÁFICO N° 14 
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Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Interpretación:  

Se observa que en cuanto a la gestión pedagógica los docentes se localizan en la 

categoría de Nunca en un 56%, y en categoría de regular un 24%, solo el 20% de 

maestros siempre demuestra una buena gestión pedagógica, es decir, los docentes del 

nivel inicial demuestran Nunca participar e involucrarse en la gestión pedagógica de 

su institución. 

En función a un trabajo colegiado es importante también observar el alcance 

educativo que tiene la labor de un grupo de docentes cuando llega a conformarse 

como un auténtico equipo de trabajo. Los momentos de intercambio colegiados, son 

un soporte del esfuerzo por trabajar en equipo y construir las bases del conocimiento, 

así como las acciones y disposiciones diarias que definirán la gestión pedagógica y 

sus instrumentos curriculares para construir desde el trabajo cotidiano y la gestión 

pedagógica con todos los docentes se lograra la escuela que se quiere. 

Se requiere por otra parte, hacer frente a los problemas fundamentales en cuanto a los 

instrumentos de gestión, ser claro y práctico, promover el entendimiento, la 

conciencia y la acción comunicativa en la propuesta del proyecto de buen clima 

institucional. Es importante señalar que tanto el desarrollo de la gestión en referencia 

a la planificación y al desarrollo de los procesos pedagógicos como el esfuerzo 

individual se conjugan y se potencian en el desarrollo de los docentes ya que el 

trabajo con un buen clima y una buena gestión pedagógica son compatibles; pueden 

y deben armonizar entre ellos, si se pretende mejorar el clima de la institución 

educativa. 
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Una propuesta del clima y de la gestión basada en el modelo participativo - activo 

tanto los docentes y directores, deben procurar derribar los muros del aislamiento 

entre ellos, promover y respectar al mismo tiempo, el desarrollo individual propio y 

de los demás. Esto representa un reto más para la gestión pedagógica.  

 

2.11.7 RESULTADOS GENERALES POR VARIABLES 

Consolidando los resultados de la investigación con los instrumentos de 

investigación tenemos: 

VARIABLES: 

a. CLIMA INSTITUCIONAL 

b. GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

TABLA Nº 18 

CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS POR VARIABLES 

VARIABLES FICHA DE OBSERVACIÓN 

CLIMA 

INSTITUCIONAL 

Categoría f(i) h(i) 

Negativo 20 80% 

Regular 04 16% 

Bueno 01 4% 

GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

 

Nunca 14 56% 

A Veces 6 24% 

Siempre 5 20% 

Fuente: instrumento aplicación-ficha de observación 



106 

 

GRÁFICO N° 15 

GRAFICO COMPARATIVO DE RESULTADOS POR DIMENSIONES 

 

Fuente: instrumento aplicado-ficha de observación/ Encuesta. 

Interpretación: 

En los resultados se evidencia que el clima institucional  es un factor  que tiene 

injerencia directa en la gestión pedagógica, siendo este un elemento fundamental 

para desarrollar la gestión de la educación, en el cuadro y grafico se observa que el 

80% de docentes  demuestran un pésimo  clima institucional  porcentaje  muy 

elevado cuyo efecto es el 56% de docentes  demuestran no involucrarse en  gestión 

Pedagógica de su Institución,  como se evidencia en los resultados, de igual forma se  

observa que  el 16% de docentes  demuestran  regular clima institucional y como 

consecuencia se evidencia un 24% de docentes A veces participan y se involucran en 

la gestión Pedagógica y solo  el 4% de docentes manejan un buen clima institucional 

y por tanto el 20% de docentes demuestran siempre participar en la gestión 

pedagógica esta diferencia  se observa porque el docente es individualista y prepara 
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sus unidades y sesiones, en cuanto a otros instrumentos de gestión  evade sus 

responsabilidades con no participar. 

 

2.12  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la comprobación de la hipótesis es necesario conocer los resultados dela 

investigación de campo. 

Si el 80% de docentes manifiesta que el clima institucional es deficiente y el 16% 

que solo es regular, demuestra que por esta causa el 56% de docentes no se 

involucran en la Gestión Pedagógica de la Institución, un 24% de docentes a veces 

participa y se involucran en la gestión Pedagógica, entonces queda demostrado que la 

incorrecta administración de los instrumentos de Gestión Pedagógica por las 

docentes del nivel inicial se debe a que existe un clima institucional deficiente en la 

Institución Educativa Inicial Piloto 67 de Sicuani-Cusco. 

La variable independiente: Clima Institucional deficiente, como producto de la 

aplicación de las técnicas de investigación ha dado como resultado que:  

a. La dimensión Comunicación no es la mejor, la comunicación no es fluida entre 

todos los actores educativos. No existe una adecuada comunicación y respeto por 

las personas con las que se interrelaciona en la Institución y, no se comunican y 

escuchan para lograr el entendimiento recíproco entre las docentes. 

b. La dimensión Liderazgo no es la más adecuada,  no existe liderazgo, no se influye 

sobre el equipo y no se conduce con entusiasmo y voluntad en la consecución de 

los objetivos trazados. No existe o existe poco control de las acciones del grupo 

procurando que sus miembros sigan las instrucciones, existe un sentimiento de 

inseguridad en los miembros del equipo, no se trabaja en equipo, no participan 
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solidariamente durante el trabajo de equipo para alcanzar las metas trazadas, y no 

actúan armoniosamente entre los integrantes para crear un ambiente propicio que 

permita lograr óptimos resultados. 

La variable dependiente: Incorrecta administración de los instrumentos de Gestión 

pedagógica también como producto de la aplicación de las técnicas de investigación 

ha dado como resultado que:  

a. La dimensión PEI, no se cumple con la Participación colectiva en la elaboración, 

ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional de la I.E., no 

participan activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la 

gestión de la escuela, no contribuyen a la construcción y mejora continua del 

Proyecto Educativo Institucional, no conocen, conocen poco e identifican 

parcialmente los objetivos del PEI de su Institución Educativa, no toman en 

cuenta el logro de los aprendizajes de sus estudiantes. 

b. La dimensión PCEI, no participan o lo hacen parcialmente en la elaboración, 

ejecución y evaluación del PCEI de su I.E., no participan en la adecuación y 

contextualización del PCEI a las necesidades educativas de los estudiantes de la 

IE., no comprenden o no cumplen con los lineamientos metodológicos y de 

evaluación propuestos en el PCEI para el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes, no ayudan a tomar decisiones acerca de las intencionalidades 

pedagógicas que se desea lograr en la IE. De acuerdo al PCEI., no demuestra 

capacidad para trabajar en equipo con sus compañeros. 

c. La dimensión PAT, no participa o lo hacen parcialmente en la elaboración, 

ejecución y evaluación PAT de la I.E., no conocen y comprenden o no se 

interesan sobre los compromisos de gestión del PAT, no cumplen con las 
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actividades programadas en el PAT, no respetan el cronograma de actividades del 

PAT de su IE., no motivan a los padres de familia y la comunidad educativa para 

trabajar enfocando en el logro y mejora de los aprendizajes. 

d. La dimensión PROGRAMACIÓN ANUAL, no diseñan creativamente la 

programación anual para despertar interés en los estudiantes y lograr los 

aprendizajes previstos, no organizan secuencial y cronológicamente las unidades 

didácticas que se desarrollaran durante el año escolar para alcanzar los niveles 

esperados de las competencias, no elaboran los diseños curriculares diversificados 

y adaptados para su alumnos, no comprenden o no lo hacen sobre cómo organizar 

secuencialmente el desarrollo de los aprendizajes en una unidad de tiempo menor, 

no identifican las necesidades, intereses y características de los estudiantes en 

relación con los propósitos de aprendizajes para realizar la programación anual. 

e. La Dimensión UNIDADES DIDÁCTICAS, no participan o participan muy poco  

de forma colegiada en la programación de las unidades didácticas para su sección, 

no reflexiona y analizan sobre las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en 

relación a los propósitos de aprendizaje de sus alumnos, plantean muy pocos  

criterios y evidencias que permitan comunicar a los estudiantes, cómo serán 

evaluados y qué aprenderán, no organizan las unidades didácticas a partir de 

situaciones significativas, que plantean retos, que despiertan el interés de los 

estudiantes, no comprenden que la resolución de los retos se debe dar a través de 

una secuencia de sesiones de aprendizaje. 

En conclusión, estos resultados permiten comprobar y demostrar que nuestra 

hipótesis es correcta. 
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CAPÍTULO III 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL 

INICIAL 

 

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

En el mundo globalizado de hoy las Instituciones deben imponer prácticas más 

eficientes. La necesidad de crear un ambiente favorable para el desarrollo de la 

gestión pedagógica es algo con lo que toda institución, debe contar con un buen 

clima institucional en el que los docentes se sientan cómodos con deseos de trabajar, 

en el que exista una relación armoniosa entre director y docentes es recomendable, sí 

se quiere mejorar la consecución eficiente de metas y objetivos. 

En el desarrollo del presente capítulo se expone una propuesta de mejora con la que 

esperamos contribuir al aumento de la mejora de la gestión pedagógica de los 

docentes y administrativos de la Institución Educativa Inicial Piloto 67 de Sicuani 

por tanto  la  implementación de esta propuesta de mejora, es de exclusiva 

responsabilidad de la investigadora, pensando en que la mejora puede comenzar 
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desde adentro y qué mejor manera que, cambiando la mentalidad de todos los 

docentes, que al final son el reflejo del funcionamiento de la misma.  

La motivación que ha llevado a desarrollar el siguiente plan de mejora radica en la 

fundamental importancia que tiene mejorar el clima institucional, pues el éxito de la 

gestión pedagógica que se alcance no sólo estará determinado por aspectos 

únicamente pedagógicos, sino también aspectos personales y sociales; el plan de 

mejora aquí propuesto toma en consideración las dimensiones más relevantes del 

clima institucional de la Institución Educativa Inicial Piloto 67. Se pone énfasis en 

las fallas descubiertas tal como se detalló en capítulos anteriores, y se enumera una 

serie de actividades alineadas a metas específicas de los objetivos definidos, para 

lograr así optimizar la mejora del clima institucional y alcanzar así el objetivo más 

amplio de mejorar el éxito de la gestión pedagógica en los docentes.  

 

3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Dotar a la Institución Educativa Inicial Piloto 67 de un Proyecto de capacitación 

sustentado en talleres de fortalecimiento que serán de gran utilidad, para mejorar su 

Clima Institucional, a través de la implementación de nuevas técnicas de liderazgo, 

comunicación y trabajo en equipo con la finalidad de mejorar la gestión pedagógica 

de los docentes para conseguir un mejor desempeño en todos los aspectos laborales. 

 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Propiciar una comunicación efectiva que ayuden el fortalecimiento de un buen 

clima institucional entre docentes. 
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b. Propiciar e incentivar el trabajo en equipo para el logro de los objetivos 

institucionales 

c. Crear y mejorar los canales de comunicación para brindar un clima de 

confianza objetividad y calidad en la buena gestión pedagógica. 

d. Proveer a todos los docentes de la Institución Educativa Inicial Piloto 67 del 

entrenamiento necesario, en cada dimensión de la gestión pedagógica y de su 

especialidad para que estos sean capaces de desarrollar al máximo sus 

habilidades, obteniendo con esto una mejora en el desarrollo de todas las 

actividades internas y externas de la institución.  

 

3.3 METAS 

Los destinatarios y beneficiarios directos serán el equipo de docentes de la 

Institución Educativa Inicial Piloto 67 en número de 25 docentes, los destinatarios y 

beneficiarios indirectos son los estudiantes y padres de familia que, aunque no 

participen en los talleres ofrecidos y orientadas a promover el desarrollo de un buen 

clima institucional y mejora de la Gestión pedagógica. 

 

3.4 DESCRIPCIÓN 

Para poder mejorar el clima institucional de la Institución Educativa Inicial Piloto 67 

se propone llevar a cabo talleres ya que son las áreas que presentaron deficiencias 

luego de realizar la encuesta a los docentes de la Institución Educativa Inicial Piloto 

67, Las capacitaciones propuestas, están diseñadas para que todos los docentes de la 

Institución Educativa Inicial Piloto 67 tengan acceso a las mismas. Además, dichas 

capacitaciones son dirigidas a las dimensiones de comunicación, liderazgo y trabajo 
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en equipo que tienen que ser mejoradas, debiendo ofrecer, estos resultados a corto 

plazo. 

Las dimensiones de la gestión pedagógica en las que se ven involucrados la mayoría 

de los docentes, los resultados se verán en su máxima expresión en un largo plazo, se 

han programado las capacitaciones de la manera en que se hizo el estudio ya que 

consideramos que es la mejor manera de identificar y mejorar las áreas deficientes, a 

través de la investigación. Se tomó en cuenta a todos los docentes, de todos los 

niveles y Administrativos. 

Los talleres propuestos son los siguientes: 

a. Técnicas para Mejorar la Comunicación 

b. Formación de Liderazgo  

c. Taller de fortalecimiento de trabajo en equipo 

d. Programa de capacitación en planificación curricular 

e. Programa de capacitación en los procesos curriculares. 

 

3.5 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

En base a la investigación de campo realizada, se observó que la mayoría de docentes 

actúan en función a influencias negativas, implica que no existe un buen liderazgo, 

no trabajan en equipo y no conocen los programas de capacitación que tiene la 

Institución Educativa Inicial Piloto 67. Por lo que se considera necesario 

implementar nuevos programas de capacitación especializados, de fortalecimiento 

con técnicas y talleres para fortalecer el buen clima institucional y hacerlos del 

conocimiento del personal. 
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3.6 INDICADORES DE LA PROPUESTA 

a. Menos conflictos 

b. Mejores Resultados en la gestión pedagógica 

c. Menos Accidentes 

d. Menos supervisión 

e. Se minimizan errores 

f. El tiempo aproximado para desarrollar todas las capacitaciones propuestas 

será de 10 meses a partir del 01 de marzo de 2018. 

 

3.7 BENEFICIO 

Contar con personal capacitado que ofrezca una mejor calidad de trabajo. Logrando 

que los docentes demuestren un buen clima institucional con esto una mayor 

eficiencia en todas las áreas de la gestión pedagógica. 

 

3.8 RECURSOS 

El uso de los medios, ayudas y recursos es una consideración importante para el 

desarrollo del proyecto. Los recursos necesarios se constituyen en una gran 

oportunidad de desarrollar la creatividad, las capacidades personales, sociales y 

pedagógicas didácticas que coadyuvan en la cualificación profesional de los docentes 

en servicio. A continuación, se presenta los costos estimados. 
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TABLA Nº 19 

COSTOS ESTIMADOS 

 DESCRIPCIÓ

N 

REQUERIMIENTO PRECI

O 

UNITA

RIO 

PRECIO 

TOTAL 
UNIDAD 

DE 

MEDID

A 

CANTIDAD 

Bienes Cuadernos Unidad 30 3.00 90.00 

Bolígrafos Caja 03 15.00 45.00 

Folder  Unidad  30 0.80 24.00 

Papel bond A-4 Millar  02 25.00 50.00 

CD Unidad  30 1.00 30.00 

Subtotal 239.00 

Servicios Equipo de 

cómputo 

Equipo  01 1,800.00 1,800.00 

Impresora Equipo 01 250.00 250.00 

Servicio de 

telefonía móvil y 

fija 

Mes  04 100.00 400.00 

Internet  200.00 Hora 1.00 200.00 

Copias Millar  02 100.00 200.00 

Digitación de 

módulos 

Folios  200 1.00 200.00 

Copias de 

módulos  

Folios  200 0.20 40.00 

Subtotal 3329.00 

Consulto

r 

Diseño de 

módulos para el 

Taller. 

Módulos de 

estudio. 

06 200.00 1.200.00 

Personal  Refrigerios para 

los participantes. 

Refrigerio 120 4.00 480.00 

Subtotal 1680.00 

Total presupuesto S/. 4991.50 
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3.9 SESIONES DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

3.9.1 SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

TEMA: LA COMUNICACIÓN UN VERDADERO RETO 

I. Datos Generales 

1.1 I.E.I.  : Piloto 67 

1.2 LUGAR : Sicuani 

1.3 UGEL  : Canchis 

1.4 TIEMPO : 90 min. 

1.5 NIVEL DE APLICACIÓN : Solo docentes 

1.6 RESPONSABLE  : Prudencia Hinojosa Cruz 

 

II. Desarrollo 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

PREPARACIÓN 

 Con una semana de anticipación se comunica a 

los docentes sobre la ejecución del taller, 

indicando sede, horario, materiales a utilizar   

previa autorización de la Dirección. 

 El día anterior al taller se realiza el 

 

 

 

Hojas  

 

 

 

20 min 
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acondicionamiento y ambientación del aula con 

slogan, refranes y mobiliario para trabajar en 

equipo. 

 El día del taller se realiza la inscripción de los 

participantes y se les proporciona la hoja de 

ruta. 

INICIO 

 El facilitador presenta la lectura “El águila” 

 Tres docentes comentan sobre el texto leído. 

 El facilitador realiza una reflexión sobre la 

necesidad de tener una buena comunicación y 

tener una buena relación con los compañeros de 

trabajo. 

CONSTRUCCIÓN 

 Se forma 5 equipos de trabajo integrados por 05 

Docentes 

 Se entrega textos de lectura sobre el reto de la 

comunicación y sus bondades. 

 Comparten sus comentarios y aportes de cada 

equipo de trabajo. 

 El facilitador presenta con diapositivas el 

desarrollo del tema “La comunicación un 

Corrospum 

 

 

 

Cartulina 

Ficha de 

inscripción 

 

 

 

Fichas de lectura 

 

 

 

 

 

Proyector 

 

Fichas de lectura 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

30 min 
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verdadero reto”. 

 Por el método de rompecabezas se forma 05 

equipos de trabajo  

 Cada equipo de trabajo elabora un organizador 

visual sobre las diapositivas presentadas.  

CIERRE 

 los docentes retornan a sus equipos de trabajo y 

socializan sus organizadores visuales. 

 En macro grupo realizan un listado de 

orientaciones y retos para una comunicación 

efectiva. 

Papelote 

 

Organizador 

visual 

 

 

 

 

Papelote 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

15 min. 

 

Evaluación:  Mediante el sistema del Metaplan los Docentes colocan lo aprendido 

para compartir con todo el docente y de esta forma fortalecer los aprendizajes entre 

docentes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

TEMA: ESTILOS DE COMUNICACIÓN. 

I.- Datos Generales 

1.1  I.E.I.  : Piloto 67 

1.2  LUGAR : Sicuani 

1.3  UGEL  : Canchis 

1.4  TIEMPO : 60 min. 

1.5  NIVEL DE APLICACIÓN : Solo docentes 

1.6  RESPONSABLE  : Prudencia Hinojosa Cruz 

 

II.- Desarrollo 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

INICIO. 

 El facilitador presenta en tiras de papel diversos 

adjetivos como: comunicador, agresivo, 

permisivo, soñador, pasivo, confiado, inhibido, 

desesperado y asertivo.  

 Los docentes comentan sobre las palabras 

presentadas, ¿A que está referido?  

 La facilitadora precisa que veremos, cómo estas 

diversas formas de uso se corresponden con un 

 

 

 

Hojas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 
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estilo diferente de comunicación: agresivo, 

pasivo o inhibido y asertivo. 

CONSTRUCCIÓN 

 Se forma 5 equipos de trabajo integrados por 05 

Docentes 

 Se entrega lecturas sobre los estilos de 

comunicación. 

 Comparten sus comentarios y aportes de cada 

equipo de trabajo. 

 El facilitador presenta con diapositivas el 

desarrollo del tema “Los estilos de 

comunicación”. 

 Se distribuye fichas con diferentes estilos de 

comunicación para que los docentes identifiquen 

el tipo de estilo. 

 Analizan y reflexionan sobre los elementos no 

verbales característicos de cada uno de los 

estilos de comunicación. 

 Comentan la importancia de manejar los estilos 

correctos de comunicación para mantener una 

comunicación fluida entre los trabajadores de la 

institución. 

 

 

 

 

Fichas de lectura 

 

 

 

Proyector 

 

 

Fichas de lectura 

 

Papelote 

 

 

Organizador 

visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 
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CIERRE. 

 Los docentes participantes extraen un resumen 

del tema tratado. 

 Realizan compromisos para asumir estilos de 

comunicación de acuerdo a la situación. 

 

 

Fichas de 

compromiso 

 

 

 

10 min. 

 

Evaluación:  Los docentes completan las fichas de satisfacción para asumir con 

responsabilidad una comunicación asertiva entre compañeros de trabajo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

TEMA: MÉTODOS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN. 

I.-Datos Generales 

1.1  I.E.I.  : Piloto 67 

1.2  LUGAR : Sicuani 

1.3  UGEL  : Canchis 

1.4  TIEMPO : 60 min. 

1.5  NIVEL DE APLICACIÓN : Solo docentes 

1.6  RESPONSABLE  : Prudencia Hinojosa Cruz 

 

II.-Desarrollo 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

INICIO. 

  A nivel personal, reflexionan y encuentran al 

menos un ejemplo que ilustra la importancia de 

la comunicación.  

 En equipo, comparten sus ejemplos y 

reflexionan respecto a la importancia de la 

comunicación.  

 Seleccionan un ejemplo e identifican del mismo 

 

 

 Fichas con 

casos  
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el emisor, el mensaje y el receptor. 

 Apuntan sus conclusiones para compartir en la 

plenaria. 

CONSTRUCCIÓN 

 Observamos el video “Así soy yo” luego 

analizamos con intervenciones personales 

mediante lluvia de ideas. 

 La monitora pregunta ¿Qué técnicas de 

comunicación se observa en el video?, ¿los 

métodos de comunicación fueron acertados? 

 Nos agrupamos en tres grupos de 7 para 

analizar algunas técnicas de comunicación. 

 Cada grupo comparte sus conclusiones. 

 La monitora presenta las técnicas, estrategias y 

métodos de comunicación y los participantes 

proponen ejemplos para cada técnica. 

1. DISCO RAYADO 

La técnica consiste en repetir insistentemente la 

misma frase una y otra vez. 

Por ejemplo, ante una solicitud de la misma persona 

una y otra vez: "Entiendo, pero no me parece bien... 

te he comprendido, pero no lo voy a aceptar." 

 

 

 

 

Proyector, 

computadora. 

Organizador 

visual 

 

Fichas de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 
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 2. ASERCIÓN NEGATIVA 

Es una forma de emitir una crítica justa sin dar, sin 

embargo, demasiadas excusas o justificaciones. 

3.INTERROGACIÓN NEGATIVA 

Es útil para conocer el motivo de los sentimientos 

o de las ideas de los demás, facilitando la 

comunicación cuando la otra persona nos crítica y 

no atiende a justificaciones.  

Por ejemplo: ¿Qué tiene de malo que no pueda 

hacerlo? 

 4. REHUSAR PETICIONES 

Cuando nos solicitan una petición de algo a  que 

nos vamos a negar, no se han de dar excusas, 

aunque sí razones, respuestas concisas y, en el caso 

apropiado, proponer una alternativa.   

 5. RESPONDER A LA CRÍTICA 

Lo ideal es reconocer los aspectos reales de la 

crítica, sin ser defensivo o contraatacar al otro, sin 

aceptar por ello los aspectos exagerados o 

deformados que están mezclados con la crítica 

ajustada. 

6. SOLICITAR UN CAMBIO DE 

COMPORTAMIENTO MOLESTO 

 

 

 

Fichas de 

compromiso 
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7. DISCREPAR DE LOS DEMÁS 

8. RESPETAR TURNOS EN LA 

CONVERSACIÓN 

Para que esto se cumpla, podemos emplear gestos, 

como levantar la mano. 

9. MOSTRAR AFECTO 

Dar afecto a quien nos lo inspira es un acto 

fundamental para mantener unas relaciones sanas.  

CIERRE. 

 Los docentes participantes reflexionan sobre 

nuestra forma de comunicarnos en el centro de 

trabajo. 

 Cada docente realiza un compromiso y los 

exhibe en el panel de información. 

 La monitora concluye con las ideas fuerza. 

 

Ideas fuerza. 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

Evaluación:  Se aplicará una ficha de logros para conocer el nivel de comprensión 

sobre el tema. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

TEMA: DESARROLLO DE HABILIDADES PARA UN LIDERAZGO 

EFICAZ 

I.- Datos Generales 
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1.1  I.E.I.  : Piloto 67 

1.2  LUGAR : Sicuani 

1.3  UGEL  : Canchis 

1.4  TIEMPO : 60 min. 

1.5  NIVEL DE APLICACIÓN : Solo docentes 

1.6  RESPONSABLE  : Prudencia Hinojosa Cruz 

 

II.- Desarrollo 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

INICIO. - 

 Observamos el video “7 Principios de liderazgo 

que puedes aprender de un águila”. 

 Los participantes comentan sobre el video. 

 La monitora lanza una pregunta ¿Qué 

habilidades debe tener el director para que 

desarrolle un liderazgo eficaz?  

 Dan a conocer sus ideas previas sobre el 

liderazgo eficaz. 

 La monitora anota en la pizarra las ideas 

propuestas. 

 

Equipo 

proyector. 

Pizarra. 

Plumones. 

15 min 

DESARROLLO. -   
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 Se organizan en grupos para analizar desde sus 

ideas previas las siguientes preguntas: 

¿Qué modelo o estilo de liderazgo eficaz se precisa 

para el cambio? 

¿Cómo se puede desarrollar el liderazgo efectivo en 

una organización?  

 Exponen sus respuestas y los analizan y 

reflexionan los resultados obtenidos. 

 Se expone ante los participantes con el apoyo de 

PPT. 

Factores que impulsan el liderazgo eficaz 

Factores bloqueadores del liderazgo eficaz 

Así mismo se da a conocer las cualidades del líder 

eficaz:  

Entusiasmo. 

Un líder efectivo es entusiasta. 

Como líder debes dar la pauta ya que tu actitud es 

contagiosa. Si proyectas ruina y desolación, eso 

será lo que percibas de tus colaboradores. 

Detrás de cada éxito siempre hay una pasión o 

entusiasmo. 

Positividad. 

 

 

Papelotes 

 

Plumones 

 

 

 

Equipo 

proyector 

Presentación en 

PowerPoint PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 
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Un líder efectivo es positivo. 

Tu labor como líder no es corregir errores, 

encontrar faltas o evaluar la culpa, sino alcanzar las 

metas de productividad brindando ayuda a tus 

empleados para que logren un rendimiento óptimo. 

Experiencia. 

Un líder efectivo es experto. 

Atraerás respeto porque conoces el trabajo en 

profundidad, así como las fortalezas y debilidades 

de tus colaboradores. Es importante dotarse de los 

conocimientos, comportamientos y habilidades 

necesarias para el desarrollo de nuestro propio 

liderazgo. 

Seguridad. 

Un líder efectivo es seguro. 

El líder se asegura de comprender lo que cualquier 

decisión implica, que puede comunicar sus 

decisiones con eficacia y que los colaboradores 

están dispuestos y son capaces de actuar de 

conformidad con tus decisiones. De esta forma es 

como logras que las cosas se hagan. 

Ser seguro significa mantener una presencia fuerte 

que no se deja llevar por las dudas ni inseguridades. 
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Respeto. 

Un líder efectivo es respetuoso. 

Respeta a las personas que le rodean, sus derechos 

como empleados y como personas. 

Haz que los colaboradores se sientan importantes a 

través del trato y reconocimiento que les dispensas 

como líder. 

Claridad. 

Un líder efectivo es claro.  Si tus colaboradores no 

escucharon algo con claridad, tal vez fue porque no 

se expresó de la forma más clara posible. Si estás 

tratando de comunicarte y la otra persona no 

entiende, asume la responsabilidad de favorecer la 

conexión y el entendimiento. 

Sobre todo, evita empeorar las cosas repitiendo las 

mismas palabras en voz más alta o más lentamente. 

Paciencia. 

Un líder efectivo es paciente. 

La paciencia, más que una virtud, es una habilidad 

de supervivencia en el puesto de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER  

 CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL: Atención a 
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los integrantes del grupo 

 CARISMA: capacidad del líder para generar u 

alto grado de identificación individual por 

parte de los seguidores.  Capacidad de generar 

respeto, confianza y admiración por sus 

seguidores, por establecer una conducta ética y 

un trabajo de alto estándar. 

 INSPIRACIÓN: claridad de visión que posee 

ayuda a construir un estado de optimismo 

frente al futuro que se transmite con mucha 

fuerza para enfrentar la tarea. Genera confianza 

frente a la incertidumbre del futuro 

 ESTIMULACIÓN INTELECTUAL: Posee un 

conocimiento técnico que resulta fundamental 

y es la base para enfrentar las tareas o desafíos 

que l grupo debe abordar 

 Los participantes realizan un debate sobre el 

contenido propuesto por la monitora. 

CIERRE. - 

 Los participantes realizan un resumen de las 

cualidades y características del líder. 

 Exponen sus resúmenes. 

 La monitora concluye con las ideas fuerza. 

Papelote 

Plumones 

Cinta masking 

tape 

15 min 
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EVALUACIÓN. - Los participantes dan sus apreciaciones sobre lo aprendido en 

esta sesión, así como opinan la forma de colaboración con el líder de su institución. 

 

 

  



133 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

TEMA: IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO. 

I.- Datos Generales 

1.1  I.E.I.  : Piloto 67 

1.2  LUGAR : Sicuani 

1.3  UGEL  : Canchis 

1.4  TIEMPO : 60 min. 

1.4 NIVEL DE APLICACIÓN : Solo docentes 

1.6  RESPONSABLE: Prudencia Hinojosa Cruz 

II.- Desarrollo 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

INICIO. - 

 A cada participante se le entrega cartulinas A4 y 

plumones para que coloquen sus ideas respecto 

a: 

- ¿Qué es trabajar en equipo? 

- ¿Qué implica trabajar en equipo? 

 Todos colocan sus respuestas en los lugares 

indicados exhibiendo sus respuestas. 

 Los organizan   de acuerdo a las coincidencias. 

 

 

 

Cartulinas 

Plumones 

cintas 

15 min 
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 Un voluntario da a conocer los resultados. 

 Analizan y reflexionan sobre sus resultados. 

DESARROLLO. - 

 Observan el video “La carreta”. 

 Dan a conocer sus comentarios, acuerdos y 

desacuerdo referente al trabajo en equipo. 

  La monitora presenta un resumen sobre el trabajo 

en equipo, Que implica trabajar en equipo, 

diferencias entre trabajar en equipo y trabajo en 

grupo, las 5 c de trabajar en equipo: 

Complementariedad- coordinación – 

comunicación – compromiso y confianza. 

 Se organizan en grupos de 5 integrantes para 

elaborar resúmenes utilizando visualizadores. 

 Exponen sus resultados para analizar y comentar. 

 

 

Canon 

Computadora. 

Presentaciones 

en PowerPoint 

PPT. 

Papelotes 

Plumones. 

 

 

30 min 

CIERRE. – 

Los participantes en grupos analizan de cómo 

solucionar los conflictos en los trabajos en equipo. 

Papelotes 

Plumones. 

15 min 

EVALUACIÓN. - Ficha auto valorativa de cumplimiento de objetivos para cada una 

de las sesiones. Anotación de discrepancias. Técnicas de resolución de conflictos. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 
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TEMA: PROPUESTA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE SU INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

I.- Datos Generales 

1.1  I.E.I.  : Piloto 67 

1.2  LUGAR : Sicuani 

1.3  UGEL  : Canchis 

1.4  TIEMPO : 60 min. 

1.5 NIVEL DE APLICACIÓN : Solo docentes 

1.6  RESPONSABLE : Prudencia Hinojosa Cruz 

 

II.- Desarrollo 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

INICIO. - 

A todos los participantes se les presenta la 

pregunta: 

¿Qué es para usted, la propuesta de gestión en una 

institución educativa? 

Mediante lluvia de ideas los docentes dan a conocer 

sus respuestas que son anotadas en la pizarra. 

La monitora propone otra pregunta ¿Que es gestión 

pedagógica?  

 

 

Pizarra 

Plumón. 

 

15 min 
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Los docentes dan sus respuestas desde sus saberes 

previos. 

DESARROLLO. - 

 La monitora mediante la estrategia de 

metaplan  da a conocer  los conceptos. 

La propuesta de gestión institucional es el 

conjunto articulado de las características, 

políticas y procesos de la organización que ha 

de llevar a la práctica el planteamiento 

pedagógico que se propone desarrollar la 

comunidad educativa. 

        La propuesta de gestión institucional tiene 

sentido si contribuye, facilita y hace posible el 

logro de los fines, objetivos y perfiles de la 

propuesta pedagógica. 

 Observamos reflexivamente un video para 

complementar la información sobre la 

propuesta de gestión pedagógica. 

 De acuerdo al video se les pide a los 

participantes dar la respuesta respecto a: 

 ¿Qué modelo de gestión ha elegido para su 

Institución Educativa? 

 Dan a conocer sus propuestas que son anotadas 

 

 

 

Cartulinas 

Plumones 

 

Papelotes 

Pizarra 

 

video 

30 min 
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en la pizarra para analizar en equipo. 

CIERRE. - 

Los participantes en equipos realizan sus resúmenes 

en referencia al tema. 

Extraen las palabras claves del tema. 

 

Papelotes 

Plumones. 

15 min 

EVALUACIÓN. - en equipos solucionan problemas prácticos referentes a la gestión 

pedagógica. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

TEMA: TALLER DE GESTIÓN DEL CURRÍCULO Y HERRAMIENTAS 

PEDAGÓGICAS 

I.- Datos Generales 

1.1  I.E.I.  : Piloto 67 

1.2  LUGAR : Sicuani 

1.3  UGEL  : Canchis 

1.4  TIEMPO : 60 min. 

1.6 NIVEL DE APLICACIÓN : Solo docentes 

1.6  RESPONSABLE : Prudencia Hinojosa Cruz 

 

II.- Desarrollo 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

INICIO. - 

 La facilitadora entrega una tarjeta de cartulina de 

color a cada participante en la cual deben 

escribir una palabra que implique gestión 

curricular. 

 Forman grupos de acuerdo al color de la tarjeta 

para intercambiar información sobre   la palabra 

que implique gestión curricular y analizan las 

 

 

Cartulinas de 

color 

 

plumones 

15 min 
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coincidencias y las priorizan. 

 Un representante de cada grupo presenta a los 

integrantes resaltando la o las palabras que nos 

dé a conocer la gestión curricular. 

  

DESARROLLO. - 

 La facilitadora selecciona cinco palabras 

referentes a la gestión curricular para comentar 

analizar. 

 A partir de lo señalado en la actividad anterior la 

facilitadora realiza una exposición dialogada con 

los participantes, mediante un ppt. Los 

contenidos abordados están referidos a la gestión 

curricular y herramientas pedagógicas. 

 Promueve el espacio para que los participantes 

puedan expresar sus impresiones e interrogantes. 

 La facilitadora consolida las ideas fuerza del 

tema presentado. 

 La gestión se relaciona a la capacidad de utilizar 

de manera eficaz y eficiente todos los recursos – 

humanos, materiales, de tiempo – que se tienen a 

la mano para poder alcanzar las metas o los 

objetivos que se tienen trazados, es decir, tiene 

 

 

 

 

Equipo 

multimedia 

 

Ppt 

 

 

Carteles. 

30 min 
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que ver con el conjunto de acciones que una 

persona o un equipo realizan para alcanzar las 

finalidades de un proyecto. Para ello, hay que 

coordinar acciones y preocuparnos por tener a 

disposición los recursos indispensables. 

 herramientas pedagógicas cuyo propósito es 

facilitar el proceso de enseñar y aprender. Bien 

utilizados, complementan y fortalecen la práctica 

del docente, facilitando la implementación del 

currículo, dentro de un enfoque pedagógico que 

otorga protagonismo al estudiante en su proceso 

formativo y exige de él una mente 

permanentemente activa, reflexiva y crítica. 

 Estos recursos pueden ser materiales impresos, 

concretos, audiovisuales, tecnológicos o 

digitales. Si ayudan en el aprendizaje es porque 

motivan el interés de los estudiantes, los orientan 

y les sirven de apoyo en su proceso de 

descubrimiento, reflexión y elaboración 

autónoma de ideas, sea que los utilicen solos o 

en interacción colaborativa con otros 

estudiantes. 

CIERRE. -  

 La facilitadora solicita a los participantes que, de 

 

Papelotes 

15 min 
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manera personal y como parte de su propia 

reflexión, dediquen unos minutos a responder las 

siguientes interrogantes. 

 ¿Para qué me sirve todo lo trabajado en esta 

sesión? 

 ¿Qué dificultades tuve y como las superé para 

poder comprender el tema? 

 La facilitadora concluye la actividad resaltando 

el desarrollo de su capacidad reflexiva en la 

comprensión de la importancia de la gestión 

pedagógica. 

plumones. 

 

EVALUACIÓN. - 

Practicamos la coevaluación entre docentes para fortalecer nuestros aprendizajes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 

TEMA: CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

I.- Datos Generales 

1.1  I.E.I.  : Piloto 67 

1.2  LUGAR : Sicuani 

1.3  UGEL  : Canchis 

1.7 TIEMPO : 60 min. 

1.5  NIVEL DE APLICACIÓN : Solo docentes 

1.6  RESPONSABLE  : Prudencia Hinojosa Cruz 

 

II.- Desarrollo 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

INICIO. - 

Solicitamos a los participantes ponerse de pie y 

formar un circulo para participar en la dinámica 

“construyendo historias” 

La facilitadora se sitúa en el centro del circulo y da 

las indicaciones para iniciar el juego, que consiste 

en ir construyendo en conjunto una historia que 

tome en cuenta el tema de analizar las 

características de la gestión curricular donde todo 

 

 

 

Cartel de la 

sesión. 

15 min 
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debe empezar con una letra. 

Presenta la sesión “Características de la gestión 

curricular” 

DESARROLLO. - 

La facilitadora entrega a cada participante un texto 

sobre las características de la gestión curricular, 

Leen en grupo la información y realizan la 

actividad sugerida: 

Cada grupo a través de un esquema deberá 

presentar algunas características ubicadas en el 

texto. 

Los grupos socializan sus trabajos. 

La facilitadora a partir de lo señalado por los 

grupos presenta un resumen del tema enfatizando 

en la importancia del conocimiento que debe tener 

el director y docentes para liderar la gestión 

curricular hacia el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

Hoja de lecturas 

con el tema. 

 

Papelotes 

Plumones. 

30 min 

CIERRE. - 

La facilitadora recuerda a las participantes algunas 

ideas sobre el enfoque de las preguntas planteadas 

para la evaluación. 

 Lista de 

preguntas. 

15 min 
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La teoría es interiorizada en un contexto. 

Hace uso de la comprensión lectora. 

EVALUACIÓN. - 

Resuelven una lista de preguntas e inmediatamente se corrigen entre pares. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 

TEMA:  PROCESOS QUE APOYAN A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

I.- Datos Generales 

1.1  I.E.I.  : Piloto 67 

1.2  LUGAR : Sicuani 

1.3  UGEL  : Canchis 

1.4  TIEMPO : 60 min. 

1.5  NIVEL DE APLICACIÓN : Solo docentes 

1.6  RESPONSABLE  : Prudencia Hinojosa Cruz 

 

II.- Desarrollo 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

INICIO. - 

Forman cinco grupos de trabajo: puede hacer uso 

de las tarjetas a colores. 

La facilitadora explica la actividad a realizar. 

Los representantes de una editorial, van a elaborar 

un libro sobre los procesos que apoyan la gestión 

pedagógica y necesitan recoger sus opiniones y 

experiencia. Por ello les piden que dialoguen sobre 

la idea que tienen del tema y la escriban en las 

 

 

Papelotes 

Plumones 

 

pizarra 

15 min 
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cartulinas. 

Un integrante del grupo presenta las ideas y las 

anota en la pizarra o papelote. 

La facilitadora a partir de las ideas dadas por cada 

grupo presenta las conclusiones generales del tema. 

DESARROLLO. - 

La facilitadora recuerda a las participantes algunas 

ideas sobre los procesos que apoyan la Gestión 

pedagógica. 

Se presenta en los PPT la información sobre el 

tema: 

Los procesos administrativos de la institución 

educativa tienen como un fin último asegurar las 

condiciones para favorecer el desarrollo del 

estudiante. A través de la gestión administrativa se 

planea, se organizan los equipos de docentes, se 

disponen los recursos, se ejerce control y se dirige 

la evaluación de los procesos curriculares. 

La investigación es fuente de nuevos conocimientos 

y por lo tanto motor de desarrollo en la institución 

educativa. La investigación científica aplicada a los 

procesos curriculares parte de la fundamentación 

teórica y su contratación con la realidad pedagógica 

 

 

 

Canon 

multimedia 

 

Computadora 

 

Diapositivas 

 

Papelotes 

plumones 

30 min 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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para descubrir los problemas y diseñar modelos de 

interpretación e intervención. Esto permite 

descubrir el conocimiento necesario para mejorar la 

comprensión y la implementación de 

nuevos sistemas curriculares a fin de obtener 

mejores resultados en la fonación del estudiante 

como persona íntegra y competente. 

Los participantes en grupos de 5 presentan un 

resumen haciendo uso de ayudas visuales para 

analizar en equipo de todo el salón. 

CIERRE. - 

La facilitadora y participante realizan un resumen y 

extraen las ideas centrales del tema. 

Papelotes 

plumones 

15 min 

EVALUACIÓN. - 

La facilitadora presenta a cada participante las ideas claves para que refuten o las 

aprueban, de esta forma conocer el nivel de aprendizaje de los participantes. 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

TEMA: ROL DEL DOCENTE EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

I.- Datos Generales 

1.1  I.E.I.  : Piloto 67 

1.2  LUGAR : Sicuani 

1.3  UGEL  : Canchis 

1.4  TIEMPO : 60 min. 

1.5  NIVEL DE APLICACIÓN : Solo docentes 

1.5.1 RESPONSABLE: Prudencia Hinojosa Cruz 

II.- Desarrollo 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

INICIO. - 

El facilitador inicia la sesión con la bienvenida a los 

participantes, así mismo, destaca la importancia del 

compromiso y la participación activa de cada uno 

de ellos. 

Posteriormente, informa que presentara un PPT 

titulado “para pensar” y plantea previamente las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué agentes educativos son aludidos en las 

preguntas?, ¿A quién van dirigidas 

 

 

Canon 

multimedia 

Computadora 

Diapositivas. 

15 min 
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principalmente?  

 ¿Qué aspectos de su labor abordan las 

preguntas? 

 ¿Cuál ha sido el propósito de las preguntas? 

Se induce la respuesta para presentar el tema y el 

indicador de la sesión. 

DESARROLLO. - 

Se entrega a cada participante una tarjetita, en la 

que puede estar escrita una de las siguientes 

expresiones: 

- Papel del educador. 

- Acompañamiento  

- Proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Desarrollo de valores. 

- Mediador. 

- Proyectos educativos. 

Los participantes buscaran quienes tienen la misma 

expresión y de esta manera se forman los equipos 

de trabajo. 

Conformados los equipos, se plantearán preguntas 

para que sean analizadas y contestadas como 

 

 

Tarjetas 

 

 

Canon 

multimedia 

Computadora 

Diapositivas. 

30 min 
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equipo a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué entiende por papel del educador en la 

gestión pedagógica? 

 ¿Qué alcances y características tiene el 

acompañamiento pedagógico para la mejora de 

la labor docente? 

Se brindan 20 minutos para que dialoguen y al 

término del tiempo, la facilitadora solicita una 

intervención por equipo, a fin de anotar en la 

pizarra la idea clave que aporten para cada 

pregunta. 

La facilitadora entrega a cada participante una 

separata referida al tema y solicita su lectura al 

interior del equipo, a fin de que extraigan de la 

misma cinco ideas importantes que deben transferir 

a un organizador y pegarlo en un lugar visible del 

aula. 

Al término del tiempo indicado, la facilitadora 

revisara junto con los participantes los 

organizadores a fin de encontrar coincidencias. 

Posteriormente, expondrá de manera breve con 

ayuda de un PPT y retornará a las ideas recogidas 

inicialmente (saberes). 
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CIERRE. -  

La facilitadora proyecta las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aspectos de su desempeño debe 

mejorar el docente? 

 ¿Cuál es el rol del docente en la gestión 

Pedagógica? 

 ¿Quién debe acompañar en el proceso de 

gestión pedagógica? 

 

 

 

Papelotes 

plumones 

15 min 

EVALUACIÓN. - 

La facilitadora, presenta una lista de cotejo para ser resuelta por los participantes y 

conocer el nivel de logro de los aprendizajes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 

TEMA: LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

I.- Datos Generales 

1.1  I.E.I.  : Piloto 67 

1.2  LUGAR : Sicuani 

1.3  UGEL  : Canchis 

1.4  TIEMPO : 60 min. 

1.5  NIVEL DE APLICACIÓN : Solo docentes 

1.6  RESPONSABLE: Prudencia Hinojosa Cruz 

II.- Desarrollo 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

INICIO. - 

La facilitadora inicia dando la bienvenida a los 

participantes, así mismo, destaca la importancia del 

compromiso y la participación activa de cada uno 

de ellos. 

Posteriormente, informa que distribuirá tarjetas de 

cartulina para que coloquen palabras que les haga 

recordar a la planificación curricular. 

Luego los participantes voluntariamente exponen la 

 15 min 
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razón por lo que colocaron. 

De igual forma colocan en las tarjetas palabras que 

les recuerda sobre los procesos pedagógicos. 

Los participantes libremente comentan la palabra 

escrita. 

DESARROLLO. - 

Los participantes se organizan en grupos y analizan 

la lectura concerniente a planificación curricular – 

unidades didácticas- sesiones de aprendizaje – 

problematización – propósito – motivación - 

saberes previos – gestión y acompañamiento del 

desarrollo de competencias y evaluación. 

Cada grupo realiza un organizador visual con las 

palabras. 

Un delegado de equipo expone su producto y todos 

analizan y reflexiona. 

La facilitadora a manera de resumen expone por 

medio de un PPT los contenidos: 

La planificación curricular se operativiza en la 

planificación anual, unidades didácticas y sesiones 

de aprendizaje.  

Los procesos pedagógicos son recurrentes, es decir 

 

 

 

 

 

Cartulinas 

Papelotes 

Plumones 

Canon 

multimedia  

Computadora. 

PPT. 

30 min 



154 

 

no representan una secuencia lineal (esquemas). 

Las características de la planificación curricular 

son: cíclica (se va volver a replantear y volver a 

planificar previa evaluación); racional (producto de 

la reflexión); pertinente (demanda y necesidad); 

flexible y abierta. 

PROCESOS PEDAGÓGICOS: 

Problematización. Propósito y Organización.  

Motivación. Saberes Previos. Gestión y 

Acompañamiento del desarrollo de Competencias.   

Evaluación 

CIERRE. - 

Realizan un resumen de todo lo trabajado sobre la 

planificación curricular y los procesos pedagógicos. 

Realizan prácticas de la planificación para el mes 

que corresponde, así como los procesos 

pedagógicos. 

Plumones 

papelotes 

15 min 

EVALUACIÓN. - 

Los participantes reciben una prueba práctica que deberá ser resuelta en un periodo 

de 10 minutos, luego intercambian las pruebas para ser evaluada por el compañero. 

3.9.2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD 1 
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TALLER: LA COMUNICACIÓN - UN VERDADERO RETO 

 

B. OBJETIVO 

Brindar mayor información a los docentes, de manera que se propicie un nivel de 

conocimientos suficiente para poder establecer una correcta y efectiva comunicación 

entre docentes. 

 

C. ¿CÓMO SE HACE? 

 Orientación y divulgación de la actividad por la dirección del centro. 

 Entrega de bibliografías para la preparación del personal de modo que se 

garantice la calidad de la actividad. 

 Se iniciará la actividad con la siguiente situación “Dentro del proceso 

comunicativo se crece. Para crecer es necesario establecerlo”. Luego se 

inicia el debate, se anotan en la pizarra las ideas más generalizadoras en 

relación con la comunicación educativa. 

 

D. ASPECTOS A DISCUTIR 

 Elementos que facilitan y dificultan una adecuada comunicación. 

 Componentes estructurales de la comunicación y su expresión en el 

proceso docente-educativo. 

    Evaluación: 
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En esta actividad participan los profesores, la misma se desarrolló de una manera 

dinámica, los profesores emitieron sus criterios en cada aspecto debatido lo que 

permitió un mayor logro del objetivo propuesto, la que ellos valoraron de positiva 

pues les permitió reflexionar conscientemente y unificar criterios. 
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ACTIVIDAD 2 

TALLER: PROBLEMAS DE LA INCOMUNICACIÓN 

A. Objetivo: 

Propiciar un mayor nivel de conocimiento acerca de algunas barreras que afectan la 

comunicación, para que el rol de comunicador del docente sea eficiente. 

  ¿Cómo se hace? 

 Se inició la actividad con la siguiente técnica: El rumor 

 Aspectos a discutir 

 ¿Qué sucede cuando la información que queremos dar es mal 

interpretada? 

 ¿Cuáles son las barreras que impiden que el mensaje llegue a los alumnos 

y que tenga significado para ellos? 

 

B. Evaluación:  

Técnica “Yo escucho” 

En la actividad participó el 100% de los profesores, en la misma se logró la 

existencia de criterios básicos comunes, favorecidos por una riqueza de ideas que le 

permitió a los docentes conocer los errores más frecuentes de la comunicación y qué 

hacer para eliminarlos. 
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ACTIVIDAD 3 

TALLER: TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE UNA BUENA 

COMUNICACIÓN 

A. Objetivo:  

Elevar el nivel de conocimiento de los docentes, de manera que se propicie una 

adecuada comunicación a través de actividades docentes. 

 

B. ¿Cómo se hace? 

En la orientación de la actividad se brinda la técnica: toma de decisiones rápidas se 

trata de un pequeño grupo que toma decisiones de forma rápida para resolver 

eficientemente un problema dado. 

C. Aspecto a discutir 

 Importancia de las técnicas de comunicativas. 

 Requisitos para trabajarlas. 

 Cómo, cuándo y dónde utilizarlas. 

 

D. Evaluación: Durante la actividad. 

Resultados: Participó el 90% de los profesores en la actividad. A través de las 

técnicas se discutieron problemas y situaciones que se dan a diario en el trabajo con 

los alumnos. El taller se desarrolló de forma dinámica y el objetivo trazado fue 

cumplido: Las situaciones de la actividad se realizaron a través de la técnica: “Toma 

de decisiones”. 
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ACTIVIDAD 4 

SEMINARIO: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

A. Objetivo:  

Conocer el conocimiento alcanzado por los docentes. 

 

B. ¿Cómo se hace? 

 Se orienta el seminario con 15 días de antelación, donde cada 

departamento debe llevar los siguientes ejercicios resueltos. 

 Distribúyanse entre los integrantes de un equipo los roles de profesores y 

de alumnos. 

 Discutan, asumiendo estos roles, la solución de un problema escolar 

(falta de interés por la clase, inasistencia a las actividades productivas, 

entre otras) 

 Enumere todos aquellos factores que pudieran, a su juicio, hacer fracasar 

la acción persuasiva de un maestro frente a un grupo de alumnos. 

 Describa qué indicadores extra verbales utilizaría para percatarse de que 

un alumno esté: triste, aburrido, interesado, temeroso o confiado. 

 

C. Resultado:  

En la actividad participó el 95,5% de los docentes, la misma se realizó mediante un 

debate donde se evidenció que los temas discutidos en cada taller fueron asimilados. 
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ACTIVIDAD 5 

TALLER: NARIZ CON NARIZ 

A. Objetivo: 

Aumentar el nivel de conocimiento de los docentes, de forma que se propicie una 

adecuada comunicación a través de las actividades. 

 

B. ¿Cómo se hace? 

Se trata de tocar la nariz del compañero con tu propia nariz, con los ojos cerrados, 

por pareja a una distancia de un metro aproximadamente. Una persona de cada pareja 

se tapa los ojos y se va adelantando poco a poco, intentando tapar con la punta de la 

nariz la de su compañero, que permanecerá inmóvil con los ojos abiertos y sin poder 

hablar, tan solo puede guiar al otro soplando suavemente para indicar su posición. 

 

C. Aspecto a discutir 

 Importancia de las técnicas de comunicación. 

 Requisitos para trabajarla. 

 Cómo, cuándo y dónde utilizarla. 

 

D. Evaluación 

 ¿Qué sensaciones experimentaron? 

 ¿Hubo resistencia al hacer esta técnica? 

 ¿Qué tipo de reflexiones sugiere? 



161 

 

3.10 CRONOGRAMA GENERAL DE PROGRAMA 

 

SESION 

 

FECHA 

 

ACTIVIDAD 

INDICADORE

S DE LA 

MATRIZ 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

TIEMP

O 

 

RECURSOS 

1 2 3 

00 05/05/18 
Aplicación de la ficha de 

observación de inicio 
   Observación directa 

90` por 

Docente 

Fichas de 

observación 

1 05/05/18 
La comunicación un verdadero 

reto 
1,1 2,3   

 

INICIO 

 

- Fichas de lectura 

motivadora. 

- Presentación de videos 

reflexivos 

- Juego de roles 

- Testimonios vivenciales. 

 

CONSTRUCCIÓN 

- Presentación de 

diapositivas. 

Cada 

sesión a 

90minuto

s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videos 

Computadora 

Grabadora 

Televisor 

 

Cañón 

multimedia 

 

Fichas de 

resumen 

 

Fichas de 

aplicación 

 

02 05/05/18 Problemas de la incomunicación 1,4  1,1 

03 07/05/18 

Técnicas para el desarrollo de una 

buena comunicación, liderazgo y 

trabajo en equipo 

1,3  2,5 

04 12/05/18 Intercambio de experiencias  1,3  2,3 

05 14/05/18 Nariz con nariz. 1,3 2,3  

06 21/05/18 Estilos de comunicación 1,3 2,5  

07 26/05/18 
métodos, técnicas y herramientas 

para mejorar la comunicación 
2,3 2,4  

08 28/05/18 
desarrollo de habilidades para un 

liderazgo eficaz 
2,3 2,4  



162 

 

09 02/06/18 Importancia del trabajo en equipo  1,3 2,5 
- Entrega de hojas de 

información 

- Análisis de la ficha 

informativa 

- Trabajo de equipo. 

- Debate 

 

CIERRE 

- Extraen conclusiones. 

- Transfieren hacia la 

práctica. 

 

 

 

Cada 

sesión a 

90minuto

s 

 

 

 

 

 

Papelotes 

plumones 

10 04/06/18 
Propuesta de gestión pedagógica 

de su Institución Educativa 
 2,2 2,3 

11 09/06/18 
Taller de gestión del currículo y 

herramientas pedagógicas 
 1,2 3,5 

12 11/06/18 
Características de una buena 

gestión Pedagógica 
2,1   

13 16/06/18 
Procesos que apoyan a la gestión 

pedagógica 
2,6 2,5  

14 18/06/18 
Rol del docente en la gestión 

pedagógica 
 2,3 2,4 

15 23/06/18 
La planificación curricular y los 

procesos pedagógicos. 
 2,2 3,5  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se demuestra que el clima institucional deficiente conduce a una 

incorrecta gestión pedagógica. De acuerdo a los resultados de la investigación, el 

clima institucional es deficiente según la opinión del 80% de los docentes de la 

institución educativa.  

SEGUNDA: El 40% de padres de familia opinan externamente que el clima 

institucional es negativo y que las relaciones entre docentes no son armoniosas o 

existe indiferencia a respecto. 

TERCERA: La comunicación entre docentes no es adecuada, el 76% de docentes 

opinan que la comunicación es deficiente, en forma similar externamente, el 56% de 

padres de familia manifiestan que la comunicación entre docentes es deficiente. 

Asimismo, el 80% de docentes precisan que no existe liderazgo y el 46% de padres 

opinan igual. En los mismos porcentajes indican que el trabajo en equipo es 

deficiente. 

CUARTA: La gestión pedagógica en la Institución Educativa Inicial Piloto 67 no se 

cumple, el 56%  de docentes no participa  en la elaboración, ejecución y evaluación 

de los instrumentos de gestión pedagógica como el PEI, PCEI, Programación anual, 

PAT y sesiones de aprendizaje,  aunque se observa que  la gestión de las Unidades 

didácticas es buena, indica un 44%, que la gestión de las sesiones de aprendizaje, un 

40% opina que los docentes lo hacen por cumplir con su trabajo y protegerse  de las 

supervisiones. 

QUINTA: Las causas de la incorrecta gestión pedagógica es consecuencia del 

deficiente clima institucional; los docentes de la institución educativa no se 
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comunican correctamente, no trabajan en equipo y no existe liderazgo, por lo tanto, 

la planificación curricular y los procesos pedagógicos presentan dificultades. 

SEXTA: Una forma de superar los resultados obtenidos es mejorar el clima 

institucional a través de un Proyecto de capacitación para el fortalecimiento del clima 

institucional en instituciones educativas del nivel inicial. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Sugerimos a las docentes de educación Inicial hacer uso de la propuesta 

de mejora del clima institucional que permite mejorar significativamente la gestión 

pedagógica. 

SEGUNDA: Se sugiere a la Dirección de la UGEL de Canchis y especialista de 

Educación Inicial estructurar una propuesta de mejora del clima institucional de 

manera consensuada con los docentes asumiendo responsabilidad en la gestión 

pedagógica como en la planificación curricular y en los procesos pedagógicos. 

TERCERA: A los docentes de las Instituciones Educativas del nivel inicial hacer un 

llamado para fortalecer una buena comunicación, liderazgo y trabajo en equipo con 

sus colegas y así exista un crecimiento paulatino del clima institucional y la mejora 

de la gestión pedagógica. 

CUARTA: A la directora de la II.EE. Inicial, se sugiere implementar talleres sobre 

clima institucional por lo menos una vez al año que permitan cambios de actitud en 

los docentes y mejorar el clima institucional que nos permitan mejorar de la gestión 

pedagógica de los docentes. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 

Solicitud de aceptación de investigación. 
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ANEXO 02 

CAP Institucional 
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ANEXO 3 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS. 

Validación de instrumentos de investigación 
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ANEXO 4 

Instrumentos de investigación aplicados 
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ANEXO 5: Ficha de  monitoreo- Supervisión. 
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ANEXO 06: PANEL DE FOTOGRAFÍAS 

 

Institución Educativa Inicial  Piloto 67 donde se realizó la investigación  

 

En coordinación con la Directora  sobre el trabajo de Investigación. 
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Participando  en un trabajo de equipo con maestras de la IEI Piloto 67  

 

Después de llenar la ficha de observación sobre la gestión pedagógica con la Docente 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial Piloto 67.
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ANEXO 7: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: EL CLIMA INSTITUCIONAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA POR LOS DOCENTES 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL PILOTO 67 DE SICUANI – CUSCO - 2016 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Técnicas e 

instrumentos 

P. General. 

¿La falta de un buen Clima Institucional 

determina una deficiente administración 

de los instrumentos de gestión pedagógica 

por las docentes de la Institución 

Educativa Inicial Piloto 67 de Sicuani, 

Cusco? 

O. General. 

Demostrar que el Clima 

Institucional negativo 

determina una deficiente 

administración de los 

instrumentos de Gestión 

Pedagógica por las docentes 

de la Institución Educativa 

Inicial Piloto 67 y proponer 

un proyecto de capacitación 

adecuado. 

La deficiente 

administración de 

los instrumentos 

de Gestión 

Pedagógica por 

las docentes del 

nivel inicial se 

debe a que existe 

un clima 

institucional 

deficiente en la 

Institución 

Educativa Inicial 

Piloto 67 de 

Sicuani-Cusco. 

Variable 

independiente 

 

Clima Institucional 

negativo. 

Dimensiones: 

 Comunicación 

 Liderazgo 

 Trabajo en 

equipo. 

 

Variable 

dependiente:  

Deficiente 

administración de 

los instrumentos de 

Gestión pedagógica 

por las docentes del 

a. La 

observación, 

con la Ficha de 

observación del 

clima 

institucional. 

b. La 

encuesta, con el 

cuestionario 

sobre la gestión 

pedagógica de 

los docentes 

c. La 

encuesta, con el 

cuestionario a 

padres de 

familia para 

evidenciar el 

clima 

institucional de 

la IE. 

P. Específico: 

a.¿Cuáles es el nivel de clima Institucional en la Institución Educativa inicial Piloto 67 de Sicuani? 

b. ................................. ¿Cuáles son las causas que generan un clima institucional negativo? 

c.¿Cuál es el nivel de administración de los instrumentos de gestión pedagógica en los docentes de la Institución Educativa inicial Piloto 67 de Sicuani? 

O. Específico: 

a. Evaluar el clima 

institucional de la 

Institución Educativa 

Inicial piloto 67 de 

Sicuani- Cusco. 
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d.¿Cuáles son las causas que generan una deficiente administración de los instrumentos de gestión pedagógica en la institución Educativa Inicial Piloto 67 de Sicuani? 

e. ........................................... ¿Cuáles deben ser las propuestas para superar este problema? 

b. Identificar y analizar las 

causas  del clima 

Institucional negativo. 

c. Evaluar el nivel de 

administración de los 

instrumentos de Gestión 

pedagógica por las 

docentes de la Institución 

Educativa Inicial piloto 

67 de Sicuani-Cusco. 

d. Identificar y analizar las 

causas de la deficiente 

administración de los 

instrumentos de Gestión 

Pedagógica por las 

docentes de la Institución 

Educativa Inicial piloto 

67 de Sicuani-Cusco. 

e. Proponer un Proyecto de 

capacitación con talleres 

de fortalecimiento para 

mejorar el clima 

institucional. 

nivel inicial. 

Dimensiones: 

 PEI. 

 PCEI. 

 Programación 

Curricular. 

 Unidades 

didácticas. 

 Sesiones de 

aprendizaje. 

 PAT. 

 

 


