
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

 

 

INCIDENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA GESTION 

PEDAGOGICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 50160 SAN LUIS 

GONZAGA DEL DISTRITO LAMAY, CALCA, CUSCO, 2017. 

Tesis presentada por la bachiller: 

CÁCERES MARISCAL, NELLY                       

Para optar el grado académico de Maestra 

en Ciencias: Educación con Mención en 

Gestión y Administración Educativa 

Asesor: Mg. TELSI BUSTAMANTE LOPEZ 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 

  



ii 
 

DEDICATORIA 

A mis hijos Jhenifer Katherine que es mi 

inspiración para emprender nuevos retos en la 

vida y Oscar Arturo quien me protege e  ilumina   

desde el cielo. 

 

                                              Nelly  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi agradecimiento y gratitud a mi sobrino 

Leonard por su apoyo constante, a mis amigas 

y amigos quienes contribuyeron al desarrollo 

de este trabajo. 

                                          

                                      Nelly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 
 

RESUMEN 

 

Un aspecto importante en las instituciones educativas es el clima institucional 

que gestiona el director evidenciándose un distanciamiento entre el equipo 

directivo y los docentes lo cual afecta el normal desarrollo institucional, con 

el  trabajo en equipo que debiera existir para compartir experiencias exitosas 

mejorando la calidad educativa. Sin duda un buen clima organizacional brinda 

seguridad y confianza en los miembros de una organización y por ende en la 

institución educativa e influye directamente  con  el proceso de enseña 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

El desarrollo de la presente investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el clima organizacional y la gestión pedagógica de los docentes 

en la institución educativa “San Luís Gonzaga " distrito de Lamay, provincia 

de Calca, departamento Cusco. 

El tipo de investigación es descriptivo correlacional entre el clima 

organizacional y la gestión educativa de los docentes, existiendo una relación 

directa entre ambas variables. Los datos estadísticos que sustentan la 

presente investigación se obtuvieron procesando los resultados del 

cuestionario aplicados para cada variable de estudio y analizados en una 

población censal de 18 personas que constituyen la población total en la 

institución educativa “San Luís Gonzaga " distrito de Lamay, provincia de 

Calca, Cusco. 
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Después de haber aplicado los instrumentos de recolección, su análisis y 

discusión, así como la verificación de las hipótesis se concluye que existe 

correlación positiva entre las variables clima organizacional y gestión 

pedagógica de los docentes de la institución educativa “San Luís Gonzaga " 

distrito de Lamay, provincia de Calca, Cusco. Ello queda demostrado 

estadísticamente en el cuadro N° 61 donde se observa el valor de r=+0,85 lo 

que nos indica que existe una correlación directa y positiva cuya 

asociación lineal es bastante significativa. 

 

 

PALABRAS CLAVE: clima organizacional, gestión pedagógica 
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ABSTRACT 

 

An important aspect in educational institutions is the institutional climate 

that the director manages, evidencing a distancing between the management 

team and the teachers, which affects the normal institutional development, with 

the team work that should exist to share successful experiences improving the 

quality of education. No doubt a good organizational climate provides security 

and confidence in the members of an organization and therefore in the 

educational institution and directly influences the process of student learning of 

students. 

  The objective of this research was to determine the degree of relationship 

between the organizational climate and the pedagogical management of teachers 

in the educational institution "San Luis Gonzaga" in Lamay.  

After having applied the collection instruments, their analysis and 

discussion, as well as the verification of the hypotheses, it is concluded that there 

is a significant correlation between the variables. 

 

KEYWORDS: organizational climate, pedagogical management 
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INTRODUCCION 

 

El clima organizacional es un concepto amplio y muy utilizado a nivel 

institucional que nos proporciona información acerca de los comportamientos y 

percepciones individuales y grupales de los integrantes de la organización, lo 

que posibilita introducir una serie de cambios planificados con el objetivo de 

direccionar los comportamientos y modificar las percepciones. Esta serie de 

cambios adquieren más importancia a medida que los integrantes de la 

organización participan en la definición y la planificación de actividades; todo esto 

dentro de la implementación de un programa de intervención permanente. 

Por otra parte la gestión pedagógica se encargará de la correcta y 

eficiente administración de recursos por parte de los docentes en beneficio de 

ellos mismos y de los estudiantes, para así, con la gestión del talento humano 

logremos mejores resultados y el aprovechamiento de las capacidades que 

poseen con la ayuda de las herramientas correctas y de ciertos indicadores que 

iremos viendo con el transcurso de esta investigación. 

En este sentido el clima organizacional tiene directa relación con la 

gestión pedagógica y la calidad de ésta para el cumplimiento de los objetivos 

planteadas por las instituciones, en la actualidad y vinculado con nuestro entorno 

es un desafío para los actores educativos, para encontrar la manera de mejorar 

el proceso educativo, dentro de esto una construcción de sentidos y significados 

para la administración educativa. 
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Este interés y preocupación por el tema me ha llevado a realizar este 

trabajo. Comenzando por la correlación de las variables propuestas (clima 

organizacional y gestión pedagógica) lo cual pretendo demostrar y 

consiguientemente desprender una serie de sugerencias para el logro de una 

gestión eficiente y eficaz de beneficio para los educandos. 

Este trabajo está divido en 3 partes, la primera parte constituida por el 

primer capítulo marco teórico, se desarrolla ampliamente los temas referentes a 

clima organizacional y gestión pedagógica las cuales vienen a ser nuestras 

variables de estudio, con el propósito de contar con una base teórica sustentable 

para nuestra investigación y nos amplíe la perspectiva sobre lo que buscamos 

comprobar. En la segunda parte se encuentra el segundo capítulo, que consta 

del planteamiento del problema, su descripción así como los objetivos e hipótesis 

de estudio, se señala y reconoce el tipo y diseño de investigación, se delimita la 

población y el lugar en el cual se hace la investigación, la operacionalización de 

variables, la metodología así como las técnicas acerca del manejo de la 

información y la discusión de resultados. En la tercera parte encontraremos el 

tercer capítulo con marco propositivo de nuestra investigación, la planificación 

detallada de las actividades, el cronograma de acciones, presupuesto que 

involucra. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. ANTECEDENTES NACIONALES 

 

Contreras (2005) realizó una investigación con el objetivo de analizar la 

relación que existía entre el estilo de liderazgo de la directora de una 

institución educativa de nivel secundaria de Lima Norte y la participación de 

docentes y estudiantes en la gestión escolar, desde la base de las relaciones 

de poder que se desarrollan en la institución educativa.  

 

Se aplicó un test de liderazgo, en una muestra de 68 participantes entre 

docentes y estudiantes. Concluyendo el estudio con que existe una actitud 

de rechazo y frustración de estudiantes y docentes a la parcialización de la 
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dirección con los padres de familia y algunos estudiantes y docentes. Como 

contraposición a esta situación surge la demanda de una dirección que 

demuestre ser una líder amiga de todos. 

 

Morales (2008) realizó un estudio sobre liderazgo y desempeño docente en 

una muestra de 236 docentes y 525 alumnos de 4 instituciones públicas del 

Callao y tuvo como objetivo principal analizar la correlación entre las variables 

propuestas, determinando una correlación positiva moderada. Entre los 

principales resultados se encontró que la relación es positiva entre el 

liderazgo y desempeño docente. Otra conclusión importante es que la 

metodología en el liderazgo de los directores, se relaciona moderadamente 

con el desempeño participativo. 

 

Orellana (2008) estudió el clima organizacional y el desempeño docente. El 

estudio fue realizado con la ayuda de la escala de clima organizacional. En 

las conclusiones encontramos que existen diferencias significativas en la 

percepción del clima organizacional, conociendo que en la muestra de 80 

docentes de la Universidad Alas Peruanas percibe en una frecuencia de 

69.8% un buen clima organizacional ante un 40.2% de docentes de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal, quienes perciben clima adecuado. 

Cabe precisar que no se encontró diferencia significativa en relación a la 

percepción del clima organizacional según la condición docente entre 

contratados y nombrados. 
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Zarate (2011), “Liderazgo Directivo y el Desempeño Docente en Instituciones 

Educativas de Primaria del Distrito de Independencia, Lima”. En la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, conclusiones: 

De la investigación realizada se concluye que existe una alta relación entre 

el liderazgo directivo y el desempeño docente, en el nivel primaria se muestra 

con alta aceptación, según los docentes, ya que los resultados estadísticos 

arrojan que el Chi cuadrado es de 27.13 considerado alto. El 95% de los 

docentes están de acuerdo con el liderazgo directivo que presenta en las 

dimensiones gestión pedagógica, institucional y administrativo. 

 

 Podemos concluir que el desempeño docente, con las dimensiones: 

profesional, personal y social, según los estudiantes resulta de alta 

incidencia. De acuerdo a la estadística arroja que el Chi cuadrado es de 

26.39 y se considera alto. 

 

 El estudio nos demuestra la complementariedad del liderazgo directivo y 

el desempeño docente. Existe un alto grado de correlación lineal entre el 

liderazgo directivo y desempeño docente con sus respectivas 

dimensiones. Esto significa que el director desarrolla funciones decisoras 

en las dimensiones Gestión pedagógica Institucional y Administrativo; 

como consecuencia el desempeño docente en sus dimensiones 

profesional, personal y social resulta óptimo. 
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1.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

Rivera (2000) publicó un estudio sobre clima organizacional en la reforma 

educativa con docentes y directivos de colegios de Antofagasta, utilizó el test 

de Likert; el cual describe el clima organizacional. Concluyendo que los 

elementos fundamentales para la gestión educativa son: trabajo en equipo y 

liderazgo, estrategias decisivas en el éxito de la implementación de la reforma 

educativa. Asimismo, la existencia de un clima regular con tendencia alta en 

dichas unidades educativas. 

 

Pérez (2012), “La importancia del Liderazgo Directivo en el Desempeño 

Docente en la I y II etapa de Educación Básica en el Municipio José Tadeo 

Monagas del Estado Guárico”, en la Universidad Central de Venezuela para 

optar el grado de Maestría en Educación. Conclusiones: 

En concreto se evidencia fallas de los directivos en el cumplimiento de sus 

funciones gerenciales, ya que no se cumplen los objetivos y metas 

establecidos, la planificación de las actividades tampoco se cumplen a 

cabalidad y la ausencia de liderazgo afecta la buena marcha de las 

organizaciones escolares, con la consecuente mala influencia y repercusión 

negativa en el desempeño docente de los profesores. 

 

En esta conclusión demuestra la directa relación entre la autoridad del 

directivo y los actores. La capacidad de liderazgo del directivo determina la 

calidad del trabajo de los demás. Los profesores como los estudiantes tienen 

como modelo de trabajo al directivo, es por eso que depende del directivo la 
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calidad de los resultados alcanzados en un periodo de planificación. Es muy 

importante la presencia del líder para la buena marcha en las instituciones 

educativas. 

 

2. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

 

Organización 

Las organizaciones son estructuras administrativas creadas para lograr 

metas u objetivos por medio de los organismos humanos o de la gestión del 

talento humano y de otro tipo. Están compuestas por sistemas de 

interrelaciones que cumplen funciones especializadas. También es un 

convenio sistemático entre personas para lograr algún propósito específico. 

García y Medina (2008) manifiestan que en el campo escolar la organización 

puede ser entendida con otros sentidos más determinados: 

En una acepción muy amplia (macro organización), como sistema de 

elementos y factores reales ordenados a posibilitar el mejor cumplimiento de 

la acción educativa. En este sentido amplio, instrumental, la organización 

comprendería la política educativa (gobierno de la educación por el poder 

político del Estado); la administración escolar (conjunto de acciones para 

llevar a efecto las directrices de la política educativa); la legislación educativa 

(sistema de normas tendentes a concretar la acción educativa del Estado) y 

la organización escolar propiamente dicha (cuya normatividad técnico-

pedagógica se centra en los elementos de las instituciones escolares y del 

entorno próximo) (p. 190). 
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Clima Organizacional 

El clima organizacional es la configuración del tipo de relaciones sociales 

dentro de la institución. Es el ambiente o la ecología interpersonal que se 

percibe a la mirada interna o externa de la institución. Básicamente se define 

como el posicionamiento de cada uno de los actores en base a sus roles y 

funciones. Dentro de un clima organizacional cada uno se posiciona con 

responsabilidad e iniciativa, no se requiere de un supervisor para cumplir las 

funciones. Son las percepciones colectivas e individuales que tienen los 

trabajadores sobre su organización, influenciados por variables 

psicosociales, laborales y organizacionales, que repercuten sobre el 

comportamiento organizacional y la productividad empresarial. 

Gestión 

Montoya (2010) cita a Drucker, gestionar es conducir a un grupo hacia el logro 

de sus objetivos institucionales. 

Baldoceda (2008) semánticamente, gestión significa conducción y 

orientación de un quehacer, de un área del saber humano o de un sistema 

técnico administrativo. Técnicamente se la entiende como un conjunto de 

operaciones y actividades de conducción de los recursos, para lograr los 

propósitos. 

 

Contreras, Valencia y Casimiro (2011) Gestión es la capacidad de la 

Institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con el adecuado 

uso de los recursos disponibles. Proceso emprendido por una o más 

personas para coordinar las actividades laborales de otros individuos. 
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Conducción de un grupo humano hacia el logro de los objetivos 

institucionales a través de una organización y dirección del personal y el uso 

racional y eficiente de los recursos. 

 

Pedagógica 

Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe: pedagógico (ca) 

1. Adj. De la pedagogía o relativo a esta ciencia. 

2. Expuesto con claridad y sencillez, de manera que sirve para educar o 

enseñar: 

Relativo a la Pedagogía, Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 

2007 Larousse Editorial, S.L Define a la pedagogía como: 

1. Ciencia que estudia los métodos y las técnicas destinadas a enseñar y 

educar, especialmente a los niños y a los jóvenes. 

2. Manera que tiene una persona de enseñar o educar. 

 

Gestión Pedagógica 

 

Montoya (2010) Conjunto de acciones y procesos de planificación curricular, 

organización académica, ejecución de los procesos pedagógicos, control y 

evaluación, que deben orientarse al logro de los objetivos propuestos en el 

PEI y el PCI, garantizando mejorar el servicio y la calidad educativa. 

Ministerio de Educación del Ecuador (2012) Gestión Pedagógica son las 

prácticas recurrentes que permiten a la I.E asegurar la coherencia de su 

propuesta curricular con el PEI, el marco nacional de la política educativa y 

las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Ello incluye el diseño de 
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una propuesta curricular, su puesta en práctica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las aulas, su evaluación y retroalimentación, y a partir de las 

experiencias, la observación y reflexión del trabajo en el aula con los 

docentes. 

 

Batista (2007) Gestión Pedagógica es un proceso que garantiza la 

coordinación, orientación, regulación y evaluación de las acciones didácticas 

y de carácter socio-psico-pedagógicas que realiza el colectivo mediante un 

trabajo metodológico y el trabajo personalizado a través de cuya relación se 

manifiesta la dialéctica que determina el carácter consciente, sistémico e 

integrador de este proceso de formación integral de los estudiantes. 

 

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

3.1. EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

El término clima es un concepto metafórico derivado de la 

meteorología que, al referirse a las organizaciones, traslada 

analógicamente una serie de rasgos atmosféricos que mantienen 

unas regularidades determinadas y que denominamos clima de un 

lugar o región, al clima organizacional, traduciéndolo como un 

conjunto particular de prácticas y procedimientos organizacionales. 

Schneider (1975). 
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En este estudio el clima organizacional es considerado como un 

fenómeno multidimensional que describe la naturaleza de las 

percepciones que los actores educativos que tienen de sus propias 

experiencias dentro de la organización. Es así como pueden existir 

múltiples climas dentro de la misma organización, ya que la vida de 

la organización puede variar en cuanto a las percepciones de los 

miembros según los niveles de la misma, sus diferentes espacios de 

trabajo o las diversas unidades dentro de la misma institución 

educativa. 

Desde que este tema despertara el interés de los estudiosos del 

campo del comportamiento organizacional y la administración, se le 

ha llamado de diferentes maneras: ambiente, atmósfera, clima 

organizacional, etc. Sin embargo, sólo en las últimas décadas se han 

hecho esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo. De 

todos los enfoques sobre el concepto de clima organizacional el que 

ha demostrado mayor utilidad es el que ve como elemento 

fundamental las percepciones que tiene los actores educativos de las 

estructuras y procesos que ocurren en el contexto institucional. 

 

El clima de una organización constituye la “personalidad” de ésta, 

debido a que, así como las características personales de un individuo 

configuran su personalidad, el clima de una organización se 

configura desde las percepciones internas y externas que se 

establecen como relaciones interpersonales. 
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Es claro que las personas que se sienten a gusto en su trabajo, que 

disfrutan de lo que hacen y tienen buenas relaciones personales, 

pueden rendir mucho más y representar el elemento más valioso 

para la institución. Esto condujo a que las organizaciones hayan 

empezado a concebir una nueva forma de pensar y actuar frente a 

las personas que integran las organizaciones. Reflexionan sobre una 

nueva concepción de persona, cambian la mirada de un individuo 

como herramienta humana o recurso humano que aporta trabajo y 

producción, a una persona en su real dimensión humana que 

determina el éxito de la organización o institución educativa 

Descubriendo el proceso semántico del concepto de clima 

organizacional, se ha especulado bastante, sin embargo haciendo 

una revisión bibliográfica, se menciona a Lewin (1936), por demostrar 

en su estudio que el desempeño de las personas en el trabajo está 

supeditado a las características globales de ese contexto. 

Entendiéndose por esto, al ambiente donde el trabajador demuestra 

su comportamiento, el cual es percibido e interpretado por quiénes la 

observan. Por lo tanto, la conducta o comportamiento depende de la 

interacción entre la persona y su ambiente. 

 

Brunet (1987) sin embargo, señala que el término de clima 

organizacional, fue utilizado por primera vez por Gellerman en 1960, 

tomando en consideración los aportes de influencia de dos escuelas: 

la de Gestalt y la funcionalista. 
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La Gestalt tenía el enfoque centrado en la percepción que se tenía 

del todo, la misma que es producto de la suma de las partes que la 

integra. 

 

En ese entonces, en esta escuela se entendía que el mundo que 

rodeaba a las personas estaba basado en ciertos parámetros de lo 

que observaba, percibía y a partir de ellos se infería, por lo que su 

comportamiento estaba de acuerdo a la forma que percibía su 

contexto global. Es decir, el comportamiento del trabajador está en 

función de la percepción que tiene él sobre el contexto de su trabajo 

y entorno laboral en su totalidad. En cambio, en la escuela 

funcionalista se plantea que el desempeño laboral de un trabajador 

está en función al ambiente laboral que le rodea y a las 

características personales individuales de sus compañeros y 

personal directivo, por lo que el comportamiento del trabajador 

depende mucho del comportamiento de sus compañeros y jefes en 

su adaptación a la organización. Tagiuri y Litwin (1968), precisaron 

el concepto de clima organizacional, al definir como la percepción 

relativa que tienen sus miembros a cerca del funcionamiento interno 

de una institución y que ésta influye en la labor que cumple cada uno 

de estos trabajadores. 

 

Campbell, (1970), se preocupó en revisar diferentes investigaciones 

referidas al tema, para señalar que ésta viene a ser un conjunto de 

características particulares institucionales, ya sean estos la 
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estructura organizativa, el ambiente físico, la interrelación entre sus 

miembros y que estas influyen en su labor. Se entiende entonces, 

que clima organizacional viene a ser el conjunto de características 

estables y duraderas internas de una organización y que son 

percibidas por sus miembros, los mismos que influyen en el clima 

como efecto principal. 

 

El mismo autor, al referirse sobre clima organizacional, amplía la 

definición y señala que viene a ser el conjunto de características del 

ambiente interno de una organización y que estas no son relativas 

sino duraderas, y considera que éstas son resultado de su estructura 

y su organización, los cuales influyen en el comportamiento de los 

trabajadores. 

 

Cuando se habla del aspecto físico, se debe entender que se hace 

referencia a que el lugar de trabajo sea adecuado y cómodo, con las 

instalaciones necesarias y elementales que estén de acuerdo al tipo 

de atención que se brindará, con servicios higiénicos adecuados y 

también se incluya zonas de refrigerio, descanso y esparcimiento, 

entre otros. Entre los factores psicológicos es importantísimo señalar 

que se debe promover entre todos los miembros de una organización 

un clima de armonía, compañerismo, colaboración y empatía; se 

debe propiciar permanentemente un trato horizontal y no vertical, 

asimismo crear incentivos de promoción a cargos superiores. En el 

aspecto social promover espacios de intercambio social, un cafetín, 



28 
 

realizar actividades deportivas, culturales, religiosas, paseos, etc. 

Los aspectos físicos, psicológicos, sociales y el tipo de organización 

interna de una institución, crean las condiciones favorables o 

desfavorables en la percepción que puedan tener todos sus 

miembros. El tipo de clima resultante determina en el tipo de 

rendimiento laboral. 

 

Sandoval (2004) al referirse al tema. Manifiesta que es el contexto 

laboral percibido por las personas que trabajan en una institución, 

donde se incluye el tipo de liderazgo que se ejerce, las formas de 

comunicación, las motivaciones, los estímulos y recompensas, la 

estructura organizacional, entre otros. Los mismos que ejercen 

influencia directa e indirecta en el actuar de los trabajadores. 

 

Hodgetts y Altman (1985) al respecto manifiestan que se entiende 

por tema, como a todas las características particulares del contexto 

laboral de una institución, que son percibidas por los trabajadores de 

la misma y que estos influyen en el cumplimiento de sus funciones 

en el rol que les compete. Entonces, es importante señalar que en 

las organizaciones las personas juegan un rol protagónico para el 

logro de objetivos; por eso hay mayor atención a los recursos 

humanos. Las empresas se preocupan más por elemento humano, 

porque comprenden, que son la fuerza productiva de una 

organización, por lo que necesitan que el personal este altamente 

calificado para lograr los objetivos propuestos. 
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Toro (2001), señala que el clima es la apreciación o percepción que 

los miembros de una organización tienen respeto a las 

características de su contexto laboral, producto de la experiencia que 

tienen de su vivencia cotidiana, como son las actividades que se 

realizan y las relaciones que se dan en las mismas. Pérez y 

Maldonado (2004) al referirse al clima organizacional manifiestan que 

es el ambiente construido por todos los miembros de una institución 

u organización, las mismas que se dan por las interrelaciones 

individuales o grupales que se dan en su interior y las condiciones 

adecuadas de trabajo; entonces se entiende que ese clima depende 

del comportamiento de todos sus integrantes, producto de 

interacciones dinámicas, afectivas, cambiantes y significativas. 

 

Chiavenato (2009), se entiende como el pensamiento que tienen los 

trabajadores de una organización respecto al clima interno que se 

vive en ella, el cual depende de las formas de motivación que se dan 

dentro de ella, el cual involucra a diferentes aspectos estructurales y 

organizacionales como el reglamento interno, el acceso a la 

tecnología, los ambientes adecuados, las interrelaciones entre sus 

miembros; asimismo factores sociales como los valores, actitudes y 

formas de comportamiento social, entre otros. El clima organizacional 

será favorable cuando en una organización o institución se satisfaga 

las necesidades individuales y colectivas de sus miembros y será 

desfavorable si esas necesidades no son atendidas. 
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Brunet (2011), son las percepciones sobre el contexto laboral interno 

que tienen los trabajadores de una institución, los cuales están 

determinados por el comportamiento y características que tienen 

cada uno, como también por las condiciones de trabajo, lo que 

conlleva a tener mejores resultado de productividad, para ello es 

importante tener un buen liderazgo, que se sepa resolver los 

conflictos, saber estimular, dar recompensar y aplicar castigos justos, 

por lo que debe haber un buen control y supervisión dentro de la 

organización. 

De lo señalado líneas arriba, se infiere que el clima organizacional es 

una estructura institucional donde cada uno de los actores tiene clara 

la función y la importancia que tienen en la gestión institucional. Cada 

uno sabe y hace con pasión y responsabilidad clara ante los 

resultados o efectos de su acción. En un clima organizacional 

cualquier integrante está involucrado no como subordinado, sino 

como gestor directo de todos los resultados. 

 

Es necesario tener en cuenta, en una institución u organización, el 

clima organizacional como un factor determinante de su cultura 

institucional; entendiéndose por ésta, al conjunto de valores, 

comportamientos y actividades compartidas internamente por todos 

los miembros, donde cada una cumple con sus obligaciones y 

funciones dentro de un marco de respeto y tolerancia, con estímulos 

y sanciones justas, entre otras. Esa cultura organizacional lo hacen 
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todos y si existen buenas relaciones interpersonales, un ambiente 

adecuado y confortable para el cumplimiento de funciones y también 

buena remuneración, existirá un buen clima organizacional y por lo 

tanto una mejor productividad de organización. 

 

Gómez Rada (2004), señala que “el comportamiento de los 

individuos en una organización está influenciado por estímulos que 

provienen del medio organizacional” (p. 103). Esto se debe entender, 

que el cumplimiento de sus funciones de un trabajador, estará en 

función a los estímulos que tengan en ese contexto laboral, ya sea 

por sus superiores o compañeros de trabajo. 

 

Para algunos, el clima organizacional representa la personalidad de 

una Institución, en cuanto es original y específico del mismo con un 

carácter relativamente permanente y estable en el tiempo, cuya 

evolución se realiza lentamente aunque se modifiquen las 

condiciones. 

 

3.1.1. EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA EDUCACION 

 

El clima organizacional escolar se relaciona estrechamente con la 

educación ya que este identifica la forma y la estructura cómo se 

dinamiza en comunidad educativa la acción didáctico - pedagógica y 

de convivencia para el aprendizaje mismo, por ello no podemos 

alejarnos de la interpretación de la realidad en la que se desenvuelve 



32 
 

el estudiante y las condiciones dinámicas como interactúa con el 

aprendizaje mismo; allí es donde cobra importancia la educación 

integral. 

 

Los estudios del clima organizacional en las instituciones educativas 

datan desde el surgimiento de este concepto, y han tenido distintos 

enfoques de acuerdo a la connotación que se le ha dado al mismo. 

Señala Fernández (2003) que los primeros estudios de los que se 

tiene registro se producen en los años sesenta, con la publicación de 

investigaciones que, utilizando diferentes conceptualizaciones, 

indagaron los efectos del clima organizacional sobre los 

comportamientos futuros de los estudiantes. 

 

Para Litwin y Stringer (1968), el clima organizacional son: “Los 

efectos subjetivos, percibidos del sistema formal, el “estilo” informal 

de los administradores y de otros factores ambientales importantes 

sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de las personas 

que trabajan en una organización dada”. 

 

Las definiciones de clima organizacional explican que: 

•  El clima se refiere a las características del medio ambiente de 

trabajo. 

•  Estas características son percibidas directa o indirectamente por 

los trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente. 

•  El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 
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•  El clima es una variable que interviene entre los factores del 

sistema organizacional y el comportamiento individual. 

 

3.1.2. IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

La importancia del clima organizacional radica en que dependen de 

él la productividad del personal, la satisfacción laboral, la cultura de 

cambio, la gestión de conflictos. Una organización inteligente debe 

priorizar el clima organizacional porque se trata de optimizar el 

rendimiento del talento humano en función a la institucionalidad. El 

personal que surge dentro del clima organizacional respeta su cargo 

y a la vez reconoce a los otros en real dimensión y la importancia que 

tiene su desempeño para el desarrollo institucional, no jerarquiza ni 

discrimina a los demás cuando asume cargos o funciones 

subordinantes. En un clima organizacional todos son importantes. El 

uso de frases discriminantes como “hasta el portero”, “incluso los 

auxiliares”, etc. desaparecen. 

 

La cultura organizacional de los miembros de una institución 

depende del clima organizacional. Asumir una vida organizacional es 

darle sentido institucional a la vida. La persona asume pertenencia 

racional a su institución. Dentro de la institución se entrega al cien 

por ciento a sus quehaceres y cuando está fuera de ella piensa, 

siente y la defiende. Construye identidad institucional personal y 
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colectivamente. Cada uno se siente como actor determinante en el 

puesto que se desempeña. 

 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, 

el trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación 

entre el personal de la empresa e incluso la relación con proveedores 

y clientes, todos estos elementos van configurando lo que 

denominamos clima organizacional, este puede ser un vínculo o un 

obstáculo para el buen desempeño de la organización en su conjunto 

o de determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de 

ella, puede ser un factor de distinción e influencia en el 

comportamiento de quienes la integran. En suma, es la expresión 

personal de la "percepción" que los trabajadores y directivos se 

forman de la organización a la que pertenecen y que incide 

directamente en el desempeño de la organización. El clima de una 

Institución se vive, se siente permanentemente. Se define como un 

conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibidas directa o 

indirectamente por los miembros que se supone son una fuerza que 

influye en la conducta del docente. Bustos (2002, p. 14) 

 

La sostenibilidad del clima organizacional depende de la gestión de 

conflictos que generan insatisfacciones, la gestión del cambio como 

forma de vida para contrarrestar la rutina que cercena las iniciativas 

y la gestión de problemas y errores como oportunidades de 

aprendizaje. De esta manera el director de la institución educativa 
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puede ejercer un control sobre la determinación del clima de manera 

tal que pueda administrar lo más eficazmente posible su 

organización. 

 

Brunet, (1987) menciona que el clima refleja los valores, las actitudes 

y las creencias de los miembros, que debido a su naturaleza, se 

transforman a su vez, en elementos del clima. Así se vuelve 

importante para un administrador el ser capaz de analizar y 

diagnosticar el clima de su organización por tres razones: 

• Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que 

contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la 

organización. 

• Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los 

elementos específicos sobre los cuales debe dirigir sus 

intervenciones. 

• Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que 

puedan surgir. 

 

 

3.1.3. CARACTERISTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Son rasgos identitarios que configuran una organización con 

distribución de responsabilidades. Una de las características 

fundamentales es la confianza del directivo ante los miembros. Cada 

uno se siente responsable de la institución. Ninguno justifica su razón 



36 
 

de ser en la institución con cumplir su deber, mira más allá de cumplir 

la tarea de su cargo, ve la institucionalidad y es capaz de plantear 

propuesta de mejora para la eficiencia. 

 

3.1.4. MODELOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

A lo largo de los estudios del clima organizacional los teóricos de este 

campo, han propuesto algunos modelos que servirán de referencia 

para comprender los elementos que participan y la relación que 

guardan dentro  de  una  organización,  dando  cuenta  de  que  es  

un  elemento complejo que guarda estrecha relación con diversos 

factores organizativos. 

 

Anderson (citado en Edel, y Cols., 2007), apoyándose en la 

taxonomía de Tagiuri, propone un modelo interactivo, basado en la 

teoría de sistemas que muestra todas las relaciones entre las 

dimensiones del ambiente y sus relaciones con el clima. 

Gibson y sus colaboradores (citado en Edel, Cols., 2007), 

argumentan que el clima organizacional tiene un enlace con la 

conducta humana, estructura y procesos de organización. Además 

explican que el clima va más allá de las dimensiones de las personas 

y de los grupos impactando directamente en el resultado del 

desempeño organizacional. 
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Cuando se cambian las variables de conducta,  estructura o proceso, 

el clima de la organización puede recibir una influencia positiva o 

negativa en el desempeño laboral. ”Estos cambios, al realizarse 

desde los altos mandos de las organizaciones, llevan a pensar en la 

importancia que los responsables de dichos mandos, es decir, en 

ellos recae el buscar alternativas de desarrollo organizacional en 

donde se realicen acciones para mejorar el ambiente de la 

organización (p. 30,31). 

 

 

3.1.5. TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Likert (citado en Can, 2007) define cuatro tipos de clima 

organizacional vinculados al tipo de dirección, liderazgo y estilo de 

trabajo en grupo: 

 

Sistema  I.  Autoritarismo explotador 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus 

empleados, el clima que se percibe es de terror, la interacción entre 

los superiores y subordinados es casi nula y las decisiones son 

tomadas únicamente por los jefes. 

 

Sistema II. Autoritarismo paternalista 

Se sustenta en una dirección que genera una confianza 

condescendiente en sus empleados, se utilizan recompensas y 
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castigos como fuentes de motivación para los trabajadores, los 

supervisores para motivar a los trabajadores, los supervisores 

manejan mecanismos de control. Desde fuera da la impresión  de 

que se trabaja en un ambiente estable y estructurado. 

 

Sistema Ill.  Consultivo 

Se basa en la confianza que tienen los superiores en sus 

subordinados, se permite a los empleados tomar decisiones 

específicas, se busca satisfacer necesidades de estima, existe 

interacción entre ambas partes y existe  la delegación. 

La atmósfera  esté definida  por el dinamismo  y  la administración 

funcional, a partir de los objetivos a alcanzar. 

 

Sistema IV. Participación en grupo 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados, la toma de 

decisiones persigue la integración de todos los niveles, la 

comunicación fluye de forma vertical- horizontal y ascendente — 

descendente. 

 

La clave de la motivación es la participación, se trabaja en función de 

objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo (supervisor- 

supervisado) se basan en las responsabilidades compartidas. 

EI funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo  como el 

mejor medio para alcanzar  los objetivos a través de la participación 

estratégica. “El clima organizacional  tendrá consecuencias, tanto 
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positivas como negativas,  definidas  por  la  percepción  que  los  

empleados  tengan  del mismo.  Entre  las  consecuencias  positivas  

podremos  nombrar:  logro, afiliación,  poder, productividad,  baja 

rotación,  satisfacción,  adaptación, innovación, etc. Entre  las 

consecuencias negativas están: inadaptación, alta rotación, 

ausentismo,  poca innovación, baja productividad, etc." (p. 195). 

 

 

 

 

3.1.6. CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

La educación necesita innovar permanentemente sus 

planteamientos pedagógicos y sus fundamentos de organización, 

evitando que se implementen patrones que fueron empleados por 

otra institución en el sector educativo. Se debe indagar, al interior de 

cada organización, las soluciones que permitan perfeccionar la labor 

que se realiza, por lo que cada institución educativa  deberá 

responder de forma  favorable a las necesidades que  presenta su 

entrono interno y externo. Frente a esta situación, conviene estudiar 

el clima organizacional, puesto que son diversos los factores que lo 

determinan, provocando una percepción positiva o negativa de los 

directivos y profesores. Cabe señalar que estas percepciones se 

trasladan en actitudes hacia actividades productivas, en el caso de 

que la percepción de los integrantes sea favorable; si la percepción 
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es negativa, habrá poco compromiso hacia los objetivos de la 

organización. 

 

Las instituciones que constituyen el sistema educativo público, deben 

ser más eficientes en todas las áreas que la integran. Para ello, se 

hace imprescindible que los recursos con los que cuenta se  empleen 

eficazmente, ya que el apoyo que brinda el gobierno hoy en día se 

hace cada vez más insuficiente. Al respecto, los directivos junto con 

su personal docente, deberán pensar en mejorar los recursos 

escolares, tarea nada fácil cuando se comprende que la organización  

es compleja por el hecho de interactuar con el factor humano, pues 

este tiene innumerables intereses y distintas formas de pensar y 

percibir las acciones dentro del hecho educativo; cabe resaltar que 

uno de los principales capitales que tiene cualquier empresa, es su 

capital humano de cuyo desempeño depende en gran medida, la 

propia efectividad de la organización. 

 

Las instituciones educativas deben considerar dos aspectos: 

reconocerse como verdaderos centros educativos que forman y 

como organizaciones que tienen que solucionar problemas que se 

relacionan con el clima organizacional. Al respecto, es oportuno 

indicar que los directivos desconocen todos los factores que 

impactan al interior de la institución y que afectan el clima 

organizacional de la misma. 
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Edel, y Cols. (2007) respecto a la importancia del clima 

organizacional refiere lo siguiente: 

“Capacitar al personal en cursos de teorías pedagógicas y 

administración escolar”, contribuye al mejoramiento de la calidad 

educativa, pero además se hace necesario que se lleven a cabo 

actividades de intervención que periódicamente regule el clima 

organizacional de las instituciones, ello facilitan la aplicación de las 

nuevas propuestas educativas. Ejemplificando un poco más, se tiene 

que la institución, percibida por sus docentes con un clima 

organizacional desfavorable, tendrá dificultades en la realización de 

los principios de calidad educativa”.  (p. 7). “El clima organizacional  

(Dolly, 2007) tendrá consecuencias..., tanto positivas como 

negativas, definidas por la percepción que los empleados tengan del 

mismo. Entre  las consecuencias positivas podremos nombrar: logro, 

afiliación, poder, productividad, baja rotación, satisfacción, 

adaptación, innovación, etc. Entre las consecuencias negativas 

están: inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca innovación, baja 

productividad, etc. (p. 71). 

 

Para Chiavenato (citado en Tejada,  Coord. 2007): 

EI concepto de motivación (en el nivel individual) conduce al de clima 

organizacional (en el nivel organizacional). EI ambiente interno 

existente entre los miembros de la organización (clima), está 

estrechamente ligado al grado de motivación de los mismos , por ello, 

los deseos e impulsos de los individuos se pueden ver afectados de 
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acuerdo al clima organizacional en el cual trabajan , provocando este 

la inhibición de las motivaciones.(...) Cuando los empleados están 

motivados, se genera un clima agradable  que  permite  establecer  

relaciones satisfactorias de interés, de colaboración, comunicación, 

confianza, mutua y cohesión entre compañeros superiores, otros 

sectores, clientes, proveedores internos y externos de la 

organización.  Cuando  la motivación es escasa, ya sea por 

frustración o impedimentos para la satisfacción de necesidades, el 

clima organizacional tiende  a enfriarse y sobrevienen estados de 

depresión, desinterés, apatía, descontento, desconfianza y con el 

tiempo resentimiento, hasta llegar a estados de agresividad, 

agitación, inconformidad, etc., características de situaciones en que 

los empleados se enfrentan abiertamente contra la empresa (casos 

de huelga, ausentismos, rotación, etc.)(p. 199). 

 

De este modo, quienes integran una organización son personas que 

en forma activa perciben e interpretan su ámbito laboral. Desde este 

punto de vista, el clima organizacional es un proceso de medición 

perceptual del ambiente laboral que influye en las actitudes y 

conductas de los miembros de una organización. 

 

EI conocimiento del clima organizacional provee información 

referente a las percepciones que determinan los comportamientos de 

los integrantes de la organización y por consiguiente posibilita 

introducir cambios planificados con el propósito de influir en dichas 
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percepciones. Estos cambios, se transforman en relevantes en la 

medida que los integrantes de la organización pueden participar en 

su definición y por supuesto en la acción de actividades en el marco 

de un programa de intervención permanente. 

  

De acuerdo con Fernández Díaz y Asensio Muñoz (citado  en Lleixá 

Coord.) podemos definir el clima del aula como “el conjunto de 

características psicosociales de un centro educativo o aula que son 

el resultado de la interrelación de todos los elementos estructurales, 

personales y funcionales que generan un determinado estilo o 

ambiente de aprendizaje que condiciona los resultados educativos” 

(p. 67). 

 

Rodríguez (2004) comenta referente al clima de aula: 

Se distingue del clima de aula, en cuanto que ésta, como unidad 

funcional dentro del centro, esté influida por variables específicas de 

proceso que inciden en un contexto determinado dentro de la propia 

institución. Las características y conducta tanto de los profesores 

como de los estudiantes, la interacción de ambos y en consecuencia, 

la dinámica del aula confieren un peculiar tono o clima de aula distinto 

del  que pudiera a derivarse variando alguno de estos elementos. 

(Pérr. 5) 

Así pues, podemos observar que entre clima institucional y clima de 

aula, se da una cierta autonomía, atendiendo la condición de las 

variables que más directamente incurren en cada uno de ellos. 



44 
 

 

El clima organizacional representa la personalidad de una institución 

educativa, en cuanto es algo único y especifico de la misma 

organización, tiene un carácter relativamente continuo y estable en 

el tiempo, cuya transformación se realiza lentamente aunque se 

modifiquen las condiciones. 

 

Asimismo Rodríguez (2004) nos comenta acerca de la noción del 

clima institucional lo siguiente: 

 

EI clima organizacional tiene un aspecto multidimensional y 

globalizador. En él intervienen numerosas variables: estructura 

organizativa, tamaño, formas de organización, estilo de liderazgo, 

características de sus miembros (profesores, estudiantes, etc.), 

comunidad en la que está integrado la propia institución. Son estas 

las que van a determinar el ambiente  de una institución. También  

inciden  variables vinculadas al rendimiento de la institución. 

 

Dentro de la institución podemos distinguir a su vez microclimas o 

subclimas, por ejemplo, el clima de los estudiantes. 

 

3.2. GESTION PEDAGOGICA 

 

En los últimos años ha adquirido mayor importancia el término “gestión 

pedagógica" como un factor determinante en la práctica pedagógica. 
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Este concepto hace referencia a la manera de dinamizar los distintos 

insumos que intervienen en la organización y funcionamiento de la 

institución educativa. 

 

Según Muñoz (2009): la dimensión pedagógica de la administración de 

la educación se relaciona con toda la organización y el funcionamiento 

del sistema educativo y de sus escuelas. ”En ese sentido, el éxito de la 

gestión educativa se mide en términos de su eficacia para lograr los fines 

del sistema educativo y los objetivos de sus escuelas  y universidades (p. 

26). 

Murillo (2006), nos dice respecto a la gestión pedagógica: 

Este sector incluye las condiciones efectivas  en que se dan las 

relaciones de enseñanza- aprendizaje, es decir, la manera como en las 

escuelas se selecciona y utiliza el currículo, los contenidos y las 

características de las prácticas pedagógicas y los tipos de relación que 

resultan más exitosos para el aprendizaje del estudiantado, considerando 

las estrategias y los recursos que se seleccionan para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

El sistema  de  intercambio  principal  de  este  proceso  escolar  se 

produce en el aula y su comprensión sólo es posible mediante el estudio 

de lo que en ella acontece. La vida en el aula es un sistema de relaciones 

de comunicación y de intercambio entre el docente, los estudiantes, las 

estudiantes” (p. 91). 
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Otros consideran la gestión educativa como la creación de condiciones 

para que el futuro educativo que se quiere concretar. Esto supone tener 

un proyecto que se quiere alcanzar, seleccionar a las personas que se 

considera idóneas para realizarlo, que programen y ejecuten acciones 

para concretarlo y que solucionen los problemas que los obstaculizan; 

modificando organizaciones inadecuadas y cambiando normas, 

procesos, procedimientos y disposiciones obsoletas, generando recursos 

y administrándolos de la forma más eficaz. 

 

El instituto Tecnológico de Santo Domingo (2005) indica “La gestión 

educativa es definida como "...el conjunto articulado de acciones de 

conducción de un centro educativo a ser llevadas a cabo con el fin de 

lograr los objetivos contemplados en el Proyecto Educativo 

Institucional"(p. 263). 

 

De acuerdo al MINEDU, en el Manual de Gestión para Directores de 

Instituciones Educativas (2011). Esta dimensión se refiere al proceso 

fundamental del quehacer de la institución educativa y los miembros que 

la conforman: la enseñanza aprendizaje. La concepción incluye el 

enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la diversificación curricular, 

las programaciones sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las 

estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, 

la utilización de materiales y recursos didácticos. 
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Comprende también: la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, 

el uso de dominio de planes y programas, el manejo de enfoques 

pedagógicos y estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, las 

relaciones con los estudiantes, la formación y actualización docente para 

fortalecer sus competencias, entre otras. 

 

Atendiendo principalmente al último aspecto de este concepto, 

advertimos que la gestión educativa actual se constituye en un desafío 

para los actores educativos, para repensar cómo mejorar el proceso 

educativo, y dentro de ello una posibilidad, una alternativa de 

construcción de sentidos y significados para la administración educativa. 

Esto significa hacer una revisión de todo el funcionamiento institucional,  

afectando la organización, el funcionamiento y la conducción de las 

instituciones educativas hacia una gestión institucional caracterizada por 

ser democrática y participativa, como propone, por ejemplo, la Ley 

General de la Educación 28044, que sólo se hace efectiva con el 

compromiso de los actores involucrados tanto en el aspecto organizativo 

(principalmente autoridades educativas, comunales, políticas) como en el 

aspecto curricular (docentes, educandos, padres de familia) hacia un 

trabajo de mayor calidad pedagógica, es decir, contribuir a generar 

situaciones de aprendizaje significativos. 
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3.2.1. GESTION INSTITUCIONAL 

 

Según el Manual de Gestión para Directores de Instituciones 

Educativas (MINEDU 2011). Esta dimensión contribuirá a identificar 

las formas cómo se organizan los miembros de la comunidad 

educativa para el buen funcionamiento de la institución (p. 36). En la 

dimensión institucional, es importante promover y valorar el 

desarrollo de habilidades y capacidades individuales y de grupo, con 

el fin de que la institución educativa se desarrolle y desenvuelva de 

manera autónoma, competente y flexible, permitiéndole realizar 

adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios del 

contexto social. 

 

3.2.2. PROCESOS DE GESTION EDUCATIVA 

 

Según, Yagdez (2007), el proceso de gestión está compuesto  por 

cuatro funciones básicas: 

a. La función de planificación. 

b. La función de organización.  

c. La función de dirección 

d. La función de control (p. 11). 

 Planificación: 

En opinión de Otoniel Alvarado (citado en Limachi, 2006), la 

planificación "es el ordenamiento racional y sistemático de 
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actividades y proyectos a desarrollar, asignando adecuadamente los 

recursos existentes,  para lograr los objetivos educacionales"  (p. 38) 

En esta fase el gerente de su equipo, decide qué y cómo hacerlo, 

para  su institución en un lugar de excelencia. Además servirá de 

insumo fundamental a las otras etapas. 

 

b. Organización: 

Robert QUINN y Cols. (2005), nos dicen que la organización, es el 

proceso de dividir el trabajo en componentes manejables y de asignar 

las actividades para lograr con la mayor eficiencia posible los 

resultados deseados. En otras palabras, si la planificación ofrece las 

herramientas para decidir “donde desea ir" y cuál es la mejor forma 

de llegar ahí, la organización Ie ofrece las herramientas para  

realmente llegar allí (p. 113). 

”Este proceso implica el diseño de la estructura formal para el 

desarrollo de la gestión, facilitando la integración y la coordinación de 

las actividades del personal, a través de una jerarquía de autoridad y 

responsabilidad y un esquema de relaciones entre sus actores y con 

su entorno. 

 

c. Dirección: 

Respecto al concepto de dirección, Murillo (2006) nos dice: 

El rol del director se hace patente en aspectos como su capacidad 

de imaginar un futuro para el centro; el poder de movilizar al 

profesorado y lograr su compromiso con la mejora; el empuje para 
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planificar el proceso, facilitar los cambios organizativos y curriculares 

necesarios, evaluar y reforzar a los participantes; y su habilidad para 

gestionar los conflictos que pudieran producirse (p. 332). 

Asociada con el liderazgo, la motivación y la creación de un clima 

organizacional por parte del directivo, que integre las potencialidades 

de los diferentes sujetos, a partir del compromiso de todos. Como 

señala Julián de Zubiria Samper (2006): 

Todas las investigaciones sobre la evaluación institucional conceden 

un lugar de primer orden al papel del director en la institución 

educativa. De él depende, en buena medida, el llamado “clima 

institucional”, o medio ambiente en el que se realizan las actividades 

de educación y aprendizaje. Los directores pueden frenar o impulsar 

de manera decisiva procesos de enseñanza adecuados por parte de 

maestros, pueden señalar con claridad las prioridades a ser 

trabajadas, orientar el trabajo del colectivo y evaluar los aciertos y 

errores en el camino recorrido; pero también pueden no hacerlo o 

hacerlo de manera poco clara y con bajo nivel de liderazgo. Lo 

esencial, según las investigaciones adelantadas, tiene que ver con 

su papel como líderes pedagógicos. 

 

EI principal papel del director puede observarse en: 

a)  EI liderazgo pedagógico que ejerza sobre profesores y 

estudiantes. De allí el enorme riesgo, tanto en colegios como en 

universidades, de que los rectores y directivos se conviertan en 

administradores y dejen en segundo lugar sus funciones 
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académicas.  Esa visión  de privilegiar  lo  administrativo  y  lo 

gerencial,  desconoce  que  la  tarea  esencial  de  un  directivo 

educativo es esencialmente pedagógica y no administrativa. 

b)  Las expectativas positivas que exprese frente a los 

estudiantes  y maestros (Terrasier, 2002). Expectativas  positivas  y  

realistas que permitan a estudiantes y profesores avanzar, dado que 

se trabaja desde  su zona de desarrollo próximo (Vigotsky, 1994) 

c)           La capacidad de realizar un seguimiento permanente con 

retroalimentación. El seguimiento de los propósitos, los procesos, 

los estudiantes, los profesores y las condiciones, socializado ante la 

comunidad, permite superar las debilidades presentadas, ubicar los 

obstáculos y socializar los procesos más exitosos, de manera que 

sirvan de guía y de impulso a otros procesos en curso (p. 52).  

d) Control Stephen P. Robbins (2004),  respecto al concepto 

de control, nos  refiere:  "Es  el  proceso  que  consiste  en  supervisar  

las actividades para garantizar  que se realicen  según lo planeado y 

corregir cualquier desviación significativa” (p. 458). 

 

3.2.3. DE LA GESTION PEDAGOGICA A LA GESTION EDUCATIVA 

En los inicios de un nuevo milenio, caracterizado por un veloz 

incremento en el desarrollo de las Tecnologías de la información y 

Comunicación (TIC), una fuerte influencia de los procesos 

globalizadores, marcados contrastes sociales, problemas de 

inequidad, diferencias económicas; pero sobre todo, graves atrasos  

educativos,  los docentes no sólo debemos preocuparnos por 
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enseñar, sino por formar estudiantes aptos para sobrevivir en una 

sociedad de la información, del conocimiento múltiple y del 

aprendizaje continuo. Por ello, una reflexión en torno a la pertinencia 

de los tipos de gestión que se han desarrollado para hacer frente a 

esta sociedad dinámica, cambiante, demandante de una educación 

de calidad es más urgente que nunca. 

 

Pozo y  Scheuer (2006) mencionan: 

Entre las metas esenciales de la educación, si queremos atender a 

las exigencias de esta nueva sociedad del aprendizaje, estaría por 

tanto fomentar en los estudiantes capacidades de gestión del 

conocimiento, o si se prefiere, de gestión meta cognitiva, ya que sólo 

así, más allá de la adquisición de conocimientos concretos, podrán 

enfrentarse a las tareas y a los retos que les esperan en la sociedad 

del conocimiento. Pero cambiar las formas de aprender de los 

alumnos requiere cambiar también las formas de ensenar de sus 

profesores. La nueva cultura del aprendizaje requiere, por tanto, un 

nuevo perfil del estudiante y del profesor, nuevas funciones discentes 

y docentes, que sólo serán posibles desde un cambio de mentalidad, 

un cambio en las concepciones profundamente arraigadas de unos y 

otros, sobre el aprendizaje y la enseñanza para afrontar esta nueva 

cultura del aprendizaje (p. 50). 

a) ¿Qué necesitan aprender los estudiantes? 

Murga  y,   Quicios  (2005)  respecto  a  las  necesidades  

educativas actuales mencionan: 
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Nuestra sociedad actual es cambiante y compleja; los 

cambios científicos, tecnológicos se suceden 

vertiginosamente por lo que los conocimientos en 

seguida se quedan anticuados o desfasados. Esto obliga 

a los individuos, en el plano personal, a pensar más y a 

tener que tomar decisiones de mayor riesgo que en 

tiempos anteriores. 

Esta situación precisa de un modelo educativo acorde 

con las circunstancias. Los estudiantes actuales en 

periodo de formación, necesitan prepararse para resolver 

problemas de toda índole. El que consigan, en su día, 

resolver esos problemas con acierto dependen, sin duda, 

no tanto de los conocimientos y principios que ahora 

aprendan en la escuela cuanto de su habilidad para 

afrontar nuevos hechos y principios que en este 

momento aún no imaginamos. Los individuos, pues, 

necesitan una capacidad de pensar bien desarrollada. En 

resumen, necesitan aprender a pensar (p. 178). 

Gimeno (2006) respecto a la práctica docente nos dice: 

Promover aprendizajes más ricos prestando atención a 

las destrezas cognitivas más complejas como la 

reflexión, el análisis, la evaluación de la información; a la 

capacidad de trabajar en equipo, de  colaborar,  de 

debatir; a la potenciación de la creatividad, etc., fue lo 

que llevó a un cierto consenso en la comunidad educativa 
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acerca de la necesidad de formas de evaluación más 

cualitativas, a buscar estrategias que permiten hacer un 

seguimiento más cotidiano y cercano de cada estudiante. 

Fomentar este tipo de aprendizajes obligó a potenciar 

metodologías didácticas, estrategias de evaluación que 

tienen que prestar mucha atención  no sólo  a los 

contenidos  que  se trabajan  en las aulas,  sino también 

a los procesos cognitivos, a las dimensiones 

procedimentales y a las dimensiones sociales, 

emocionales y morales implicadas en todo proceso  de 

enseñanza aprendizaje (p. 169). 

 

Cabe aquí otra reflexión derivada de lo anterior ¿que necesitan saber 

los docentes para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes con 

esas características? Por el momento, se advierte dos premisas para 

centrar los procesos de la gestión pedagógica en el desarrollo de 

habilidades y competencias para el aprendizaje. La primera, que los 

docentes, al igual que cualquier ser humano, tienen necesidades de 

aprendizaje diferenciadas y que los programas de formación inicial y 

permanente que se ofrecen a los maestros, han sido diseñados y 

puestos en práctica con la misma idea de homogeneidad y 

estandarización que caracteriza a la oferta educativa en general. Se 

ha olvidado que las diferencias de identidad de los estudiantes y las 

escuelas así como el contexto en el que estén inmersas, marcan y 

determinan las características y necesidades de actualización y 
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capacitación del personal que en ellas laboran. Una gestión 

pedagógica eficaz, tendría que apoyar tanto los procesos  de 

formación individual, como los de formación en la práctica de  los 

maestros,  de  esta  manera  se  darían  atención  a  las  necesidades 

específicas de cada docente y a las necesidades del colectivo escolar. 

Un análisis detallado de estas necesidades podría promover mejor en 

los estudiantes, el desarrollo de sus habilidades, competencias y 

estrategias necesarias para sobrevivir, mejorar su calidad de vida y 

seguir aprendiendo con autonomía e independencia. Es decir, 

necesitamos ofrecer a nuestros estudiantes, situaciones de 

aprendizaje ricas en oportunidades para la construcción del 

conocimiento como mejor vía para el desarrollo de habilidades y 

competencias para el aprendizaje; y para ello, necesitamos aprender 

a generar estas situaciones desde lo individual, pero sería mejor si 

fuera desde el colectivo docente. 

La segunda merece, mayor atención. No hay mayor contradicción en 

la práctica docente, que sea un formador de formadores quien nos 

diga cómo ensenar y no enseñe como dice que debe hacerse.  -En 

efecto, quizá aquí tengamos  una  de  las  principales  causas  del  por 

qué no mejora la calidad educativa en las instituciones educativas, la 

persona que no ha aprendido a reflexionar reflexionando, a escribir 

escribiendo o a evaluar evaluando, difícilmente puede enseñar a 

reflexionar, escribir o evaluar; porque al conocimiento hay que ser 

capaz  de recrearle  en uno mismo y  para ello  hay que ser  capaz  de 

hacerlo. Entonces, los programas de formación a los que son 
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expuestos los docentes, tendrían que tomar en cuenta no sólo sus 

necesidades de aprendizaje, sino sobre todo, la manera en cómo se 

activa el proceso de aprendizaje en los docentes durante estas 

jornadas, en el entendido de que no podemos dar aquello que no 

tenemos. 

Poner atención en el desarrollo de las habilidades cognitivas de los 

docentes para aprender y enseñar, debiera estar por encima del 

aprendizaje de conceptos, contenidos o recetas que por arte de magia 

puedan resolver la cuestión didáctica. En su lugar el aprendizaje y 

desarrollo de habilidades para: la búsqueda, selección, 

procesamiento e interpretación de información, la resolución de 

problemas, el uso apropiado de las habilidades comunicativas, el 

trabajo colaborativo el diseño de estrategias didácticas, la creación de 

comunidades de aprendizaje como uno de los requisitos para la 

implantación de las innovaciones educativas, que además de una 

formación sólida en las teorías que subyacen a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, la noción de comunidades de aprendizaje 

para llevar a cabo la formación con dicha orientación, el cuidado del 

medio ambiente y la convivencia apoyada en valores, podría 

marcarlas como prioridades de los programas de formación docente, 

inicial y permanente. 

 

Parra R., Parra F., Lozano, M. (2006) menciona lo siguiente: 
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La cultura escolar comprende el conjunto de saberes, concepciones 

prácticas y discursos que circulan en la institución educativa, 

considerándola como organización situada en contextos específicos y 

como parte de la cultura de la sociedad que la rodea. Por ello la 

escuela tiene la posibilidad de comprender, criticar y contestar esa 

realidad. El resultado del aprendizaje de la escuela es la 

transformación de la institución y su cultura, hasta llegar  a convertirse 

en centro de ejercicio de la pedagogía, con formas eficientes de 

organización y gestión escolar, que logra resultados efectivos en 

términos de calidad de sus procesos pedagógicos, se transforma de 

manera permanente desde dentro, pero con apoyos externos , y sirve 

de punto de referencia para el desarrollo de las reformas educativas 

de la región y para los procesos de integración educativa y cultura de 

América Latina (p. 27). 

b) ¿Cuáles son las condiciones necesarias para la gestión 

pedagógica centrada en el desarrollo de las habilidades 

y competencias para aprender? 

Por costumbre, se ha asociado el término gestión escolar 

con un conjunto de acciones relativas al trámite 

administrativo o la búsqueda de recursos para la escuela; 

desplazando a segundo término, el propósito central del 

acto educativo; me refiero a la primacía que debe tener 

el aprendizaje de los estudiantes en las instituciones 

educativas. Esta tradición ha permeado a casi todas las 

instituciones del Sistema Educativo, convirtiendo el 
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concepto de gestión escolar en un sinónimo de llenado 

de formatos o requisiciones de documentación en tiempo 

y forma, trámites administrativos o búsqueda de recursos 

materiales; como las características  que  identifican  a 

las buenas escuelas.  Pero la gestión escolar es otra 

cosa. 

Distintos estudios realizados para identificar las particularidades de 

las escuelas triunfadoras, prueban que la gestión escolar se explaya 

más aIIá de la gestión administrativa, son escuelas cuyas prácticas 

demuestran trabajo en equipo; sus integrantes fijan o establecen 

objetivos  y  metas  comunes,   demuestran   disposición   al   trabajo 

colaborativo, comparten la responsabilidad por los resultados del 

aprendizaje, practican y viven los valores como el respeto mutuo y la 

solidaridad; establecen altas expectativas para sus estudiantes y se 

insertan en procesos permanentes de capacitación. 

 

3.4.3. LA GESTION  PEDAGOGICA: UN PROYECTO  DE 

INNOVACION EDUCATIVA 

 

Andrade y Feldfeb (comps.)(2006) nos dice lo siguiente: 

Si nos detenemos en los requisitos que se formulan para una escuela 

“inteligente", observamos que se demandan  muchas de las 

cualidades que el capitalismo flexible requiere de los individuos. En 

este sentido, una escuela debe “organizar equipos de trabajo con 

capacidad autónoma, con flexibilidad en la toma de decisiones y 
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compartir colectivamente las actividades individuales, generar 

espacios para  el  intercambio  de información; promover la reflexión 

crítica; comprometerse con la tarea; crear proyectos institucionales 

innovadores para dar respuesta a las demandas sociales; poner el 

énfasis en lo que la realidad demanda y resulta posibles; establecer 

prioridades (...) centradas en el  trabajo,  en  la  conducción 

pedagógica y no en la administración burocrática (p. 64). 

La gestión,  en tanto que proyecto innovador,  debe atender distintos 

planos de análisis: 

 La estructura económica-social  existente: la 

composición social; las estructuras y la distribución de 

poder; los modelos de  organización social; los 

valores culturales y los cambios, transformaciones y 

modificaciones de la estructura económico-social en 

general. 

 Las características particulares de la dimensión 

institucional correspondiente a una determinada 

formación social: el origen y las características del 

proceso de institucionalización social; los ámbitos de 

la vida social sujetos a procesos de 

institucionalización, en especial el educativo; la 

estructura institucional predominante; los procesos de 

legitimación institucional; los preceptos normativos 

formales y  la diversidad  de  pautas de acción  social  

institucionalmente  reconocidas. 
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 Los modelos de organización existentes: el modelo 

hegemónico; otros modelos existentes; los sistemas 

de organización institucional y los preceptos 

normativos que los sustentan; las funciones, los 

papeles y los roles; los sistemas de relación social 

predominantes; valores culturales subyacentes; los 

mecanismos de interacción social y los objetos de 

intercambio. 

 Los procesos de relación interpersonal: los sectores  

sociales involucrados; los sectores propios de la 

organización institucional; la diferenciación y 

diversidad del proceso de relación interpersonal; la 

diferenciación y diversidad del proceso de relación 

interpersonal al interior de cada sector de la 

organización y los valores e intereses prevalecientes 

en tales procesos de interacción. 

 La participación individual: La práctica grupal; el 

trabajo individualizado; los objetos de competencia; 

los mecanismos de competencia; la concepción que 

se tiene de los procesos sociales e institucionales, y 

la connotación cultural de la actividad en el contexto 

social e institucional. 

 

Nos  interesa  pues,  desarrollar  el  nivel  organizativo  de  la gestión,  así como 

analizar las formas de relación e implicación con los otros planos.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

La realidad actual, nos manifiesta un problema latente que se filtra en muchas 

de las instituciones que no es otro que el deterioro del clima organizacional, 

entendiéndose éste como la conjugación de esfuerzos comunes para el 

desarrollo de la misma; este problema, lamentablemente, es parte ya del 

fenómeno educativo. Sin duda alguna, el nuevo reto para los directivos de la 

institución educativa, es asumir una nueva perspectiva respecto al tipo de 

liderazgo que ejercen, pues de este depende en gran medida el tipo de clima 

organizacional que se genere en su institución y por consiguiente repercutirá 
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en la gestión pedagógica de  los docentes.  Es por tal motivo que surge la 

inquietante interrogante:  

¿De qué manera incide el clima organizacional en la gestión pedagógica de 

los docentes? 

En la I.E. San Luís Gonzaga del distrito de Lamay, se observa la existencia 

de tensiones entre el personal directivo, docentes y administrativos que se 

manifiestan en una suerte de rivalidades, distanciamiento social, falta de 

cooperación, incumplimiento soslayado de obligaciones, los que afectan el 

normal desarrollo institucional. Evidentemente que, estas manifestaciones, 

son vistas tras una observación profunda de manera que es de suponer que 

el comportamiento “superficial”, por decirlo de alguna manera, hace que la 

marcha institucional continúe, pero sería diferente en caso de no presentarse 

esos problemas. Esta situación es de mayor preocupación en el área 

docente; quienes lo integran, no mantienen los vínculos laborales pertinentes, 

generando situaciones de enfrentamiento que repercute en la gestión 

pedagógica que les compete. 

 

Se explica tal situación, debido a la falta de liderazgo de quien es el 

responsable de conducir la institución. Para evitar problemas mayores y 

“encaminar” la gestión, el director no se compromete mayormente a corregir 

dichas deficiencias. 

 

Si bien es cierto que, de manera general, existe un nivel de gestión en el 

campo pedagógico, sin embargo éste no es el suficiente ni adecuado, tanto 

en su dimensión didáctica ni pedagógica, lo que repercute en el proceso 
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enseñanza-aprendizaje  de los estudiantes, aparte de limitar el logro del 

normal funcionamiento de la institución como tal. Si bien es cierto que la 

temática a desarrollar está prevista en el Proyecto Curricular de la institución, 

uno de los aspectos que resalta es la falta de coordinación docente en el 

desarrollo de las mismas; es de suponer que al haberla, la efectividad y la 

eficacia a favor de los estudiantes serían mayores. 

 

Es por tal razón que el motivo de la  investigación se centra en tratar de 

explicar la relación entre el clima institucional,  y la gestión pedagógica del 

docente que, finalmente, creemos es la variable que determina en gran 

medida el éxito de la educación. 

Creemos que realizando una investigación, en este campo, contribuiremos a 

visualizar más claramente la relación entre las variables ya mencionadas, lo 

que permitiré orientar nuestros esfuerzos como educadores en beneficio  de 

los estudiantes que constituyen el fin de la educación. Es por tal razón que 

consideramos imperioso el estudio del clima organizacional relacionado a la 

gestión pedagógica, además es evidente la actual preocupación de muchas 

instituciones educativas que estén  buscando  nuevas  estrategias  que  

permitan  fortalecer    el  clima organizacional, porque son conscientes que el 

desarrollo de su gestión pedagógica y de su institución, estará ligado 

estrechamente a esta variable. 

 

Y es que, el sistema educativo peruano, tiene en su poder un maravilloso 

potencial humano al que se le debe dotar de todas las herramientas 

necesarias para conquistar no sólo su futuro sino el de su país, por tal motivo 
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el docente debe ser capacitado constantemente para desarrollar una 

convivencia armoniosa, fructífera que destaque su espíritu de superación no 

sólo individual sino institucional, sólo así su gestión pedagógica se 

optimizará, de tal manera que su repercusión positiva, se plasmará en sus 

competencias profesionales. 

 

2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

La institución educativa es, sin duda, el punto de partida para la formación 

del estudiante en forma integral; para lograr este propósito, es indispensable 

dar una educación de calidad, y esta sólo se puede lograr en un ambiente 

adecuado, donde todos los participantes del fenómeno educativo se sientan 

verdaderamente comprometidos con el desarrollo, no sólo de sus 

responsabilidades sino con la trascendencia de su institución. Es por ello que 

la institución educativa se ha convertido en un desafío constante de gestión.  

 

Esta investigación está orientada a explicar la relación de dos variables 

importantes: el clima organizacional y gestión pedagógica de los docentes y 

esto incide directamente en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes 

en la institución educativa “San Luís Gonzaga” del distrito de Lamay, 

provincia de Calca, Cusco. La información sobre la relación entre el clima 

organizacional y la gestión pedagógica nos permitirá explicar la incidencia de 

la gestión educativa en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

Porque dentro de un clima organizacional positivo los aprendizajes son de 

calidad. 
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Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de identificar retos 

en la gestión institucional, que permite formular propuestas de plan de mejora 

en la institución educativa “San Luís Gonzaga” 2017 del distrito de Lamay, 

provincia de Calca, Cusco. 

 

3. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

En este entender,  el problema queda formulado  de la siguiente manera: 

¿Qué relación existe entre el clima organizacional en la gestión pedagógica 

de los docentes en la institución educativa San Luís Gonzaga 2017 del distrito 

de Lamay, provincia de Calca, Cusco? 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el clima organizacional y la gestión 

pedagógica de los docentes en la institución educativa San Luís Gonzaga 

distrito de Lamay, provincia de Calca, Cusco. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Identificar el nivel de clima organizacional de la institución 

educativa San Luís Gonzaga distrito de Lamay, provincia de Calca, 

Cusco. 

b. Determinar el nivel de gestión pedagógica de los docentes de la 

institución educativa San Luís Gonzaga del distrito de Lamay, provincia 

de Calca, Cusco. 
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5. SISTEMA DE HIPOTESIS 

5.1.1. Hipótesis general: 

Existe una relación positiva  entre el clima organizacional y la 

gestión pedagógica en las instituciones educativas. 

 

5.1.2. Hipótesis específicas 

H1: Existe una relación positiva entre el clima organizacional y 

la gestión pedagógica de la institución educativa San Luís 

Gonzaga distrito de Lamay, provincia de Calca, Cusco. 

H0: No existe una relación significativa entre el clima 

organizacional y la gestión pedagógica de la institución 

educativa San Luís Gonzaga distrito de Lamay, provincia de 

Calca, Cusco. 

 

6. VARIABLES 

 Variable independiente: clima organizacional 

 Variable dependiente: gestión pedagógica 

 

6.1. Variable de estudio: clima organizacional 

Son las percepciones compartidas por un grupo de individuos a cerca de 

su entorno laboral: estilo de supervisión, calidad de la capacitación, 

relaciones laborales, prácticas organizacionales, prácticas 

comunicacionales, procedimientos administrativos, ambiente laboral en 

general. (Chiavenato, 1994, p. 36)  
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6.1.1. Dimensión comunicación  

Mide el grado de convivencia y la práctica comunicativa interpersonal o 

grupal, su estructura formal e informal entre jefes y empleados 

relacionados con los espacios de socialización efectiva dentro o fuera, el 

saber escuchar y las conductas de comunicación en una organización. 

(Chiavenato 1994; 36) 

6.1.1.1. Indicadores 

-  Estilo de dirección 

- Capacidad de escucha. 

- Comunicación sobre asuntos de interés de la I.E. 

- Participación docente en problemas delicados en la I.E. 

- Facilitación de la comunicación y retroalimentación entre los 

niveles de la organización. 

- Práctica de valores de los docentes 

- Fortalecimiento de la confianza entre el personal docente 

- Relaciones de amistad 

- Capacidad de escucha 

- Comunicación asertiva 

- Relaciones humanas. 

- Comunicación interpersonal 

 

6.1.1.2. Dimensión liderazgo 
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Mide el grado de percepción de un conjunto de características 

estables, la capacidad de influir en un grupo, el nivel de confianza y 

funcionalidad percibido en el equipo en la toma de decisiones, 

iniciativas, gestiones y promocionar  un estilo de la administración 

eficiente con carácter estratégico donde exista un equilibrio 

emocional. (Chiavenato 1994; 36) 

 

6.1.1.2.1. Indicadores 

-   Resolución de conflictos 

- Calidad de servicio 

- Organización del trabajo 

- Asignación de recursos 

- Idoneidad para el ejercicio del cargo directivo 

- Logros institucionales 

- Libertad de expresión 

- Promoción de actitudes positivas 

- Propuestas para mejorar la gestión institucional 

- Informe sobre logros 

- Identificación con la institución 

 

6.1.1.3. Dimensión: motivación  

Mide el conjunto de aspectos que el profesor valora o cuestiona y 

que se encuentran relacionados con la naturaleza, contenido del 

trabajo mismo, el ambiente físico y psicológico.  

6.1.1.3.1. Indicadores 
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- Ambiente de confianza 

- Delegación de funciones 

- Propiciar buenas relaciones  entre el personal docente 

- Consulta sobre decisiones 

- Facilitación de información 

- Condiciones de trabajo 

- Uso de las TIC 

- Trato en colegas 

- Condiciones ambientales de la I.E. 

- La remuneración y la motivación 

- Estímulo al cambio y mejora continua 

- Capacitaciones 

6.1.1.4. Dimensión: Satisfacción Laboral 

 Mide el grado de actitudes de satisfacción que valora el trabajador o 

cuestiona con la relación con sus superiores o compañeros, 

condiciones físicas en el trabajo, participación en las decisiones, 

satisfacción con su trabajo y reconocimiento. (Chiavenato 1994; 36). 

 

6.1.1.4.1. Indicadores 

- Reconocimiento a la labor desempeñada 

- Solución de problemas de manera eficaz 

- Ideas innovadoras 

- Ambiente alegre 

- Incentivación para realizar el trabajo 

- Satisfacción por el trabajo de los docentes y el director 
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- Instalaciones adecuadas de la I.E. 

- Ambiente de tranquilidad 

- Libertad para la realización del trabajo 

- Satisfacción de trabajar en la I.E. 

- Innovación para mejorar el trabajo 

 

6.2. Variable de estudio: gestión pedagógica  

 

Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, 

el uso y dominio de los planes y programas, el manejo de enfoques 

pedagógicos y estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, las 

relaciones con los estudiantes, la formación y actualización docente, 

entre otras. MINEDU. Manual de gestión para directores de instituciones 

educativas (2011, p. 35) 

 

6.2.1. Dimensión:  planificación curricular 

Se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución educativa 

y los miembros que la conforman: la enseñanza- aprendizaje. La 

concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza aprendizaje, la 

diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el 

proyecto curricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la 

evaluación de los aprendizajes, la utilización de los materiales y recursos 

didácticos. MINEDU. Manual de gestión para directores de instituciones 

educativas (2011, p. 35) 

 

6.2.1.1. Indicadores 

- Participación en el diagnostico 

- Elaboración del PEI 

- Elaboración del PCI 

- Elaboración de unidades didácticas 
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- Planificación de sesiones 

- Uso de materiales educativos 

- Uso de las TICs 

6.2.2. Dimensión didáctica de la enseñanza 

 

Se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución educativa 

y los miembros que la conforman: la enseñanza- aprendizaje. La 

concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza aprendizaje, la 

diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el 

proyecto curricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la 

evaluación de los aprendizajes, la utilización de los materiales y recursos 

didácticos. MINEDU. Manual de gestión para directores de instituciones 

educativas (2011, p. 35) 

 

6.2.2.1. indicadores 

- Organización de actividades  

- Optimización de recursos y espacio 

- Recuperación de saberes previos 

- Uso de metodología activa 

- Participación activa de estudiantes 

- Ejecución de tutoría 

6.2.3. Dimensión evaluación 

6.2.3.1. Indicadores 

- Evaluación de logros de aprendizaje 

- Evaluación continua  

- Uso de matriz de evaluación 

- Elaboración de indicadores para las sesiones 



72 
 

- Evaluación diferenciada 

- Retroalimentación a los estudiantes 

 

7. METODOLOGIA 

 

7.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 

Es una investigación cuantitativa de carácter descriptivo correlacional ya 

que se buscó determinar el tipo de relación que se observa entre las 

variables planteadas, por lo tanto también es relacional, ya que intenta 

establecer relaciones de causa -efecto y además transversal porque 

implica la recolección de datos en una sola toma. (Hernández, Fernández 

y Baptista. 2010) 

 

 

7.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño del trabajo es no experimental y relacional, porque se observó 

las variables de estudio en la institución educativa “San Luís Gonzaga” 

distrito de Lamay, provincia de Calca, Cusco en un solo momento o 

tiempo único, para posteriormente establecer la relación entre ambas 

variables. 

Es no experimental, porque las variables no fueron manipuladas en forma 

deliberada; lo que se hizo fue observar las variables en su contexto 

normal, cuyos resultados se analizaron posteriormente. (Hernández, 

Fernández y Baptista. 2010) 

Se desarrolló bajo el siguiente esquema: 
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M=Muestra 

X1= Clima o r g a n i z a c i o n a l    

X2= Gestión    pedagógica. 

7.3. TECNICAS DE INVESTIGACION 

 

La técnica utilizada para recoger la información de la institución educativa en 

estudio es la encuesta directa, utilizando como instrumento cuestionarios de 

característica cerrada. 

Según Hernández (2010), las encuestas son consideradas como un diseño, 

y es correcto considerarlas así, debido a que la clasificación corresponde a 

una investigación no experimental, transversal, descriptiva, correlacional. 

Asimismo, Hernández (2010), manifiesta que el cuestionario es el 

instrumento más utilizado para recolectar datos. Este instrumento consiste en 

un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. El mismo 

que debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis del 

estudio. 

 

 

7.3.1. INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
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Para la recolecta de datos sobre las variables: clima 

organizacional y Gestión Pedagógica, el instrumento utilizado fue 

el cuestionario, previa validación y que forma parte de la sección 

Anexo. 

 Encuesta:  cuestionario 

Aplicado a los 18 docentes del nivel de la Institución Educativa con 

el propósito de obtener datos referentes al clima organizacional y  

la gestión pedagógica. 

 

7.3.2. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

El instrumento para medir la variable 1 (clima institucional) está 

constituido por 40 ítems y para la variable 2 (gestión pedagógica) con 

20 ítems, ambos cuestionarios estructurados con cinco niveles de 

respuestas, con un rango que va del 0 al 4, clasificada con las 

siguientes denominaciones: nunca, raras veces, algunas veces, muy 

a menudo y siempre. 

Los instrumentos de recolección de datos están formados por 

proposiciones afirmativas, y miden en ambos casos a las variables 

de estudio, así como a sus respectivas dimensiones de estudio. 

 

7.3.2.1. Consulta a expertos sobre la validez del instrumento. 

Según Hernández y otros (2003, p. 118) la validez se refiere al 

grado en que el instrumento mide realmente la variable. Para la 
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validación de los instrumentos estos fueron sometidos a juicio 

de expertos. 

Los resultados de la valoración dada por los expertos se 

muestran en los siguientes cuadros, en el que se presenta el 

promedio apreciado por los mismos para cada instrumento: 

 

VARIABLE: CLIMA ORGANIZACIONAL 

N° NOMBRE DEL EXPERTO % de valoración 

01 Mg. Denis Chachaina Puelles 90 

02 Mg. Ricardo Pérez Báez  94 

03 Mg. Mirtha Miriam Zevallos Tejada 88 

Promedio 90.66 

FUENTE: Elaborada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

VARIABLE: CLIMA ORGANIZACIONAL 

N° NOMBRE DEL EXPERTO % de valoración 

01 Mg. Denis Chachaina Puelles 90 

02 Mg. Ricardo Pérez Báez  94 

03 Mg. Mirtha Miriam Zevallos Tejada 88 

 Promedio  90.66 

 FUENTE: Elaborada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G.. 

                   Los instrumentos sometidos al juicio de los expertos, dan como 

promedio de su aprobación del instrumento: para el caso de la variable clima 

organizacional 90.66% y para la variable gestión pedagógica, el porcentaje de 

valoración es de 90.66%. Los resultados indican que cada uno de los 
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instrumentos aplicados tiene niveles de confiabilidad bastante buenos y 

aceptables. 

 

7.4. POBLACION  

 

La  población   de  estudio estará conformada por los 18 profesores 

que laboran en el nivel primario de la institución educativa San Luís 

Gonzaga y su Director, lo que representan el 100%. No tenemos 

muestra trabajaremos con la totalidad de los docentes. 

 

7.5. TECNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS 

 

Técnicas de procesamiento y presentación de los datos:  

 Clasificación y tabulación de datos. 

 Cuadros estadísticos de frecuencias absolutas y relativas 

 Gráficos circulares. 

7.5.1. ANÁLISIS DE DATOS 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO NIVEL DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 

 

METODOLOGÍA CORRELACIÓN LINEAL R DE PEARSON 

Al presentarse dos variables cuantitativas y deseamos medir el grado de 

asociación o influencia que exista entre una variable y la otra una independiente 

y otra dependiente, como es este caso donde la variable Independiente es el 

Clima institucional y la variable dependiente es la Gestión Pedagógica 

podemos utilizar el coeficiente de correlación de Pearson el cual se halla de la 

siguiente manera.  
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Para ello necesitamos los gráficos de dispersión, entre ambas variables y 

analizar  visualmente la relación entre ellas para establecer visualmente la 

relación entre estas variables.  

Este coeficiente mide asociación lineal y al ser una prueba paramétrica requiere 

para su uso que ambas variables tengan distribuciones normales, para ello 

graficaremos la distribución de los datos y su relación con la curva normal. 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) puede tomar valores entre -1 y +1, 

de modo que un valor de "r" positivo nos indica que al aumentar el valor de una 

variable también aumenta el valor de la otra, y por el contrario, "r" será negativo 

si al aumentar el valor de una variable disminuye la otra. La correlación será 

perfecta si r= ±1, en este caso los puntos formarán todos una recta. Por ello se 

determina grado se asociación en función al coeficiente de correlación de 

Pearson. 
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COEFICIENTE r GRADO DE ASOCIACIÓN 

0,0 ± 0,2 NULA 

± 0,2 ± 0,4 POCA SIGNIFICATIVA 

±0,4 ± 0,7 SIGNIFICATIVA 

± 0,7 ± 0,9 BASTANTE SIGNIFICATIVA 

 0,9 ± 1,0 MUY SIGNIFICATIVA 

 

 

GRÁFICO DE DISPERSIÓN 
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ANÁLISIS: de acuerdo al gráfico de dispersión y al gráfico de regresión lineal 

podemos determinar que si podemos aplicar el coeficiente de correlación lineal 

de Pearson, para nuestra investigación. 

 

GRÁFICO DE DISTRIBUCION CON RELACION A LA CURVA 

NORMAL 

 

 

 

 

 

 
 
 

Frecuencias 
 
Tabla de frecuencia 

 
 
 

Estadísticos 

 
Clima institucional Gestión 

pedagógica 

N 
Válidos 18 18 

Perdidos 0 0 

Clima organizacional 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

111,00 1 5,6 5,6 5,6 

113,00 1 5,6 5,6 11,1 

114,00 2 11,1 11,1 22,2 

115,00 2 11,1 11,1 33,3 

116,00 3 16,7 16,7 50,0 

117,00 1 5,6 5,6 55,6 

118,00 1 5,6 5,6 61,1 

119,00 2 11,1 11,1 72,2 

120,00 1 5,6 5,6 77,8 

121,00 2 11,1 11,1 88,9 

122,00 1 5,6 5,6 94,4 

123,00 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0 
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Gestión pedagógica 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

52,00 1 5,6 5,6 5,6 

56,00 2 11,1 11,1 16,7 

57,00 3 16,7 16,7 33,3 

58,00 3 16,7 16,7 50,0 

60,00 1 5,6 5,6 55,6 

61,00 2 11,1 11,1 66,7 

62,00 2 11,1 11,1 77,8 

63,00 2 11,1 11,1 88,9 

64,00 1 5,6 5,6 94,4 

67,00 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0 
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Análisis: podemos observar que las variables a utilizar tienen una distribución 

normal con relación a la curva de Gauss, que indica que los datos obtenidos 

son probabilísticos, lo cual determina que podamos analizar su relación de las 

variables con el coeficiente de correlación de Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

7.5.2. Resultados de la variable: Clima organizacional 

Dimensión: comunicación  

 

Cuadro N° 01 

Indicador: El estilo de dirección  facilita la participación  de las partes interesadas 

y la ciudadanía para ejercer  el control social 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 7 38,9 38,9 50,0 

muy a menudo 9 50,0 50,0 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G.  

 

 

Gráfico N° 01 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 01 y gráfico N° 01, con respecto al indicador estilo de 

dirección de la dimensión de comunicación, se observa que para el 11% 

el estilo de dirección nunca facilita la participación, mientras que para el 

38% facilita algunas veces. El 50% de los encuestados indica que el estilo 

de dirección que ejerce el director, facilita la participación de la 

comunidad educativa manteniendo una comunicación fluida.  
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Cuadro N° 02 

Indicador: en el trabajo se escuchan unos a otros. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 5 27,8 27,8 38,9 

muy a menudo 9 50,0 50,0 88,9 

siempre 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

Gráfico N° 02 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 02 y gráfico N° 02, con respecto al indicador en el trabajo 

se escuchan unos a otros, se observa que para el 11% de los 

encuestados refieren que nunca se comunican, mientras que para otros 

siempre se escuchan. El 27% indica que algunas veces y el 50% de los 

encuestados indican que en el trabajo se escuchan. 
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Cuadro N° 03 

Indicador: el director de la Institución Educativa me mantiene informado sobre los 

asuntos que afectan a mi trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 4 22,2 22,2 33,3 

muy a menudo 11 61,1 61,1 94,4 

siempre 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

Gráfico N° 03 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 03 y gráfico N° 03, con respecto al indicador el director 

de la Institución Educativa me mantiene informado sobre los asuntos que 

afectan a mi trabajo, se observa que para el 11% nunca le mantiene 

informado sobre su trabajo, mientras que para el 22%  algunas veces. El 

61% de los encuestados refiere a menudo le mantiene informado sobre 

asuntos del trabajo.  
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Cuadro N° 04. 

Indicador: En la institución se habla con el personal docente acerca de una 

información delicada. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

raras veces 2 11,1 11,1 22,2 

algunas veces 8 44,4 44,4 66,7 

muy a menudo 5 27,8 27,8 94,4 

siempre 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G 

 

. 

Gráfico N° 04 

 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 04 y gráfico N° 04, el 11% refiere que, en la institución 

no se habla con el personal docente acerca de una información delicada 

y el otro 11% rara veces; mientras que el 27 % manifiesta muy a menudo 

y el 44% algunas veces. 
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Cuadro N° 05 

Indicador: La dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles 

de la organización 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

raras veces 2 11,1 11,1 22,2 

algunas veces 11 61,1 61,1 83,3 

muy a menudo 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

Gráfico N° 05 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 05 y gráfico N° 05, con relación al indicador la dirección 

facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la 

organización, el 11% indica que nunca y raras veces facilita la 

comunicación. Por otro lado el 16% muy a menudo y 61 % algunas veces. 
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Cuadro N° 06 

Indicador: Los docentes son consecuentes en la práctica de los valores que se 

estipulan en la Institución Educativa. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

raras veces 4 22,2 22,2 33,3 

algunas veces 10 55,6 55,6 88,9 

muy a menudo 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

Gráfico N° 06 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 06 y gráfico N° 06, con respecto al indicador; los docentes 

son consecuentes en la práctica de los valores que se estipulan en la 

Institución Educativa, el 11% manifiesta que nunca y como también muy 

a menudo son consecuentes con la práctica de valores, el 22% dice que 

raras veces y el 55% algunas veces. 
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Cuadro N° 07 

Indicador: La dirección fortalece la confianza entre el personal docente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 2 11,1 11,1 22,2 

muy a menudo 14 77,8 77,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

Gráfico N° 07 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 07 y gráfico N° 07, con respecto al indicador; la dirección 

fortalece la confianza entre el personal docente, el 11% refiere que nunca 

o algunas veces y el 77% muy a menudo. 
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Cuadro N° 08 

Indicador: Las relaciones de amistad con la dirección generalmente se transforman 

en favoritismos o privilegios en el trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

raras veces 8 44,4 44,4 55,6 

algunas veces 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

Gráfico N° 08 

 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 08 y gráfico N° 08, con respecto al indicador: las 

relaciones de amistad con la dirección generalmente se transforman en 

favoritismos o privilegios en el trabajo, el 11% indica que nunca, el 44% 

raras veces y algunas veces. 
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Cuadro N° 09 

Indicador: Se toma en cuenta las opiniones del personal docente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 10 55,6 55,6 66,7 

muy a menudo 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

Gráfico N° 09 

 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 09 y gráfico N° 09, con respecto al indicador, se toma en 

cuenta las opiniones del personal docente, el 11% manifiesta que nunca, 

el 55% algunas veces y el 33% muy a menudo.  
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Cuadro N° 10 

Indicador: Puedo comunicarme fácilmente con las personas que tengo que 

relacionarme en el trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
 

 

 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 1 5,6 5,6 16,7 

muy a menudo 13 72,2 72,2 88,9 

siempre 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

Gráfico N° 10 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 10 y gráfico N° 10, con respecto al indicador; puedo 

comunicarme fácilmente con las personas que tengo que relacionarme 

en el trabajo, el 11% manifiesta que no puede comunicarse y también 

siempre se comunican, mientras que 72% se comunican con facilidad. 
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Cuadro N° 11 

Indicador: Se busca alternativas y sugerencias para mantener y conservar las 

buenas relaciones humanas. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 9 50,0 50,0 61,1 

muy a menudo 5 27,8 27,8 88,9 

siempre 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

Gráfico N° 11 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 11 y gráfico N° 11, con respecto al indicador; se busca 

alternativas y sugerencias para mantener y conservar las buenas 

relaciones humanas, el 11% manifiesta que nunca, el 27% muy a menudo 

y el 50% algunas veces se promueven las buenas relaciones humanas. 
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Cuadro N° 12 

Indicador: En la institución existe una comunicación interpersonal eficiente y 

agradable. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 7 38,9 38,9 50,0 

muy a menudo 8 44,4 44,4 94,4 

siempre 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

Gráfico N° 12 

 

     

 Interpretación  

En el cuadro N° 12 y gráfico N° 12,  con respecto al indicador; en la 

institución existe una comunicación interpersonal eficiente y agradable, 

el 11% indica que no, el 38% algunas veces y el 44% a menudo se 

comunican en el trabajo. 
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 Dimensión liderazgo 

Cuadro N° 13 

Indicador: El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 8 44,4 44,4 55,6 

muy a menudo 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

Gráfico N° 13 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 13 y gráfico N° 13, con respecto al indicador; el estilo de 

dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos; el 11% 

indica que no facilita,  el 44% algunas veces como también  muy a 

menudo facilita resolver los conflictos. 
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Cuadro N° 14 

Indicador: Se dispone de información necesaria para brindar calidad y cantidad de 

servicio en el trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 3 16,7 16,7 27,8 

muy a menudo 10 55,6 55,6 83,3 

siempre 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

Gráfico N° 14 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 14 y gráfico N° 14, con respecto al indicador; se dispone 

de información necesaria para brindar calidad y cantidad de servicio en 

el trabajo; el 11% sostiene que nunca, el 16% nunca y/o siempre y 55% 

muy a menudo brinda información necesaria. 
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Cuadro N° 15 

Indicador: Existe compromiso de la dirección con la asignación y uso 

transparente y racional de los recursos. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

raras veces 5 27,8 27,8 38,9 

algunas veces 7 38,9 38,9 77,8 

muy a menudo 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

Gráfico N° 15 

           

 

Interpretación  

En el cuadro N° 15 y gráfico N° 15, con respecto al indicador; existe 

compromiso de la dirección con la asignación y uso transparente y 

racional de los recursos; el 11% manifiesta que no se asigna de manera 

adecuada los recursos, el 27% raras  veces, el 22% siempre y el 38% 

algunas veces. 
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Cuadro N° 16 

Indicador: El director demuestra conocimientos y destrezas para dirigir la I.E. bajo su 

responsabilidad. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 1 5,6 5,6 16,7 

muy a menudo 12 66,7 66,7 83,3 

siempre 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

Gráfico N° 16 

            

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 16 y gráfico N° 16, con respecto al indicador; el director 

demuestra conocimientos y destrezas para dirigir la I.E. bajo su 

responsabilidad; el 11% refiere que no, el 16% siempre y el 66% 

demuestra muy a menudo demuestra conocimientos para dirigir la 

institución. 
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Cuadro N° 17 

Indicador: Me resulta fácil expresar mis opiniones en mi lugar de trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 3 16,7 16,7 27,8 

muy a menudo 11 61,1 61,1 88,9 

siempre 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

Gráfico N° 17 

              

 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 17 y gráfico N° 17, con respecto al indicador me resulta 

fácil expresar mis opiniones en mi lugar de trabajo; el 11% manifiesta que  

o resulta fácil, el 16 % algunas veces y el  61 % que puede expresar a 

menudo. 
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Cuadro N° 18 

Indicador: La dirección promueve actitudes positivas 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 9 50,0 50,0 61,1 

muy a menudo 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

Gráfico N° 18 

              

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 18 y gráfico N° 18, con respecto al indicador la dirección 

promueve actitudes positivas; el 11 % indica que no se promueven 

actitudes, mientras que el 38% muy a menudo y el 50 % dice algunas 

veces. 
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Cuadro N° 19 

Indicador: Se le permite a los docentes dar propuestas para mejorar la gestión 

institucional 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 6 33,3 33,3 44,4 

muy a menudo 10 55,6 55,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

Gráfico N° 19 

                   

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 19 y gráfico N° 19, con respecto al indicador se le permite 

a los docentes dar propuestas para mejorar la gestión institucional, el 11 

% manifiesta nunca, el 33% algunas veces y el 55% muy a menudo se 

permite dar propuestas. 
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Cuadro N° 20 

Indicador: Recibe recompensa por los logros durante su trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 8 44,4 44,4 44,4 

raras veces 10 55,6 55,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

Gráfico N° 20 

 

 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 20 y gráfico N° 20, con respecto al indicador recibe 

recompensa por los logros durante su trabajo, el 44 % indica que nunca 

y el 55 % raras veces reciben estímulos del trabajo realizado. 
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Cuadro N° 21 

Indicador: Se informa periódicamente al personal docente y administrativo sobre el 

avance de metas y logro de objetivos 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 5 27,8 27,8 27,8 

raras veces 11 61,1 61,1 88,9 

algunas veces 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

Gráfico N° 21 

                 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 21 y gráfico N° 21, con respecto al indicador se informa 

periódicamente al personal docente y administrativo sobre el avance de 

metas y logros de objetivos; el 11 %  manifiesta algunas veces,  27 % 

nunca y el 61 % raras veces se informan sobre las metas y logros 

institucionales.  
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Dimensión: motivación 

Cuadro N° 22 

Indicador: Existe un ambiente de confianza entre compañeros. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

raras veces 1 5,6 5,6 16,7 

algunas veces 12 66,7 66,7 83,3 

muy a menudo 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

  

 

 

Gráfico N° 22 

                  

 

Interpretación  

En el cuadro N° 22 y gráfico N° 22, con respecto al indicador existe un 

ambiente de confianza entre compañeros; 11 % manifiesta que no, el 16 

% a menudo y el 66 % alguna s veces existe confianza entre compañeros.  
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Cuadro N° 23 

Indicador: El director de mi institución delega eficazmente funciones de 

responsabilidad. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 11 61,1 61,1 72,2 

muy a menudo 5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

Gráfico N° 23 

             

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 23 y gráfico N° 23, con respecto al indicador el director de mi 

institución delega eficazmente funciones de responsabilidad; el 11 % manifiesta 

nunca, el 27 % muy a menudo y el 61 % algunas veces el director delega 

funciones.  
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Cuadro N° 24 

 Indicador: Entre los trabajadores tiene interés por crear, mantener y establecer 

relaciones personales entre trabajadores. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 8 44,4 44,4 55,6 

muy a menudo 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

Gráfico N° 24 

                  

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 24 y gráfico N° 24, con respecto al indicador entre los 

trabajadores tiene interés por crear, mantener y establecer relaciones 

personales entre trabajadores; el 11% nunca, el 44 % algunas veces y 

muy a menudo. 

 

 



106 
 

Cuadro N° 25 

Indicador: En mi institución se me consulta sobre las iniciativas para la mejora de la 

calidad educativa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

nunca 5 27,8 27,8 27,8 

raras veces 11 61,1 61,1 88,9 

algunas veces 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

Gráfico N° 25 

              

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 25 y gráfico N° 25, con respecto al indicador en mi 

institución se me consulta sobre las iniciativas para la mejora de la calidad 

educativa, el 11% manifiesta algunas veces, el 27 % nunca, y el 61 % 

raras veces se consulta las iniciativas para la mejora. 
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Cuadro N° 26 

Indicador: Cuando la institución implanta una nueva aplicación informática, nuevos 

procedimientos, etc., facilita formación específica. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 4 22,2 22,2 22,2 

raras veces 11 61,1 61,1 83,3 

algunas veces 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

Gráfico N° 26 

 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 26 y gráfico N° 26, con respecto al indicador Cuando la 

institución implanta una nueva aplicación informática, nuevos 

procedimientos, etc., facilita formación específica, el 16 % algunas veces, 

el 22 % nunca, y el 61 % raras veces facilita formación específica. 
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Cuadro N° 27 

Indicador: En esta institución las condiciones de trabajo son buenas. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

raras veces 2 11,1 11,1 22,2 

algunas veces 3 16,7 16,7 38,9 

muy a menudo 10 55,6 55,6 94,4 

siempre 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

Gráfico N° 27 

                 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 27 y gráfico N° 27, con respecto al indicador en esta 

institución las condiciones de trabajo son buenas, el 11 % manifiesta 

nunca, el 11 % raras veces, el 16 % algunas veces, y el 55% refieren muy 

a menudo las condiciones de trabajo son buenas. 
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Cuadro N° 28 

Indicador: Las herramientas informáticas que utilizo están bien adaptadas a las 

necesidades de mi trabajo. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 8 44,4 44,4 55,6 

muy a menudo 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

Gráfico N° 28 

                 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 28 y gráfico N° 28, con respecto al indicador las herramientas 

informáticas que utilizo están bien adaptadas a las necesidades de mi trabajo, 

el 11 % manifiesta nunca, y el 44 % algunas veces y muy a menudo adaptadas 

a las necesidades.  
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Cuadro N° 29 

Indicador. Existen tratos entre colegas con dignidad y respeto. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 12 66,7 66,7 77,8 

muy a menudo 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

Gráfico N° 29 

              

 

Interpretación  

En el cuadro N° 29 y gráfico N° 29, con respecto al indicador existen 

tratos entre colegas con dignidad y respeto, el 11% manifiesta que no 

existe un buen trato, el 22% muy a menudo y el 66% refieren que algunas 

veces  se tratan con respeto entre colegas. 
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Cuadro N° 30 

Indicador: Las condiciones ambientales de la institución (climatización, iluminación, 

decoración, ruidos, ventilación...) facilitan mi actividad diaria. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

raras veces 1 5,6 5,6 16,7 

algunas veces 2 11,1 11,1 27,8 

muy a menudo 11 61,1 61,1 88,9 

siempre 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

Gráfico N° 30 

                 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 30 y gráfico N° 30, con respecto al indicador; las 

condiciones ambientales de la institución (climatización, iluminación, 

decoración, ruidos, ventilación...) facilitan mi actividad diaria, para el 11% 

no están adecuadas, algunos ambientes si, como también dicen que si 

están, el 61% indica que si están adecuadas. 
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Cuadro N° 31 

Indicador: El director estimula el cambio y mejora continua 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 6 33,3 33,3 33,3 

raras veces 11 61,1 61,1 94,4 

algunas veces 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 31 

                  

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 31 y gráfico N°31, con respecto al indicador; el director 

estimula el cambio y mejora continua, el 33% indica que no estimula, 

mientras que el 61% raras veces se siente estimulado. 
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Cuadro N° 32 

Indicador: Recibo capacitación necesaria para desempeñar correctamente mi trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

raras veces 2 11,1 11,1 22,2 

algunas veces 5 27,8 27,8 50,0 

muy a menudo 8 44,4 44,4 94,4 

siempre 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

Gráfico N° 32 

               

             Interpretación  

En el cuadro N° 32 y gráfico N° 32, con respecto al Recibo capacitación 

necesaria para desempeñar correctamente mi trabajo, el 11% de los 

encuestados manifiesta que nunca y raras veces reciben capacitación, 

mientras que el 27% dice algunas veces, el 44% muy a menudo. 
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Dimensión: Satisfacción laboral 

 

Cuadro N° 33 

 Indicador: Alcanzó premios y reconocimientos de las autoridades institucionales 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 4 22,2 22,2 22,2 

raras veces 8 44,4 44,4 66,7 

algunas veces 5 27,8 27,8 94,4 

muy a menudo 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

Gráfico N° 33 

               

 

Interpretación  

En el cuadro N° 33 y gráfico N° 33, con respecto al indicador; alcanzó 

premios y reconocimientos de las autoridades institucionales, el 22% 

manifiesta que nunca obtuvieron premios, el 27% algunas veces y el 44% 

raras veces. 
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Cuadro N° 34 

Indicador: El director responsable soluciona los problemas de manera eficaz 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

raras veces 2 11,1 11,1 22,2 

algunas veces 10 55,6 55,6 77,8 

muy a menudo 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

Gráfico N° 34 

               

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 34 y gráfico N° 34, con respecto al indicador; el director 

responsable soluciona los problemas de manera eficaz, el 11% refiere 

que nunca y raras veces soluciona de manera eficaz los problemas, el 

22% algunas veces y el 55% indica algunas veces. 
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Cuadro N° 35 

Indicador. En nuestra organización, hay un ambiente alegre de trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 4 22,2 22,2 33,3 

muy a menudo 10 55,6 55,6 88,9 

siempre 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

Gráfico N° 35 

                     

 

Interpretación  

En el cuadro N° 35 y gráfico N° 35, con respecto al indicador, en nuestra 

organización, hay un ambiente alegre de trabajo, el 11% manifiesta que 

no percibe un ambiente alegre y como también siempre, el 22% algunas 

veces y el 55% indica que muy a menudo siente un ambiente alegre. 

 

 

 

 



117 
 

 

Cuadro N° 36 

Indicador: El personal jerárquico le incentivan a realizar un buen trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

raras veces 1 5,6 5,6 16,7 

algunas veces 8 44,4 44,4 61,1 

muy a menudo 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

Gráfico N° 36 

                  

 

Interpretación  

En el cuadro N° 36 y gráfico N° 36, con respecto al indicador, el personal 

jerárquico le incentivan a realizar un buen trabajo, el 11% manifiesta 

nunca incentivan el trabajo el equipo directivo, por otro lado el 38% dice 

que muy a menudo y el 44% algunas veces. 
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Cuadro N° 37 

Indicador: Existe un ambiente de tranquilidad entre nosotros 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 4 22,2 22,2 33,3 

muy a menudo 12 66,7 66,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

Gráfico N° 37 

                 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 37 y gráfico N° 37, con respecto al indicador, existe un 

ambiente de tranquilidad entre nosotros, el 11% refiere que no percibe 

un ambiente de tranquilidad, el 22% algunas veces mientras que el 66% 

muy a menudo. 
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Cuadro N° 38 

Indicador: Tiene libertad para realizar su trabajo en la institución 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 3 16,7 16,7 27,8 

muy a menudo 11 61,1 61,1 88,9 

siempre 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

Gráfico N° 38 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 38 y gráfico N° 38, con respecto al indicador, tiene 

libertad para realizar su trabajo en la institución, el 11% manifiesta que 

nunca tiene libertad para realizar sus trabajos, el 16% algunas veces y el 

61% indica muy a menudo. 
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Cuadro N° 39 

          Indicador: Está satisfecho con laborar en la Institución Educativa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 2 11,1 11,1 22,2 

muy a menudo 9 50,0 50,0 72,2 

siempre 5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 39 

                     

Interpretación  

En el cuadro N° 39 y gráfico N° 39, con respecto al indicador, está 

satisfecho con laborar en la Institución Educativa, el 11% manifiesta que 

nunca  se siente satisfecho con el trabajo que realiza, el 27% encuentra 

satisfacción y el 50% muy a menudo encuentra satisfacción.  
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Cuadro N° 40 

Indicador. Se busca formas innovadoras que puede mejorar el trabajo que 

hacemos en la organización. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 2 11,1 11,1 11,1 

algunas veces 4 22,2 22,2 33,3 

muy a menudo 12 66,7 66,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

Gráfico N° 40 

 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 40 y gráfico N° 40, con respecto al indicador, se busca 

formas innovadoras que puede mejorar el trabajo que hacemos en la 

organización, el 11% manifiesta nunca se busca ideas innovadoras, 22% 

algunas veces y el 66% muy a menudo buscan innovar su trabajo. 
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7.5.3. Resultados de la variable gestión pedagógica 

    Dimensión: planificación curricular 

Cuadro N° 41 

Indicador: Participa activamente en el Diagnostico situacional de la I.E 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 1 5,6 5,6 5,6 

Raras veces 1 5,6 5,6 11,1 

Algunas veces 4 22,2 22,2 33,3 

Muy a menudo 12 66,7 66,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

Gráfico N° 41            

 

 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 41 y gráfico N° 41, con respecto al indicador, participa 

activamente en el Diagnostico situacional de la I.E, el 22% indica que 

algunas veces participan y el 66% participan a menudo en el diagnóstico. 
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Cuadro N° 42 

Indicador: Se elabora el PEI en la I. E. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 1 5,6 5,6 5,6 

Algunas veces 4 22,2 22,2 27,8 

Muy a menudo 13 72,2 72,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

Gráfico N° 42 

                  

 

Interpretación  

En el cuadro N° 42 y gráfico N° 42, con respecto al indicador, se elabora 

el PEI en la I. E. El 22% refiere que algunas veces se elabora el PEI en 

la institución educativa mientras que el 72% muy a menudo. 
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Cuadro N° 43 

Indicador: Se elabora el PCI en la I. E. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 4 22,2 22,2 22,2 

Muy a menudo 12 66,7 66,7 88,9 

Siempre 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

Gráfico N° 43 

                

 

Interpretación  

En el cuadro N° 43 y gráfico N° 43, con respecto al indicador, se elabora 

el PCI en la I. E. El 11% manifiesta que siempre, el 22% algunas veces y 

el 66% muy a menudo se elaboran el PCI. 
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Cuadro N° 44 

Indicador: Elabora su unidad didáctica de cada mes del año lectivo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 1 5,6 5,6 5,6 

Muy a menudo 5 27,8 27,8 33,3 

Siempre 12 66,7 66,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

Gráfico N° 44 

                 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 44 y gráfico N° 44, con respecto al indicador, elabora su 

unidad didáctica de cada mes del año lectivo, el 27% manifiesta que muy 

a menudo elaboran sus unidades didácticas mientras que el 66% indican 

siempre. 
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Cuadro N° 45 

 Indicador: Elabora anticipadamente sus sesiones de aprendizaje 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy a menudo 7 38,9 38,9 38,9 

Siempre 11 61,1 61,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 45 

                 

 

 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 45 y gráfico N° 45, con respecto al indicador, elabora 

anticipadamente sus sesiones de aprendizaje, el 38% indican que muy a 

menudo elaboran sus sesiones de aprendizaje y el 61% que siempre. 
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Cuadro N° 46 

Indicador: Programa el uso de materiales educativos diversos en su sesión de 

aprendizaje 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy a menudo 12 66,7 66,7 66,7 

Siempre 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

Gráfico N° 46 

 

                    

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 46 y gráfico N° 46, con respecto al indicador, programa 

el uso de materiales educativos diversos en su sesión de aprendizaje, el 

33% indica que siempre utilizan materiales para desarrollar las sesiones 

de aprendizaje, mientras que el 66% programan muy a menudo. 
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Cuadro N° 47 

Indicador: Se programa el uso de las TICS en su sesión de aprendizaje, proyecto o 

módulo. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 6 33,3 33,3 33,3 

Muy a menudo 11 61,1 61,1 94,4 

Siempre 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

Gráfico N° 47 

                     

 

Interpretación  

En el cuadro N° 47 y gráfico N° 47, con respecto al indicador, se programa 

el uso de las TICS en su sesión de aprendizaje, proyecto o módulo, el 

33% indica que algunas veces hacen uso de las TICs en las sesiones, el 

61% muy a menudo. 
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Dimensión: didáctica de la enseñanza 

 

Cuadro N° 48 

Indicador: Planifica sesiones de aprendizaje proyectos de aprendizaje, módulos 

según el horario 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 1 5,6 5,6 5,6 

Raras veces 2 11,1 11,1 16,7 

Algunas veces 5 27,8 27,8 44,4 

Muy a menudo 8 44,4 44,4 88,9 

Siempre 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

Gráfico N° 48 

             

 

Interpretación  

En el cuadro N° 48 y gráfico N° 48, con respecto al indicador, planifica 

sesiones, proyectos de aprendizaje, módulos según el horario, el 11% 

refiere que algunas veces y también indican siempre planifican sesiones 

y el 44% muy a menudo. 
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Cuadro N° 49 

Indicador: Organizo actividades que promuevan el trabajo en equipo de los 

estudiantes dentro v fuera del aula 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 4 22,2 22,2 22,2 

Muy a menudo 11 61,1 61,1 83,3 

Siempre 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

Gráfico N° 49 

 

 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 49 y gráfico N° 49, con respecto al indicador, organizo 

actividades que promuevan el trabajo en equipo de los estudiantes dentro 

y fuera del aula, el 16% manifiesta que siempre planifican actividades 

para trabajar en equipos, el 22% algunas veces y el 61% lo hace a 

menudo. 
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Cuadro N° 50 

Indicador: El docente optimiza los recursos didácticos y espacio para el desarrollo de 

las actividades de aula 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 2 11,1 11,1 11,1 

Muy a menudo 10 55,6 55,6 66,7 

Siempre 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

Gráfico N° 50 

              

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 50 y gráfico N° 50, con respecto al indicador, el docente 

optimiza los recursos didácticos y espacio para el desarrollo de las 

actividades de aula el 11% indican que algunas veces optimizan los 

recursos, el 33% muy a menudo y el 55% siempre. 
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Cuadro N° 51 

Indicador: Rescata siempre los saberes previos de los estudiantes antes de iniciar 

una sesión de aprendizaje 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy a menudo 12 66,7 66,7 66,7 

Siempre 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

Gráfico N° 51 

               

 

Interpretación  

En el cuadro N° 51 y gráfico N° 51, con respecto al indicador, rescata 

siempre los saberes previos de los estudiantes antes de iniciar una 

sesión de aprendizaje, el 33% indica que siempre recuperan los saberes 

previos de los estudiantes al inicio de la sesión y el 66% lo hace a 

menudo. 
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Cuadro N° 52 

Indicador: Desarrolla su sesión de aprendizaje, proyecto o módulo usando 

metodología activa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 1 5,6 5,6 5,6 

Muy a menudo 11 61,1 61,1 66,7 

Siempre 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

Gráfico N° 52 

               

 

Interpretación  

En el cuadro N° 52 y gráfico N° 52, con respecto al indicador Desarrolla 

su sesión de aprendizaje, proyecto o módulo usando metodología activa, 

el 33% manifiesta que siempre utiliza la metodología activa para 

desarrollar las sesiones y el 61% lo hace muy a menudo. 
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Cuadro N° 53 

Indicador: Propicia la participación activa del estudiante 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 2 11,1 11,1 11,1 

Muy a menudo 13 72,2 72,2 83,3 

Siempre 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 53 

                   

 

Interpretación  

En el cuadro N° 53 y gráfico N° 53, con respecto al indicador, propicia la 

participación activa del estudiante, el  11% indica que promueve la 

participación activa, el 72% de los encuestados muy a menudo y el 16% 

realiza siempre. 

 

 

 

 



135 
 

 

Cuadro N° 54 

Indicador: Ejecuta la todas la semanas la hora de tutoría 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 6 33,3 33,3 33,3 

Muy a menudo 7 38,9 38,9 72,2 

Siempre 5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

    Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

Gráfico N° 54 

                   

 

 

  Interpretación  

En el cuadro N° 54 y gráfico N° 54, con respecto al indicador,  ejecuta la 

todas la semanas la hora de tutoría, el 33% manifiesta algunas veces 

ejecuta sesiones de tutoría, el 38% muy a menudo y el 27% siempre. 
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  Dimensión: Evaluación 

Cuadro N° 55 

Indicador: se evalúa el nivel de logro alcanzado en el aprendizaje individual y grupal 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 2 11,1 11,1 11,1 

Muy a menudo 12 66,7 66,7 77,8 

Siempre 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

Gráfico N° 55 

 

                     

 

Interpretación  

En el cuadro N° 55 y gráfico N° 55, con respecto al indicador, se evalúa 

el nivel de logro alcanzado en el aprendizaje individual y grupal, 11% 

indica que evalúa algunas veces, el 22% siempre y el 66% muy a 

menudo. 
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Cuadro N° 56 

Indicador. Se evalúa continuamente los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 1 5,6 5,6 5,6 

Muy a menudo 10 55,6 55,6 61,1 

Siempre 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

Gráfico N° 56 

                    

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 56 y gráfico N° 56, con respecto al indicador, se evalúa 

continuamente los procesos de aprendizaje de los estudiantes, el 55% 

manifiesta que muy a menudo evalúa de manera permanente y 38% 

siempre. 
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Cuadro N° 57 

Indicador: El profesor de aula cuenta con una matriz de evaluación 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 1 5,6 5,6 5,6 

Muy a menudo 15 83,3 83,3 88,9 

Siempre 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

Gráfico N° 57 

 

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 57 y gráfico N° 57, con respecto al indicador, el profesor 

de aula cuenta con una matriz de evaluación, el 11% indica que siempre 

cuenta con una matriz de evaluación y el 83% muy a menudo. 
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Cuadro N° 58 

Indicador: El docente de aula elabora sus indicadores de evaluación en todas las 

sesiones de aprendizaje 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 1 5,6 5,6 5,6 

Muy a menudo 13 72,2 72,2 77,8 

Siempre 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

Gráfico N° 58 

                

 

Interpretación  

En el cuadro N° 58 y gráfico N° 58, con respecto al indicador,  el docente de 

aula elabora sus indicadores de evaluación en todas las sesiones de 

aprendizaje, el 22% manifiesta que siempre elabora sus indicadores para 

desarrollar sesiones  y el 72% lo realiza muy a menudo. 
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Cuadro N° 59 

Indicador: El docente de aula elabora evaluaciones diferenciadas 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 6 33,3 33,3 33,3 

Muy a menudo 10 55,6 55,6 88,9 

Siempre 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 59 

                   

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 59  y gráfico N°  59, con respecto al indicador, el docente 

de aula elabora evaluaciones diferenciadas, el 11% refiere que siempre 

evalúa de forma diferenciada, el 33% algunas veces y el 55% muy a 

menudo. 
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Cuadro N° 60 

Indicador: Retro alimenta a los estudiantes los aspectos no logrados diagnosticados 

en las evaluaciones 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 5 27,8 27,8 27,8 

Muy a menudo 10 55,6 55,6 83,3 

Siempre 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada por Nelly C.M. – 2017 – S.L.G. 

 

 

 

 

Gráfico N° 60 

               

 

 

Interpretación  

En el cuadro N° 60 y gráfico N° 60, se observa que el 55 % de los 

docentes realizan la retroalimentación a los estudiantes con frecuencia, 

el 27 % realiza algunas veces y un 16% algunas veces. 
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7.6.  DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Los resultados de los cuadros del 01 al 12 están relacionados a identificar 

el nivel de comunicación de la variable clima organizacional que se 

observa en la I.E “San Luís Gonzaga” de Lamay. Las respuestas de la 

encuesta aplicada indican mayoritariamente que los docentes perciben 

una comunicación horizontal porque se practica la escucha activa en 

algunas veces y muy a menudo para consultar aspectos referidos a la 

institución educativa y se promueve la comunicación interpersonal 

generando la confianza en el equipo. 

Mientras que un porcentaje  minoritario percibe que la comunicación en 

asuntos institucionales delicados  es raras veces (cuadro 4). 

 

En relación a la dimensión liderazgo de la variable clima organizacional 

los resultados obtenidos de los cuadros: del 13 al 24 indican en su 

mayoría que el estilo de dirección facilita la resolución de conflictos, 

organización del trabajo e identificación con el trabajo del personal que 

labora en la institución educativa. Por otro lado una minoría de los 

encuestados indican que la asignación de recursos, las propuestas de 

mejora institucional, informe sobre logros se da raras veces. Los cuadros 

del 25 al 36 muestran los resultados sobre la dimensión: motivación de 

la variable clima organizacional identificándose que se promueve algunas 

veces la confianza entre compañeros de trabajo, delegación de 

funciones, consulta sobre decisiones y la promoción de las relaciones 

interpersonales (cuadros 25, 26, 27, 28), por otra parte se identificó que 
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raras veces o nunca se consulta para la mejora de la calidad educativa, 

se capacita para la innovación informática. En la dimensión satisfacción 

laboral de la variable clima organizacional en los cuadros del 37 al 47, en 

la  mayoría se identificaron que se promueve muy a menudo un ambiente 

de trabajo favorable, incentivación para mejorar el trabajo, la institución 

brinda ambientes favorables, se percibe ambiente de tranquilidad, 

libertad y satisfacción por el trabajo; pero una minoría percibe que raras 

veces se da el reconocimiento a la labor del docente (cuadro 37), algunas 

veces se solucionan los problemas de manera eficaz (cuadro 38). 

 

Los resultados de los cuadros 01 al 07 de la dimensión planificación 

curricular de la variable gestión pedagógica identificaron que los 

documentos de gestión institucional como el PEI, PCI se elaboran con la 

participación de los docentes; así como la planificación de las unidades 

didácticas desarrollando un buen desempeño docente. Los cuadros del 

08 al 14 de la dimensión didáctica de la enseñanza de la variable 

mencionada  refieren que se practica  en los docentes muy a menudo la 

optimización de recursos y espacios, uso de metodologías activas; es 

importante promover metodologías activas en los estudiantes para 

desarrollar el pensamiento creativo y crítico. En relación a la dimensión 

evaluación de la variable gestión pedagógica en los cuadros del 15 al 20 

se identificaron que los docentes evalúan continuamente (a menudo) el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
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7.7. COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

7.7.1. Validación de la hipótesis general 

¿Cuál es el grado de relación entre el clima organizacional y la 

gestión pedagógica en la institución educativa “San Luís Gonzaga” 

de Lamay? 

 

7.7.1.1. Verificación de la hipótesis especifica 

H1: Existe una relación significativa entre el clima organizacional 

y la gestión pedagógica  de la institución educativa “San Luís 

Gonzaga”. 

CUADRO N° 61 

NIVEL DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON  

 

Correlaciones 

 
CLIMA ORGANIZACIONAL GESTION 

PEDAGOGICA 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Correlación de 

Pearson 

1 ,850** 

N 17 17 

GESTION 

PEDAGOGICA 

Correlación de 

Pearson 

,850** 1 

N 18 18 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

INTERPRETACIÓN:  

El coeficiente de correlación de Pearson tomó un valor r=+0,85 lo  que nos indica 

que existe una correlación directa y positiva cuya  asociación lineal es 

bastante significativa, y que podemos determinar que la influencias del clima 
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organizacional  son bastante significativas con relación al nivel de gestión 

pedagógica. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro 01, se concluye que el clima 

organizacional se relaciona positivamente con la gestión pedagógica que ejercen 

los docentes en la institución educativa “San Luís Gonzaga” de Lamay. 

 

7.7.1.2. Verificación de la hipótesis especifica 

H0: El clima organizacional NO se relaciona significativamente 

con la gestión pedagógica  de la institución educativa “San 

Luís Gonzaga”.  

Por los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis alterna y 

se rechaza la hipótesis nula. Existe un buen clima 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

1. DENOMINACION DE LA PROPUESTA 

 

PLAN DE MEJORA DEL CLIMA INSTITUCIONAL EN LA I.E. N°. 50160 “SAN 

LUIS GONZAGA” DE LAMAY 

 

2. DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES 

 

Cada día que pasa el mundo actual está tratando de mejorar la calidad de la 

educación, queriendo tener las estrategias y herramientas más actualizadas 

para el desarrollo efectivo de su trabajo. 

En la I.E. “San Luís Gonzaga” del distrito de Lamay, se observa que las 

relaciones interpersonales están deterioradas entre el personal directivo,  
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docentes y administrativos que se manifiestan en una suerte de rivalidades, 

distanciamiento social, falta de cooperación, los que afectan el normal 

desarrollo institucional. Evidentemente que, estas manifestaciones, son 

vistas tras una observación profunda de manera que es de suponer que el 

comportamiento “superficial”, por decirlo de alguna manera, hace que la 

marcha institucional continúe, pero sería diferente en caso de no presentarse 

esos problemas. Esta situación es de mayor preocupación en el área 

docente; quienes lo integran, no mantienen una relación interpersonal 

adecuada, generando situaciones de enfrentamiento que repercute en la 

gestión pedagógica que les compete. 

 

Igualmente, el personal directivo tiene un desempeño que no  corresponde 

con la de un gerente educativo y motivador, en tanto no se emplee la 

comunicación efectiva y se reconozca la escuela como un espacio para las 

relaciones humanas e integración social. Asimismo, no se genera en la 

institución un espacio formativo, respetuoso, creativo, que constituye las 

bases de la comunicación efectiva respetando la diversidad y promoviendo 

un clima de paz laboral, respeto y armonía en la institución. 

 

Ante la problemática planteada, surge la necesidad de la propuesta de un 

programa de motivación que comprende la promoción de una comunicación 

eficaz que promueva un  ambiente de confianza y delegue funciones;  las 

relaciones interpersonales y la mejora de la calidad educativa efectiva para 

el fortalecimiento del clima organizacional en la I.E. “San Luís Gonzaga” del 

distrito de Lamay,  que permita establecer un ambiente de confianza efectiva 
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entre todos los actores educativos para emprender las acciones necesarias 

en pro de un ambiente de trabajo armonioso que conduzca al logro de los 

fines de la educación. 

 

¿Cuál es el nivel de comunicación  y relación interpersonal que conforman el 

clima organizacional en la I.E. “San Luís Gonzaga” del distrito de Lamay”?  

¿Cuál es el nivel relación  existente entre docentes y directivos en la I.E. “San 

Luís Gonzaga” del distrito de Lamay? 

¿Qué estrategias de  comunicación y relaciones interpersonales  se 

recomiendan para el fortalecimiento del clima organizacional en la I.E. “San 

Luís Gonzaga” del distrito de Lamay”? 

 

3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

Debido a la necesidad de mejorar la comunicación,  confianza, la relación 

interpersonal y el clima organizacional surge la propuesta de un Programa en 

Comunicación  y Relación  Efectiva para el fortalecimiento del clima 

organizacional en la I.E. San Luís Gonzaga de Lamay. 

 

Su relevancia radica en que la comunicación es primordial en las relaciones 

interpersonales dadas a nivel laboral entre el personal de la institución; la  

confianza y relación  surge de la necesidad de ponerse en contacto con los 

demás, intercambiando ideas, que adquieren significado de acuerdo a las 

experiencias previas, comunes, y como la actividad de interrelación,  en 

educación es una tarea compleja que debe desarrollar todo el personal que 

trabaje en la institución comenzando por el director, que debe ser ejemplo de 

una relación  efectiva, ya que como gerente debe dar lineamientos y 

orientaciones al personal para la realización de las acciones educativas; 

igualmente lograr el entendimiento mutuo, lo que a su vez contribuye a 

mejorar el ambiente de trabajo. Por ende las relaciones laborales del personal 
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a su cargo, dinamizando las acciones individuales y colectivas para la 

integración y fortalecimiento de la institución. 

 

Asimismo, Del Pozo (2004) afirma que invertir en comunicación interna 

significa invertir en capital humano, en beneficios intangibles y a largo plazo 

y en consecuencia dicha inversión supone para la organización generar 

confianza, identidad, unidad, participación y lucha por un proyecto común. 

(pág. 25). 

 

La pertinencia de este estudio viene dada porque el mismo puede ser 

utilizado en otras instituciones que presentan características similares en el 

desarrollo de las actividades gerenciales y educativas y tiene como propósito 

transformar la actividad relacional  en aras de propiciar la excelencia en las 

instituciones educativas, es un factor coadyuvante del clima organizacional. 

 

Por consiguiente, la investigación y sus resultados abrirán nuevos espacios 

para la comunicación  y relación interpersonal efectiva dentro de las 

organizaciones educativas, lo cual redundará en beneficio de la educación en 

general, ya que contribuirá a mejorar los niveles de eficiencia administrativa 

en la institución educativa. 

 

4. ALCANCES Y PUBLICO OBJETIVO 

 

La propuesta de  plan de mejora del clima institucional está dirigido al equipo 

directivo, docentes, personal administrativo de la institución educativa de San 

Luís Gonzaga de Lamay. Asimismo se puede aplicar para aquellas 

instituciones educativas que tengan las necesidades similares. 

 

5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General. 

Proponer un proyecto de  plan de mejora  con talleres y capacitación  para el 

fortalecimiento del clima organizacional en la I.E. San Luís Gonzaga de 

Lamay. 
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Objetivos Específicos 

 

 Promover actividades de integración y participación entre el personal 

docente y directivo mediante talleres de inducción y crecimiento 

personal. 

 Sensibilizar a todo el personal docente sobre la importancia de la 

comunicación  y relación interpersonal  en la integración de los 

miembros de la institución. 

 Realizar cursos de sensibilización, talleres referidos a la confianza, 

relación interpersonal, reuniones de integración   como proceso de 

transmisión y recepción de ideas, información y mensaje para la 

formación de equipos. 

 

6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 Reuniones de información coordinación con los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Crear formas de reconocimiento moral y material para incentivar las 

buenas prácticas docentes. 

 Mantener informados sobre las acciones, actividades y decisiones de 

la institución educativa. 

 Realizar talleres de sensibilización 

 

7. PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

CRONOGRAMA 

A M J J A S O 

Comunicación 

necesidades 

pedagógicas 

Conversación 

entre colegas 
Materiales 

Equipo 

directivo 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Investigación 

de relaciones 

humanas 

Lectura Materiales 
Equipo 

directivo 
 

 

X 

 

X 
    

Realización 

de charlas y 

talleres 

Charla y 

talleres 
Materiales 

Equipo 

directivo 
   

 

X 

 

X 
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Investigación 

sobre 

relaciones  

humanas 

Charla y 

talleres 
Materiales 

Equipo 

directivo 
    

 

X 
  

Establecer 

equipos de 

trabajo inter 

niveles para 

realizar 

labores 

institucionale

s 

Organización 

sobre 

diversos 

eventos 

institucionales 

Materiales 
Equipo 

directivo 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 

Programar 

reuniones 

para 

comunicar 

actividades 

académicas y 

extracurricula

res 

Reuniones 

de trabajo 

Documento

s 

normativos 

materiales 

 

Equipo 

directivo 

 

X 
      

Capacitar a 

los directivos 

sobre el buen  

trato y 

relaciones 

humanas 

Talleres de 

capacitación 

Cañón 

multimedia 

Computado

ra 

materiales 

Consultoría   

 

 

X 

  

 

 

X 

 

Elaboración: fuente propia. 2017 

 

8. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

El presupuesto que implica la inversión económica para el desarrollo del 

proyecto de mejora del clima institucional  será financiado por la institución 

educativa, pudiendo gestionar a las instituciones aliadas u otras entidades.  

 

9. EVALUACION DE LA PROPUESTA 

La evaluación del proyecto de mejora del clima institucional se realizará 

después de culminado cada actividad, trimestralmente según el caso lo 

requiera. 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De la investigación realizada, se concluye que si existe 

correlación significativa entre la variable clima organizacional y la 

variable gestión pedagógica de los docentes en la institución 

educativa San Luis Gonzaga del distrito de Lamay, provincia 

Calca, Cusco. Ello queda demostrado estadísticamente en el 

cuadro N° 61 donde se observa el coeficiente de correlación de 

Pearson tomó un valor de r=+0,85 lo que nos indica que existe 

una correlación directa y positiva cuya asociación lineal es 

bastante significativa, valor que confirma y valida 

estadísticamente la hipótesis de la investigadora. 

SEGUNDA: Los resultados demuestran que el nivel del clima organizacional 

de la institución educativa San Luís Gonzaga de Lamay, provincia 

de Calca, Cusco es buena, queda demostrado estadísticamente 

en los cuadros del N° 01 al N° 40  la que permite afirmar y validar 

la hipótesis especifica de la investigadora  que en los  aspectos 

referentes a la comunicación se practica  de forma horizontal, el 

liderazgo del director en la gestión institucional es adecuado  y el 

grado de satisfacción laboral es aceptable en los docentes. 

TERCERA: Los resultados de la investigación demuestran que el nivel de 

gestión pedagógica de los docentes de la institución educativa 

San Luís Gonzaga de Lamay, provincia de Calca, Cusco es 

adecuada en lo referente a la planificación curricular, la didáctica 

de la enseñanza en las diferentes áreas curriculares y la 



 
 

evaluación que realizan, lo que queda demostrado 

estadísticamente en los cuadros del N° 40 al 60. 

CUARTA: En cuanto a la dimensión de motivación de la variable clima 

organizacional sobre los estímulos, capacitaciones, consulta 

sobre decisiones es poco aceptable, así lo demuestran los 

resultados obtenidos en los cuadros N° 20, 31, 32, 33, puesto que 

se da algunas veces; es importante que se reconozca los logros 

en la práctica pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUGERENCIAS 

 

1.  Al equipo directivo de la Institución Educativa San Luís Gonzaga del distrito 

de Lamay, provincia de Calca, Cusco;  implementar las siguientes 

acciones:  

a. Talleres sobre comunicación asertiva. 

b. Gestionar estímulos para las buenas prácticas docentes. 

2. Al director de la Institución Educativa San Luís Gonzaga del distrito de 

Lamay, provincia de Calca, Cusco; establecer una relación más fluida con 

todos los docentes de la institución educativa a fin de superar algunas 

deficiencias de comunicación generando un clima cálido y participativo que 

repercutirá en logros institucionales. 

3. Es recomendable que los directivos encargados de gestionar la institución 

trabajen en el fomento y elaboración de planes y programas de incentivos 

y estrategias motivacionales dirigidas a premiar la iniciativa, la capacidad 

creativa y las buenas prácticas docentes de la institución educativa. 
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REALIZANDO LA COORDINACION CON EL DIRECTOR DE LA I.E SAN LUIS GONZAGA 

PARA APLICAR LA ENCUESTA A LOS DOCENTES 

PATIO INTERIOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “SAN LUIS GONZAGA” 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Nelly C.M. 23/08/2017 
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REALIZANDO LA COORDINACION CON EL DIRECTOR Y LOS DOCENTES DE LA I.E “SAN 

LUIS GONZAGA” PARA APLICAR LA ENCUESTA  

REUNION CON EL DIRECTOR Y DOCENTES DE LA I.E SAN LUIS GONZAGA DESPUES 

DE APLICAR LA ENCUESTA 



 
 

2.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

TITULO: Incidencia del clima organizacional y el liderazgo del directivo en la gestión pedagógica de la institución 

educativa N° 50160 San Luís Gonzaga de Lamay, Calca, Cusco, 2017. 
 

Problema Objetivos  Hipótesis Variables y 
dimensiones 

Metodología  

PROBLEMA GENERAL 
¿Qué grado de relación 
existe entre el clima 
organizacional en la gestión 
pedagógica de los docentes 
en la institución educativa 
San Luís Gonzaga 2017? 
 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

 ¿Cuál es el grado de 
relación entre la el clima 
organizacional y la 
planificación en la  
gestión pedagógica  en 
la institución educativa 
“San Luís Gonzaga 
2017? 

 ¿Cuál es el grado de 
relación entre la el clima 
organizacional y la 
organización en la 
gestión pedagógica en 
la institución educativa 
San Luís Gonzaga 
2017? 
 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar el grado de relación 
entre el clima organizacional en la 
gestión pedagógica de los 
docentes en la institución 
educativa San Luís Gonzaga de 
Lamay. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar el nivel de clima 

organizacional de la institución 

educativa San Luís Gonzaga 

(encuesta) 

 Determinar el nivel de gestión 

pedagógica de los docentes de 

la institución educativa San Luís 

Gonzaga de Lamay.  

  Establecer la relación existente 

entre el clima organizacional y la 

gestión pedagógica de los 

docentes de la institución 

educativa San Luís Gonzaga de 

Lamay. 

 

 

H1: El clima organizacional 
se relaciona 
significativamente con la 
gestión pedagógica  de la 
institución educativa San 
Luís Gonzaga. 
 
H0: El clima organizacional 
no se relaciona 
significativamente con la 
gestión pedagógica  de la 
institución educativa San 
Luís Gonzaga. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 Clima organizacional 

Dimensiones: 

- Comunicación  

- Liderazgo 

- Motivación 

- Satisfacción laboral  

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 Gestión pedagógica 

Dimensiones: 

- Planificación curricular 

- Proceso de enseñanza- 

aprendizaje 

- Evaluación 

 

 

Tipo de investigación 

Correlacional 

Diseño  

Esquema del diseño 

Población  

 18 docentes de la Institución 
Educativa “San Luis Gonzaga” 
de Lamay 

 Muestra 

18 docentes de la Institución 
Educativa “San Luis Gonzaga” 
de Lamay  

Técnicas   

Evaluación objetiva  

Instrumentos 

Cuestionario  



 
 

MATRIZ  DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSION CATEGORIAS INDICADORES CRITERIO DE 

EVALUACION 

Variable independiente: clima 

organizacional. 

 Son las percepciones 

compartidas por un grupo de 

individuos acerca de su entorno 

laboral: estilo de supervisión, 

calidad de la capacitación, 

relaciones laborales, políticas 

organizacionales, prácticas 

comunicacionales, procedimientos 

administrativos, ambiente laboral 

en general. 

Chiavenato (1994:36). 

1. Comunicación 
Mide el grado de convivencia y la práctica 
comunicativa interpersonal o grupal, su 
estructura formal e informal entre jefes y 
empleados, relacionados con los espacios de 
socialización efectiva dentro o fuera, el saber 
escucha y las conductas de comunicación en una 
organización 

 

Estilo de dirección  1. Nunca 

 2. Raras veces 

 3. Algunas veces 

 4. Muy a menudo 

 5. Siempre   

 

Capacidad de escucha. 

Comunicación sobre asuntos de interés de la I.E. 

Participación docente en problemas delicados en la I.E. 

Facilitación de la comunicación y retroalimentación entre 
los niveles ele la organización. 

Práctica de valores de los docentes 

Fortalecimiento de la confianza entre el personal docente 

Relaciones de amistad 

Capacidad de escucha 

Comunicación asertiva 

Relaciones humanas. 

Comunicación interpersonal 

2. Liderazgo 

Mide el grado de percepción de un conjunto de 

características estables, la capacidad de influir 

en un grupo, el nivel de confianza y 

funcionalidad percibido entre el equipo en la 

toma de decisiones, iniciativas, gestiones y 

promocionar un estilo de la administración 

eficiente con carácter estratégico donde exista 

un equilibrio organizacional 

Resolución de conflictos 

Calidad de servicio 

Organización del trabajo 

Asignación de recursos 

Idoneidad para el ejercicio del cargo directivo 

Logros institucionales 

Libertad de expresión 

Propuestas para mejorar la gestión institucional 

Estímulos al personal 

Informe sobre logros 

Identificación con la institución 



 
 

3. Motivación 

 

Mide el conjunto de aspectos que el profesor 

valora o cuestiona y que se encuentran 

relacionados con la naturaleza, contenido del 

trabajo mismo, el ambiente físico y psicológico 

Ambiente de confianza 

Delegación de funciones 

Propiciar buenas relaciones personales entre el personal 
docente 

Consulta sobre decisiones 

Facilitación de información 

Condiciones de trabajo 

Uso de las TIC 

Trato entre colegas 

Condiciones ambientales de la I.E. 

Estímulo al cambio y mejora continua 

Capacitaciones 

4. Satisfacción laboral 

Mide el grado actitudes de satisfacción que 

valora el trabajador o cuestiona con la relación 

con sus superiores o compañeros, condiciones 

físicas en el trabajo, participación en las 

decisiones, satisfacción con su trabajo y 

reconocimiento. 

Reconocimiento a la labor desempeñada 

Solución de problemas de manera eficaz 

Ideas innovadoras 

Ambiente alegre 

Incentivación para realizar el trabajo 

Satisfacción por el trabajo de los docentes y el director 

Ambiente de tranquilidad 

Libertad para la realización del trabajo 

Satisfacción de trabajaren la I.E. 

Innovación para mejorar el trabajo 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES CRITERIO DE 

EVALUACION 

Variable dependiente: Gestión 

Pedagógica 

1. Planificación   curricular: 

La planificación curricular constituye un proceso 
continuo y sistemático de toma de decisiones para 
garantizar la calidad de la educación, mediante la 
cual se relacionan los objetivos (nacionales e 

Participación en el diagnostico  1. Nunca 

 2. Raras veces 

 3. Algunas veces 

 4. Muy a menudo 

Elaboración del PEI 

Elaboración del PCI 

Elaboración de unidades didácticas 



 
 

Conjunto de acciones y procesos 

de planificación curricular, 

organización académica 

.ejecución de los procesos 

pedagógicos, control y evaluación, 

que deben orientarse al logro de 

los objetivos propuestos en el PEI 

y el PCI, garantizando mejorar el 

servicio y la calidad educativa. 

Montoya(2010) 

institucionales) y las necesidades de desarrollo de la 
sociedad.  
 

Planificación de sesiones  5. Siempre   
 
 

Uso de materiales educativos 

Uso de las TICs 

2. Didáctica de la enseñanza:  

Mattos expresa que es una doctrina pedagógica cuya 
meta es definir una técnica adecuada de enseñanza y 
dirigir eficazmente el aprendizaje de un grupo. Posee 
un carácter práctico y normativo que debe ser 
respetado. 

Organización de actividades  

Optimización de recursos y espacio 

Recuperación de saberes previos 

Uso de metodología activa 

Participación activa de estudiantes 

Genera conflicto cognitivo que susciten 
la reflexión constante del estudiante 

Ejecución de tutoría 

3. Evaluación: 

Es una actividad o proceso sistemático de 
identificación, recogida o tratamiento de datos sobre 
elementos o hechos educativos, con el objetivo de 
valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar 
decisiones (García Ramos, 1989). 
 

 

Evaluación de logros de aprendizaje 

Evaluación continua  

Uso de matriz de evaluación 

Elaboración de indicadores para las sesiones 

Evaluación diferenciada 

Retroalimentación a los estudiantes 

 

 



 
 

CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  

____________________________________________________________________
  

CARGO: DIRECTIVO  ( )    DOCENTE  (  ) 

SEXO:            (H)  (M)  

CONDICIÓN: NOMBRADO (       )                      CONTRATADO (      ) 

 

Años de servicio en la Institución Educativa ..................................................................... .... 

 

EDAD ......................................... ESTADO CIVIL................................................................. ..... 

 

He recibido capacitación últimamente SI (     ) NO (    ) Cuando ................................... …. 
 

Dónde ...........................................................................................................................................  

INSTRUCCIONES: 

Antes de contestar, le suplicamos leer con atención los enunciados y estar seguro de las 
respuestas. Se recomienda honestidad en sus respuestas, le pido que no deje preguntas 
sin contestar, recuerde que no hay respuesta buena o mala. La información que 
proporciones será utilizada en una investigación sobre el liderazgo directivo y será solo 
del conocimiento del investigador. 

Marque con “X” su respuesta en solo uno de los recuadros valorados del 0 al 4 según 
considere conveniente 

0.  Nunca 
1.  Raras veces 
2.  Algunas veces 
3.  Muy a menudo 
4. Siempre 

           Nunca 
Raras 
veces 

Algunas 

veces 
Muy a 
menudo Siempre 

1. 
El estilo de dirección facilita la participación de las partes 

interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social. 
     

2. En el trabajo se escuchan unos a otros.      

3. 
El director de la Institución Educativa me mantiene 

informado sobre los asuntos que afectan a mi trabajo 
     

4. 
En la institución se habla con el personal docente acerca de 

una información delicada. 
     

5. 
La dirección facilita la comunicación y retroalimentación 

entre los niveles de la organización. 
     

6. 
Los docentes son consecuentes en la práctica de los 

valores que se estipulan en la Institución Educativa. 
     

7. La dirección fortalece la confianza entre el personal docente      

8. 
Las relaciones de amistad con la dirección generalmente se 

transforman en favoritismos o privilegios en el trabajo 
     

9. Se toma en cuenta las opiniones del personal docente      



 
 

10. 
Se busca alternativas y sugerencias para mantener y 

conservar las buenas relaciones humanas. 
     

11. 
En la institución existe una comunicación interpersonal 

eficiente y agradable. 
     

12. 
El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos 
internos y externos. 

     

13. El trabajo en mi institución educativa está bien organizado      

14. 
Existe compromiso de la dirección con la asignación y uso 

transparente y racional de los recursos. 
     

15. 
El director tiene los conocimientos y destrezas para dirigir la 

I.E. bajo su responsabilidad. 
     

16. 
Me resulta fácil expresar mis opiniones en mi lugar de 
trabajo 

     

17. La dirección promueve actitudes positivas      

18. 
Se le permite a los docentes dar propuestas para mejorar la 

gestión institucional 
     

19. Recibe recompensa por los logros durante su trabajo      

20. 
Se informa periódicamente al personal docente y 
administrativo sobre el avance de metas y logro de objetivos 

     

21. Existe un ambiente de confianza entre compañeros      

22 
El director de mi institución delega eficazmente funciones de 

responsabilidad 
     

23. 
Entre los trabajadores tiene interés por crear, mantener y 

establecer relaciones personales entre trabajadores. 
     

24. 
En mi institución se me consulta sobre las iniciativas para la 
mejora de la calidad educativa 

     

25. En esta institución las condiciones de trabajo son buenas      

26. 
Las herramientas informáticas que utilizo están bien 

adaptadas a las necesidades de mi trabajo 
     

27. Existen tratos entre colegas con dignidad y respeto.      

28. 

Las condiciones ambientales de la institución (climatización, 

iluminación, decoración, ruidos, ventilación...) facilitan mi 
actividad diaria 

     

29. El director estimula el cambio y mejora continúa      

30. 
Recibo capacitación necesaria para desempeñar 
correctamente mi trabajo. 

     

31. 
Alcanzó premios y reconocimientos de las autoridades 

institucionales 
     

32. 
El director responsable soluciona los problemas de manera 

eficaz 
     

33. En nuestro organización, hay un ambiente alegre de trabajo      

34. 
El personal jerárquico le incentivan a realizar un buen 
trabajo 

     

35. Le atrae el trabajo que realizan sus compañeros y el director      

36. 
Las instalaciones de la institución (superficie, dotación de 
mobiliario, equipos técnicos) facilitan mi trabajo y los 

servicios prestados a los usuarios 

     

37. Existe un ambiente de tranquilidad entre nosotros      

38. Tiene libertad para realizar su trabajo en la institución      

39. Está satisfecho con laborar en la Institución Educativa      

40. 
Se busca formas innovadoras que puede mejorar el trabajo 

que hacemos en la organización. 
     



 
 

ENCUESTA A DOCENTES 

Estimado Docente: 

El objeto del presente cuestionario es conocer tu opinión sobre tu GESTIÓN 

PEDAGOGICA, con el fin de obtener resultados reales que sirvan para la 

elaboración de un trabajo de investigación que se viene ejecutando. Favor por el 

cual quedamos sumamente agradecidos.  

Instrucciones: 

En la siguiente encuesta se presenta un conjunto de características para la 

gestión pedagógica del docente. Marque con “X” su respuesta en solo uno de los 

recuadros valorados del 0 al 4 según considere conveniente 

0. Nunca  

1.  Raras veces 

2.  Algunas veces 

3.  Muy a menudo  

4. Siempre 

 

GESTION PEDAGOGICA DEL DOCENTE Escala de valores. 

 PLANIFICACION DE LA ENSEÑANZA 0 1 2 3 4 

01 Participa activamente en el Diagnostico situacional de la I.E 

 

 

 

 

 

 

     

02 Se elabora el PEI en la I. E.      

03 Se elabora el PCI en la I. E.      

04 Elabora su unidad didáctica de cada mes del año lectivo      

05 Elabora anticipadamente sus sesiones de aprendizaje      

06 Programa el uso de materiales educativos diversos en su sesión de aprendizaje      

07 Se programa el uso de las TICS en su sesión de aprendizaje, proyecto o módulo      

08 Planifica sesiones de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, módulos según el 

horario 

     

 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 0 1 2 3 4 

09 Organiza actividades que promuevan el trabajo en equipo de los estudiantes 

dentro y fuera del aula. 

     

http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml


 
 

10 El docente optimiza los recursos didácticos y espacio para el desarrollo de las 

actividades de aula. 

     

11 Rescata siempre los saberes previos de los estudiantes antes de iniciar una sesión 

de aprendizaje. 

     

12 Desarrolla su sesión de aprendizaje, proyecto o módulo usando metodología 

activa. 

     

13 Propicia la participación activa del estudiante.      

14 Ejecuta todas las semanas la hora de tutoría.      

 EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 0 1 2 3 4 

15 Se evalúa el nivel de logro alcanzado en el aprendizaje individual y grupal.      

16 Se evalúa continuamente los procesos de aprendizaje de los estudiantes      

17 El profesor de aula cuenta con una matriz de evaluación      

18 El docente de aula elabora sus indicadores de evaluación en todas las sesiones de 

aprendizaje 

     

19 El docente de aula elabora evaluaciones diferenciadas      

20 Retro alimenta a los estudiantes los aspectos no logrados diagnosticados en las 

evaluaciones 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DATA DE LA INFORMACIÓN  

 

VARIABLE: CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° It 
1 

It 

2 

It 

3 

It 

4 

It 

5 

It 
6 

It 

7 

It 

8 

It 

9 

It 
10 

It 
11 

It 

12 

It 

13 

It 

14 

It 
15 

It 

16 

It 

17 

It 

18 

It 
19 

It 

20 

It 

21 

It 

22 

It 
23 

It 

24 

It 

25 

It 

26 

It 
27 

It 

28 

It 

29 

It 

30 

It 
31 

It 

32 

It 

33 

It 

34 

It 
35 

It 

36 

It 

37 

It 

38 

It 

39 

It 
40 

1   
3 3 2 1 2 3 3 1 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 0 2 3 3 2 3 3 4 4 3 

2 
3 4 3 4 2 1 3 2 2 2 4 3 2 1 4 4 3 3 0 0 2 2 2 0 4 3 2 4 0 4 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 

3 
2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 1 2 3 2 1 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 

4 
2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 0 0 3 2 3 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 

5 
3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 0 1 2 2 2 1 

 

3 2 2 3 1 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 

6 
2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 0 3 2 2 3 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 

7 
3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 0 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 2 3 2 3 2 

8 
2 3 4 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 1 3 4 3 3 0 1 2 2 3 1 3 3 2 3 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 4 3 

9 
3 3 2 2 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 2 4 1 3 1 2 3 3 2 3 3 4 3 3 

10 
3 4 3 2 2 1 3 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 0 3 3 3 3 0 2 2 1 2 3 1 2 3 3 4 3 

11 
2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1 2 3 1 3 2 2 3 0 1 0 2 2 3 3 3 2 3 2 3 

12 
3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 1 1 2 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 1 4 3 2 2 3 3 3 3 

13 
3 2 3 2 2 1 2 2 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 1 1 2 2 3 1 3 3 2 1 0 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 

14 
2 3 3 3 1 2 3 2 2 4 2 3 3 1 3 3 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 

15 
3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 4 3 

16 
2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 0 0 3 2 3 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 

17 
3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 3 3 1 0 2 2 3 1 3 3 2 3 1 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 

18 
2 3 2 3 3 1 2 1 2 2 4 3 2 1 4 3 3 1 1 1 1 2 2 1 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3 



 
 

 

VARIABLE: GESTION PEDAGOGICA 

 

N° It 
1 

It 

2 

It 

3 

It 

4 

It 

5 

It 
6 

It 

7 

It 

8 

It 

9 

It 

10 

It 
11 

It 
12 

It 

13 

It 

14 

It 

15 

It 

16 

It 
17 

It 

18 

It 

19 

It 

20 

1   
0 0 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 

2 
3 3 3 4 4 3 2 0 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 2 

3 
3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 

4 
3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 

5 
3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 

6 
3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 

7 
3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 

8 
3 2 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 

9 
3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 

10 
2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 

11 
3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 

12 
2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 

13 
3 3 3 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 

14 
3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 

15 
2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 

16 
3 3 2 4 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 

17 
1 2 3 2 3 4 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 

18 
2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 2 


