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RESUMEN 

 

La presente investigación se titula: Aplicación del programa de gestión educativa 

estratégica para favorecer el clima institucional en docentes de la Institución 

Educativa N° 40062 del distrito de La Joya, Arequipa 2018.  

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, ya que se ha hecho uso de la 

estadística SSPS para el procesamiento de la información obtenida. La 

investigación es de tipo experimental porque se manipula la variable 

independiente: programa de gestión educativa estratégica, en dos niveles: 

presencia y ausencia, correspondiendo el primero al grupo experimental y, el 

segundo, al grupo control. 

En el trabajo de investigación, se ha considerado como población y muestra a los 

docentes de la Institución Educativa N° 40062 del distrito de La Joya. La 

población de estudio no es tan considerable por lo que la muestra es la misma 

cantidad de la totalidad de la población. 

El cuestionario es el instrumento que se utilizó para evaluar la variable 

dependiente: clima institucional. Se utilizó antes y después de la aplicación del 

programa de gestión educativa estratégica. 

Los resultados del pre test, del grupo control y experimental, realizado a docentes 

de la Institución Educativa N° 40062 evidencian que no existe un buen clima 

institucional.  

Los resultados del post test del grupo control y experimental, realizado a 

docentes de la Institución Educativa N° 40062, muestran efectos positivos en el 

grupo experimental en comparación con el grupo control, esto debido la 

aplicación del programa de gestión educativa estratégica.  

 

Finalmente se llegó a la conclusión que la aplicación del programa de gestión 

educativa estratégica es eficaz para favorecer el clima institucional.  

 

Palabras clave: gestión educativa estratégica, clima institucional.  



v 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation is titled: Application of the strategic educational 

management program to favor the institutional climate in teachers of the 

Educational Institution N ° 40062 of the district of La Joya, Arequipa 2018. 

The focus of this research is quantitative, since SSPS statistics have been used 

to process the information obtained. The research is experimental because it 

manipulates the independent variable: strategic educational management 

program, in two levels: presence and absence, the first corresponding to the 

experimental group and the second to the control group. 

In the research work, it has been considered as a population and shows the 

teachers of the Educational Institution N ° 40062 of the La Joya district. The study 

population is not so considerable so the sample is the same amount of the entire 

population. 

The questionnaire is the instrument that was used to evaluate the dependent 

variable: institutional climate. It was used before and after the implementation of 

the strategic educational management program. 

The results of the pretest, of the control and experimental group, made to 

teachers of the Educational Institution N ° 40062 show that there is no good 

institutional climate. 

The results of the post test of the control and experimental group, made to 

teachers of the Educational Institution N ° 40062, show positive effects in the 

experimental group in comparison with the control group, this due to the 

application of the strategic educational management program. 

Finally, it was concluded that the implementation of the strategic educational 

management program is effective in favoring the institutional climate. 

 

Keywords: strategic educational management, institutional climate 
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INTRODUCCIÓN 

 

El clima institucional es fundamental para que las instituciones educativas 

garanticen a todos los estudiantes el cumplimiento de su derecho a una 

educación de calidad. Este se refiere al conjunto de características del ambiente 

de trabajo percibidas por los diversos actores y asumidas como factor principal 

de influencia en su comportamiento. Un clima institucional favorable constituye 

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

gestión, sino también de calidad, creatividad y cambio. 

El desarrollo del presente estudio se basa en la aplicación del programa de 

gestión educativa estratégica para favorecer el clima institucional en los 

docentes de la Institución Educativa N° 40062 del distrito de La Joya. 

El primer capítulo, denominado “Gestión educativa estratégica para favorecer el 

clima institucional” contiene el marco teórico del estudio, donde se desarrollan 

conceptos, teorías componentes y características referentes a la gestión 

educativa estratégica y el clima institucional. 

En el segundo capítulo denominado “Marco operativo de la investigación” se 

realiza el desarrollo del planteamiento del problema, se presenta los objetivos 

del trabajo; las hipótesis y la metodología de la investigación y se dará a conocer 

la población y muestra con la que se realiza este trabajo de investigación, 

además de las técnicas e instrumentos a utilizar. También se presenta el análisis 

e interpretación de los resultados del pre-test y post-test; y la verificación de las 

hipótesis. 

El tercer capítulo “Mejorando el clima institucional” contiene la justificación del 

programa de gestión educativa estratégica, la metodología que se aplicó y las 

sesiones que se desarrollaron durante el programa.  

Finalmente se presenta las conclusiones del trabajo de investigación, las 

sugerencias para favorecer el clima institucional, las referencias bibliográficas 

y los anexos.
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CAPÍTULO I 

 

GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA PARA FAVORECER EL CLIMA 

INSTITUCIONAL  

 

1.1. ANTECEDENTES  

A. TÍTULO:  PERCEPCIÓN DE DIRECTIVOS Y DOCENTES SOBRE 

CUATRO CATEGORÍAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL DE LA UGEL 04 DE COMAS, 

2014. 

 

AUTOR: HELEN CAROL GAMARRA RAMIREZ   

 

OBJETIVOS:  

- Nuestro objetivo general de investigación es analizar las 

percepciones de directivos y docentes sobre el clima 

organizacional en una institución educativa estatal de la UGEL 04 

de Comas. 

 

- Analizar las percepciones de directivos y docentes sobre el clima 

organizacional con referencia a las categorías (confianza, presión, 
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apoyo y reconocimiento) en una institución educativa estatal de la 

UGEL 04 de Comas. 

 

CONCLUSIONES: 

- Primera. - La categoría referida a la confianza entre directivos y 

docentes manifiesta percepciones de satisfacción. Estas 

percepciones en gran medida tienen que ver con las condiciones 

adecuadas y prácticas cotidianas de valores para interrelacionarse; 

entre las que se enuncian el respeto, la cordialidad el trato amable; 

estos sentimientos se expresan y representan normas valoradas en 

el grupo docente teniendo en cuenta los años que comparten 

labores pedagógicas en la institución. En ese sentido podríamos 

decir entonces, que las relaciones interpersonales cercanas y 

positivas entre directivos y docentes evidencian la existencia de 

confianza, siendo esta una categoría importante y de fortaleza para 

la institución, favoreciendo de esta manera una adecuada 

atmósfera laboral en la organización. Sin embargo, es necesario 

destacar la existencia de descontento de algunos docentes 

respecto a la percepción de esta categoría por cuanto existe 

demanda de un mejor ambiente de trabajo y una adecuada 

intervención y manejo de desacuerdos y conflictos. Además, se 

percibe la existencia de grupos de profesores con diferente nivel de 

confianza lo cual no favorecería al trabajo en equipo, ya que se 

genera obstáculos para desarrollar de las diferentes tareas 

programadas. Esta situación es desfavorable para la institución 

sobre todo cuando se desea proporcionar un buen clima de trabajo 

a nivel de centro que contribuya al logro de los objetivos propuestos 

y ofrecer una atención de calidad en la escuela. 
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- Segunda. - En la categoría de presión de acuerdo a las 

percepciones de los docentes entrevistados se ha encontrado 

evidencias de insatisfacción laboral. Esta situación se manifiesta a 

consecuencia de la falta de supervisión constante, 

acompañamiento, además de reuniones de coordinación por parte 

del equipo directivo de la institución que favorezcan la 

retroalimentación de sus labores docentes. Tanto profesores como 

directivos asumen que cada uno conoce las normas establecidas 

por la institución y por ende sus responsabilidades. Asimismo, los 

docentes perciben que existe dejadez, no se pone énfasis en la 

tarea en cuanto a control de labores, falta de compromiso, además 

de la ausencia de una gerencia oportuna y eficaz. Asimismo, los 

informantes expresaron su descontento debido a que consideran 

que se les atribuye trabajos administrativos que muchas veces 

consideran innecesarios y que generan preocupación en el 

cumplimiento de tareas, dentro de los plazos establecidos. Por otro 

lado, el hecho de que los miembros de la institución perciban que 

las actividades que ejecutan carecen de objetivos desafiantes y 

retadores de modo que influyen o cambien su entorno obstaculizará 

su actuación sobresaliente y de calidad. En tal sentido, es 

importante la presencia de un buen liderazgo que comprometa y 

encamine a los miembros de un equipo hacía el logro de los 

objetivos y optimice la capacidad creadora de los docentes. 

 

- Tercera. - En cuanto a la categoría de apoyo los docentes 

entrevistados coinciden en sus percepciones con respecto a la 

presencia de ayuda por parte de la dirección y un sentimiento de 

solidaridad mutua entre docentes que laboran en la institución. Los 

docentes entrevistados se sienten apoyados por el director en 

situaciones personales, familiares o de índole laboral y reconocen 

el apoyo la colaboración como un valor prevaleciente y apreciado 
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en la institución. La satisfacción en el trabajo es necesaria para que 

cualquier miembro se sienta involucrado con su deber y logre los 

objetivos propuestos. En el caso de los profesores, el bienestar, es 

fuente de salud, la misma que se verá proyectada en forma directa 

en el trabajo con los alumnos. 

 

 

- Cuarta. - La categoría referida a reconocimiento, ocasiona 

percepciones de insatisfacción laboral en los directivos y docentes 

en gran medida debido a que no reciben ningún tipo de incentivo ni 

económico ni de otra clase. No ven valorado su trabajo. En tal 

sentido se percibe al docente desmotivado. Una docente manifestó 

su deseo por recibir algún tipo de reconocimiento verbal o a través 

de documentos que feliciten su iniciativa por desarrollar proyectos 

que favorezcan el aprendizaje de los alumnos. De modo que, 

cuando un miembro de la institución educativa encuentra en su 

organización una adecuación o respuesta a sus necesidades, 

podríamos decir entonces que está motivado y satisfecho. Es obvio 

que un clima que permite a sus trabajadores alcanzar satisfacción 

personal que le permita desarrollarse, genera en éste una visión 

positiva de su función. 

 

- Quinta. - Finalmente, los hallazgos encontrados en este estudio 

ofrecen evidencias empíricas de las categorías estudiadas del clima 

organizacional tales como: confianza, presión, apoyo y 

reconocimiento las cuales parecieran tener incidencias en el 

comportamiento entre los miembros que laboran en la institución. 

Por tanto, teniendo en cuenta el modo en que se analicen estas 

cuatro categorías y se puedan mejorar sus deficiencias la calidad 

del clima organizacional será óptima al igual que los objetivos 

establecidos por la institución educativa. 
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B. TÍTULO: EFECTOS DEL PROGRAMA DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL PARA LA MEJORA DEL CLIMA INSTITUCIONAL DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, 2014. 

 

AUTOR: ESPERANZA CONSUELO GRADOS BEJARANO 

 

OBJETIVOS:  

 

- Determinar la influencia del programa de inteligencia emocional en 

el clima institucional de los directivos, docentes y administrativos de 

la Institución educativa Santo Domingo de Guzmán del Distrito de 

Chicama, en el año 2014. 

 

- Determinar la influencia del programa de inteligencia emocional en 

la escala comportamiento institucional de los directivos, docentes y 

administrativos de la Institución Educativa Santo Domingo de 

Guzmán del distrito de Chicama, 2014. 

 

- Determinar la influencia del programa de inteligencia emocional en 

la escala capacidad organizacional de los directivos, docentes y 

administrativos de la Institución Educativa Santo Domingo de 

Guzmán del distrito de Chicama, 2014. 

 

- Determinar la influencia del programa de inteligencia emocional en 

la escala dinámica institucional de los directivos, docentes y 

administrativos de la Institución Educativa Santo Domingo de 

Guzmán del distrito de Chicama, 2014. 
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CONCLUSIONES:  

 

- Primera. - El programa de inteligencia emocional influye 

significativamente en el clima institucional en directivos, docentes y 

administrativos del nivel primario de la Institución Educativa Santo 

Domingo de Guzmán del Distrito de Chicama, Provincia de Ascope. 

 

- Segunda. - Existen diferencias estadísticamente altamente 

significativas (p<0.01) en relación a las escalas de clima 

institucional: comportamiento institucional, capacidad 

organizacional y dinámica institucional del entre el pre test y post 

test.  

 

- Tercera. -  La escala de Comportamiento Institucional se destaca 

un nivel bajo en el pre test (52.6%) y un nivel alto en el post test 

(63.2%). 

 

- Cuarta. - La escala de Capacidad Organizacional se destaca un 

nivel medio en el pre test con un porcentaje de 36.8% y en el post 

test un nivel alto donde se refleja por el 63.2%.  

 

- Quinta. - La escala de Dinámica Institucional se observan niveles 

bajos y medios en el pre test (36.8%) y en el post test un nivel alto 

(68.4%). 

 

- Sexta. - La escala general de Clima Institucional se destaca un nivel 

medio en el pre test (36.8%) y un nivel alto en el post test (57.9%). 
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1.2. GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA 

 

1.2.1. DEFINICIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA 

 

La gestión es el conjunto de acciones integradas para el logro de un 

objetivo a cierto plazo; es la acción principal de la administración y es 

un eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos 

que se pretenden alcanzar. La gestión se caracteriza por una visión 

amplia de las posibilidades reales de una institución para resolver 

alguna situación o alcanzar un fin determinado.  

Gamarra (2014), señala que proviene del latín gestio-onis, “acción de 

llevar a cabo”, que a su vez deriva de gerere: “llevar, conducir, llevar a 

cabo, mostrar”. Y también lo relaciona con gesto, de “gestus”, que 

significa actitud del cuerpo. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua (DRAE, 2012) define 

a la gestión como el “acto de gestionar o efecto de administrar”; y 

gestionar es el “acto de hacer diligencias conducentes al logro de un 

negocio o deseo cualquiera”.  

Mintzberg y Stoner (1995) asumen el término gestión como la 

disposición y organización de los recursos de un individuo o grupo para 

obtener los resultados esperados. Se puede entender como el arte de 

anticipar participativamente el cambio, con la finalidad de crear 

permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro de una 

organización; es una forma de alinear esfuerzos y recursos para 

alcanzar un fin determinado. 
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Entonces, ¿cómo puede ser definida la gestión educativa? 

Carrillo (2015) define gestión educativa como una función orientada a 

forjar y mantener esquemas administrativos y pedagógicos como 

procesos internos de naturaleza demográficas, equitativa y eficiente 

que permitan a los receptores educativos desarrollarse como personas 

plenas, responsables, eficaces y como ciudadanos con la capacidad de 

sincronizar su proyecto personal con lo social. 

Según Palma (2013) la gestión se encarga de contrastar las dificultades 

propias de las organizaciones contemporáneas. Asimismo, brinda un 

aporte importante al describir como una gestión pedagógica eficaz, es 

capaz de integrar los procesos de formación personal con la labor diaria 

de los docentes. Tapia (2013) propone transformar al colegio en una 

institución centrada en lo pedagógico (aprendizaje e innovación) 

adoptando y propiciando acciones novedosas que le permitan 

transformarse bajo una visión factible e integral. 

El concepto de gestión educativa se entrelaza con la idea del 

fortalecimiento, la integración y la retroalimentación del sistema. La 

gestión educativa supone la interdependencia de:  

a) Una multidisciplinariedad de saberes pedagógicos, gerenciales y 

sociales. 

b) Prácticas de aula, de dirección, de inspección, de evaluación y de 

gobierno. 

c) Juicios de valor integrados en las decisiones técnicas. 

d) Principios útiles para la acción. 

e) Múltiples actores, en múltiples espacios de acción. 

f) Temporalidades diversas personales, grupales y sociedades 

superpuestas y/o articuladas. 
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1.2.2. PRINCIPIOS GESTIÓN EDUCATIVA 

 

Ponce (2013) sostiene que se debe conocer y aplicar los conceptos de 

calidad educativa y gestión; así como la relación entre ellos con el 

objetivo de elevar la calidad de los servicios ofrecidos. En cuanto a los 

principios de la gestión educativa se tiene: 

- Estructuras participativas, de comunicación horizontal, que 

privilegian la creatividad y el compromiso colectivo. 

- Organización concebida como un sistema abierto al aprendizaje. 

- Gestión centrada en los beneficiarios. 

- Mejoramiento continuo como estrategia de cambio permanente, 

con la finalidad de prestar servicios de calidad, conforme a las 

demandas cambiantes de los beneficiarios. 

- Desarrollo del personal a través de la calificación creciente, 

ajustada a necesidades de la organización. 

- Cooperación y negociación como forma de elevar la efectividad 

y los beneficios mutuos. 

- Apertura a la comunidad. 

- Orientaciones en relación a la planificación y gestión 

caracterizadas por: La acción y el conocimiento científico.  

- La necesidad de enfrentar incertidumbres de sistemas 

complejos. 

- El arte de modelar estrategias, en el marco de una gestión 

flexible. El desarrollo de habilidades gerenciales como el 

desarrollo de la visión, la comunicación, la motivación, la toma 

de decisiones y la asignación de recursos. 

Los principios que orientan la gestión educativa son: 

a. Autonomía para la toma de decisiones: Significa que cada 

integrante de la organización tiene la potestad para tomar 

decisiones que le permitan cumplir con la misión asignada. 
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b. Corresponsabilidad: Se refiere a que cada integrante de la 

organización evalúe lo que se realiza y lo que no se realiza, 

asumiendo la responsabilidad por las decisiones que en colectivo 

se produzcan. 

c. Transparencia: Se relaciona con la administración los recursos 

humanos, materiales y financieros del colegio con equidad. 

También apoya a las escuelas para que adopten en su cultura 

escolar, la transparencia de sus procesos y resultados. 

d. Rendición de cuentas: Se pone en práctica la responsabilidad, 

que no es otra cosa que informar a la sociedad los propósitos, 

estrategias, acciones y logros obtenidos. 

 

1.2.3. GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA 

 

Según el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) 

de la UNESCO (2000), la gestión educativa estratégica es vista como 

un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y 

verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos 

sociales. La gestión educativa puede entenderse como las acciones 

desarrolladas por los gestores que pilotean amplios espacios 

organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento 

y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que 

tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la 

exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la innovación 

permanente como proceso sistemático. (p.16) 

Para mayor claridad, también se señala que la gestión educativa 

estratégica no es un nuevo nombre para la administración ni para la 

planificación. La gestión educativa sólo puede ser entendida como 

nueva forma de comprender y conducir la organización escolar, en la 

medida en que se reconozca como uno de sus fundamentos el cálculo 
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estratégico situacional; y, más aun, sólo en la medida en que este 

preceda, presida y acompañe esa acción educativa de tal modo que, en 

la labor cotidiana de la enseñanza, llegue a ser un proceso práctico 

generador de decisiones y comunicaciones específicas. 

Gestión tiene que ver con gobernabilidad y esta, con los nuevos 

balances e integraciones necesarias entre lo técnico y lo político en 

educación: sólo mediante este reposicionamiento estratégico de las 

prácticas de dirección de las organizaciones educativas puede hablarse 

de gestión. También tiene que ver con los problemas que se refieren a 

la resolución de conflictos que se plantean entre lo previsto y lo 

contingente, entre lo formalizado y lo rutinario en cada función 

específica, y la necesidad de generar y ampliar los desempeños para la 

calidad educativa. Supone, además, abandonar aproximaciones 

simples para asumir la complejidad, revisar las conceptualizaciones 

sobre las organizaciones educativas como entidades cerradas, para 

pensarlas e imaginarlas como ciclos abiertos de acción que desplieguen 

procesos encadenados de acción y finalidad en relación con su entorno, 

y siempre con restricciones a considerar.  

Gestión, asimismo, se refiere a la consideración, desde un inicio, de la 

incertidumbre originada por los cambios de los contextos de 

intervención, de la imposibilidad de continuar considerando a los 

docentes y los funcionarios como meros ejecutores, cuando en realidad 

son actores que toman decisiones permanentemente; de esta forma, la 

gestión está relacionada con incertidumbre, tensiones, ambigüedades 

y conflictos inevitables.  

Por lo tanto, no se trata sólo de efectuar un plan o de planificar sobre el 

papel grupos de actividades. Ella articula los procesos teóricos y 

prácticos para recuperar el sentido y la razón de ser de la 

gobernabilidad, del mejoramiento continuo de la calidad, la equidad y la 

pertinencia de la educación para todos, de todos los niveles del sistema 
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educativo: los equipos docentes y las instituciones educativas, las 

aulas, los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y los gestores 

educativos. 

 

1.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

ESTRATÉGICA 

 

a. Centralidad en lo pedagógico: Parte de la idea de que las escuelas 

son la unidad clave de organización de los sistemas educativos y que el 

trabajo medular, de las escuelas y del sistema mismo, consiste en la 

generación de aprendizajes para todos los alumnos. 

b. Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización: 

Supone la necesidad de que los diversos actores educativos posean los 

elementos indispensables para la comprensión de los nuevos procesos, 

oportunidades y soluciones a la diversidad de situaciones. 

c. Trabajo en equipo: Proporciona a la institución escolar una visión 

compartida acerca de hacia dónde se quiere ir y de cuáles son las 

concepciones y los principios educativos que se quieren promover. 

También tiene que ver con los procesos que faciliten la comprensión, 

planificación, acción y reflexión conjunta acerca de qué se quiere hacer 

y cómo, que para ser efectivos deben desarrollarse de manera colegiada. 

d. Apertura al aprendizaje y a la innovación: Esta se basa en la 

capacidad de los actores de encontrar e implementar nuevas ideas para 

el logro de sus objetivos educacionales; así como para romper inercias y 

barreras, favoreciendo la definición de metas y priorizando la 

transformación integral. Las organizaciones abiertas al aprendizaje son 

capaces de encarar y resolver sistemáticamente situaciones adversas, 

generar nuevas aproximaciones, aprender de la propia experiencia y de 

la de otros, y originar conocimiento y trasladarlo a sus prácticas. 
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e. Asesoramiento y orientación para la profesionalización: Consiste 

en que existan espacios de reflexión para la formación permanente, para 

“pensar el pensamiento”, repensar la acción, ampliar el poder epistémico 

y la voz de los docentes; se trata de habilitar circuitos para identificar 

áreas de oportunidad y generar redes de intercambio de experiencias en 

un plan de desarrollo profesional. 

f. Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro: 

Se trata de enfrentar el futuro y sus problemáticas, a partir de objetivos 

claros, identificando metas; donde los actores promuevan una 

organización inteligente, rica en propuestas y creatividad que estimulen 

la participación, la responsabilidad y el compromiso compartido. 

g. Intervención sistémica y estratégica:  Supone visualizar la situación 

educativa, elaborar la estrategia y articular acciones para lograr los 

objetivos y metas que se planteen; supone también, hacer de la 

planificación una herramienta de autorregulación y gobierno para 

potenciar las capacidades de todos para una intervención con sentido. 

 

1.2.5. COMPONENTES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA 

 

La gestión educativa estratégica se integra por diversos elementos que 

le dan sentido y soporte, entre ellos se encuentran sus componentes, los 

cuales se vinculan e interrelacionan; ninguno tiene privilegio sobre otro y  

El objetivo de los componentes es intervenir de manera proactiva, en 

función de logros educativos concretos y de las circunstancias del 

contexto, para orientar el cambio y la transformación escolar a través del 

fortalecimiento del liderazgo y del trabajo colaborativo, guiados por una 

misión y una visión compartidas, apoyadas en la corresponsabilidad 

social; en este sentido, se convierten en pilares fundamentales para 

impulsar el cambio y la transformación de los centros escolares. 
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A continuación, se describen cada uno de los componentes de la gestión 

educativa estratégica: 

A) LIDERAZGO COMPARTIDO 

 

Aunque el liderazgo se asocia con el desempeño del directivo, por ser 

considerado el líder por excelencia de una institución, es necesario 

admitir la existencia de una estructura organizativa, donde hay una 

micropolítica que determina el rol de los actores, para poder identificar 

otros liderazgos. Pensar en el liderazgo de manera unipersonal sería 

creer que sólo el directivo puede desarrollarlo, no obstante debe 

advertirse que en cada institución o instancia educativa suele haber 

liderazgos no reconocidos o no compartidos, por lo que es necesario 

considerar las competencias que ofrece cada uno de los actores 

escolares y aprovecharlas para fortalecer la planeación, la ejecución, el 

seguimiento y la evaluación de algunos de los procesos, con el fin de 

favorecer el involucramiento y el compromiso sostenidos de todos los 

involucrados, para mejorar nuestros resultados educativos. 

La cuestión es ¿cómo compartir los diferentes liderazgos al igual que 

las diversas potencialidades de una organización? y ¿cómo hacer que 

las competencias de quienes integran una organización puedan 

potenciarse en función de un liderazgo conjunto? 

Este componente pretende plantear esas y otras preguntas, asumiendo 

que puede haber muchas respuestas, por ejemplo, de quien ejerce un 

liderazgo institucional que no precisamente está determinado por un 

nombramiento, sino que lo construye y lo aplica día a día; o de quien 

tiene un liderazgo natural, mas no oficial, es decir, quien es líder, pero 

no directivo; o bien, de quien no es líder por considerarlo un atributo que 

no le corresponde o que no puede desarrollar; son situaciones 

diferentes que dan cuenta de que existen valores del liderazgo por 

descubrir y, más aún, por aprovechar. 
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Textualmente, cuando se aborda el tema de liderazgo se asocia al 

directivo, esto parte de investigaciones hechas con quienes de manera 

regular lo ejercen, que son precisamente los directivos; no obstante, en 

estas investigaciones citadas por Loera (2003), se ha encontrado que 

una “buena escuela” no sólo parte de tener “un buen director”, sino que 

el éxito de este, está asociado a las estrategias que emplea, a las 

actitudes que asume y a la particular forma de dirigir la institución, aun 

prescindiendo de la presencia física en determinada actividad escolar; 

esto es, se delegan responsabilidades, se comparte el compromiso y se 

potencia a otros para que actúen e intervengan. 

Para Loera (2003), el liderazgo es: 

La capacidad de influir en las personas para que se esfuercen voluntaria 

y entusiastamente en el logro de las metas del grupo. Esta definición 

supone cuatro aspectos:  

1) Capacidad para usar el poder (autoridad formalmente delegada por 

la institución) de modo responsable. 

2) Capacidad para comprender que los seres humanos tenemos 

diferentes fuerzas de motivación en distintos momentos y situaciones. 

3) Capacidad para inspirar (el objetivo).  

4) Capacidad para actuar en forma tal que se propicie un ambiente de 

respuesta a las motivaciones y fomento de estas. (p. 8) 

Surge, entonces, otra categoría que merece la pena valorar: la de un 

“buen líder”, que viene a potenciar a la del director, porque hay algunos 

que tienen la posibilidad de desarrollar aún más su liderazgo. 

Esta categoría implica desarrollar una serie de competencias, como 

analizar las interrelaciones existentes dentro de un sistema, entender 

los problemas de forma no lineal y ver las relaciones causa-efecto a lo 
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largo del tiempo; trabajar en equipo y desarrollar procesos para elaborar 

visiones compartidas; aprender de la experiencia y de los errores; 

cuestionar supuestos y certidumbres; desarrollar la creatividad y los 

mecanismos para la transferencia y difusión del conocimiento; así como 

generar una memoria organizacional, entre otras. 

También requiere de una serie de atributos y cualidades, como la 

anticipación, la proyección, la concertación, la animación, la empatía y 

la asertividad, aunque para ello no existe una formación específica 

establecida, son cualidades que se conforman con la experiencia en el 

campo, se obtienen en procesos formativos personales y de desarrollo 

profesional. 

Un buen liderazgo es determinante para lograr los propósitos que 

resultan fundamentales para la calidad educativa, la transformación de 

la organización y el funcionamiento interno de las escuelas, así como 

de la gestión de la función supervisora; el desarrollo de una gestión 

institucional centrada en la escuela y el aseguramiento de los 

aprendizajes y, en general, el alineamiento de toda la estructura 

educativa hacia el logro educativo. 

Con el propósito de revisar algunas definiciones que dan cuenta de la 

evolución conceptual, en seguida se hace un recorrido por lo que ha 

sido el liderazgo desde la visión de los investigadores, con el fin de 

concretar una noción básica del tipo de liderazgo que se quiere 

proyectar. 

El liderazgo directivo efectivo es definido por Kotter (1990) como el 

proceso de conducir a un grupo de personas en una determinada 

dirección por medios no coercitivos, es decir, el papel que juega el 

directivo, que va más allá del desempeño del puesto en función del 

nombramiento, que se preocupa y se ocupa del desarrollo de los 

procesos, al igual que de las personas. Así, prevalece un interés 
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superior por lograr los objetivos y por cumplir las metas, que además 

son compartidas por el equipo de docentes, personal de apoyo, padres 

de familia y alumnos. 

También se puede entender al liderazgo como un conjunto de prácticas 

intencionadamente pedagógicas e innovadoras; diversidad de prácticas 

que buscan facilitar, animar, orientar y regular procesos complejos de 

delegación, negociación, cooperación y formación de los actores 

educativos. 

El liderazgo dinamiza las organizaciones educativas para recuperar el 

sentido y la misión pedagógica desarrollada a partir de objetivos 

tendientes a lograr aprendizajes potentes y significativos para todos los 

estudiantes. 

Para que un individuo pueda desarrollar un liderazgo necesita tener 

conocimiento del sector, y también una visión compartida con sus 

colaboradores, conducirse con honestidad y compromiso con los 

intereses colectivos y capacidad para relacionarse con las personas. 

Es importante destacar que el liderazgo no es una atribución directa, 

sino una particularidad personal en construcción permanente y que se 

expresa en prácticas concretas y en ámbitos específicos; para ello se 

requiere enfocar el ejercicio del liderazgo en un plano de relaciones 

horizontales y mantener, ante todo, un clima laboral agradable entre los 

colegas y los compañeros del centro de trabajo que se comparte, que 

no sólo contribuya a la administración eficaz de la organización, sino 

que desarrolle el potencial para producir cambios necesarios y útiles. 

Ahora bien, existen definiciones, estilos y tipologías del liderazgo, que 

para el caso de este documento no se desglosarán, sino sólo se hará 

un breve recorrido por algunos de los tipos y estilos de liderazgo más 

característicos, en el afán de trascender de un liderazgo centrado en lo 
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individual hacia uno compartido por una comunidad en su conjunto, 

como señala Elmore (2000). 

De acuerdo con momentos y competencias; a este liderazgo algunos 

investigadores como Murillo (2005) lo denominan liderazgo distribuido, 

y no es una tipología suficientemente desarrollada e implementada, es 

apenas un nuevo marco teórico conceptual para analizar y enfrentar los 

liderazgos predominantes con el fin de detonar prácticas concretas 

donde, por un lado, se defina el papel del director y, por otro, se generen 

las condiciones para que los demás miembros de la comunidad se 

involucren en torno a una misión y una visión comunes. 

Por su parte, el liderazgo transformacional es uno de los paradigmas 

que más han sido adoptados por los directivos en la orientación de sus 

funciones, éste se define como aquel que retoma las condiciones 

individuales y estimula el desarrollo intelectual. En el caso de la 

organización escolar, Pascual (1993) agrega un factor más, 

denominado tolerancia psicológica, entendida como los factores 

interdependientes que se manifiestan en conductas tales como el hecho 

de que motiven a sus colaboradores para que hagan más de lo que en 

principio esperaban hacer, que eleven los niveles de confianza y 

consigan, además, superar sus propios intereses inmediatos, como dice 

Maureira (2004), en beneficio de la misión y de la visión de la 

organización. 

Casares (2003) señala que directores escolares y administradores de 

escuelas deben ser verdaderos líderes, “no sólo administradores”, sino 

ejecutivos emprendedores orientados hacia resultados con un espíritu 

de cambio y crecimiento permanente de la calidad de sus servicios y de 

su administración escolar, es decir, un líder no puede conformarse con 

asegurarse de que “todo marche bien”, sino que debe buscar 

permanentemente fórmulas y estrategias que logren que “todo esté 
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mejor”, involucrando al equipo de colaboradores en esa búsqueda, en 

la formulación de propuestas y alternativas de solución. 

Visto así, el liderazgo transformacional, según Bernal (2001), puede ser 

el más eficaz y el adecuado para dirigir u organizar los centros de 

trabajo o las dependencias, siempre hacia el cambio y hacia la mejora 

y, dado que se está frente a una situación caracterizada especialmente 

por la variable del “cambio”, se presenta   hasta ahora como el que mejor 

se adapta a la situación que viven los centros de trabajo y las 

dependencias de servicios educativos. 

Por tanto, reflejar la presencia o ausencia de liderazgo en los centros 

de trabajo es y será siempre una parte concomitante a la calidad 

educativa; es por ello que debe ser considerado factor para la 

transformación de la gestión directiva. 

Ejercer liderazgo, entonces, “independientemente del estilo de dirección 

que se desarrolle en una institución educativa, la dirección tiene una 

influencia significativa, ya que su actuación incide en todos los 

procesos; en el comportamiento del personal, de los alumnos, de 

coordinación, en la definición del trabajo, la planificación, supervisión de 

la tarea y personal, y otros”, sostiene Rosales (2000). 

En este sentido, el director líder favorece que la comunidad educativa 

pueda idear nuevas soluciones a viejos problemas, es receptivo y busca 

potenciar su profesionalización. 

Además, Rosales (1997) cita a Ferrer, quien establece que el líder 

propicia la utilización de toda su capacidad intuitiva-lógica, refuerza la 

satisfacción, el rendimiento y la eficacia de sus colaboradores, y 

revitaliza su papel de motor y agente de cambio; Hampton (1983) 

identifica este tipo de liderazgo como liderazgo participativo y lo 

describe como aquél que le da importancia tanto a la tarea como a la 

persona. Para Bolívar (2001), el liderazgo participativo dota de voz a los 
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colegiados escolares y permite la corresponsabilidad por las acciones 

emprendidas, al instaurar en las escuelas una cultura con parámetros 

internos para lograr el bien común como cualidad del grupo. Esto no 

implica que el director pierda su liderazgo, simplemente éste se vuelve 

más efectivo cuando logra que todos participen en igual medida, 

conlleva un cambio en las relaciones de poder y en el control social en 

la toma de decisiones; así se refuerza la autonomía y el 

autoaprendizaje, al fomentar organizaciones que aprenden orientadas 

hacia la mejora. 

Gerstner (1996), atinadamente, señala que toda aquella escuela que 

quiera ser exitosa deberá contar con un líder efectivo. En realidad, el 

liderazgo efectivo es el rasgo que distingue a las mejores escuelas; en 

toda escuela que ha mejorado drásticamente el desempeño de los 

alumnos, que ha cambiado las actitudes de los estudiantes y maestros 

o instrumentado reformas radicales, hay individuos visionarios y 

empeñosos que muestran el camino. 

El realizar esta breve descripción de las tipologías permite determinar 

las prácticas establecidas o recurrentes e identificar que es necesario 

impulsar el cambio cultural que entraña el compromiso y la implicación 

de todos los miembros en la marcha, el funcionamiento y la gestión, 

donde el directivo pasa de ser un mero gestor burocrático a ser el 

principal impulsor del desarrollo profesional de sus compañeros, al 

incorporarlos en el logro de la visión común, promover acuerdos y metas 

comunes en un clima de colaboración, apertura y confianza, lo más lejos 

posible de la competitividad entre las partes y el individualismo. Este 

ejercicio directivo supone una práctica democrática, “dispersa” en la 

organización en su conjunto, en vez de ser un ejercicio exclusivo de los 

líderes formales. 

Esta desafiante propuesta, de acuerdo con Murillo y Muñoz-Repiso 

(2002), implica aprovechar las competencias, los esfuerzos e ilusión de 
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toda la comunidad involucrada “enrolando” a los distintos miembros, 

según la actuación requerida, más que delegando tareas y 

responsabilidades. En este sentido, la coordinación y el aprendizaje 

colectivo se hacen imprescindibles y se abren múltiples posibilidades, 

no sólo en el logro de los objetivos comunes, sino también en el 

desarrollo de las personas y de la organización, pues en la medida en 

que todos desempeñan un rol de líder, la frontera entre líder y 

seguidores, se disipa, sin que por ello se corra el riesgo de perder el 

rumbo y el sentido de la organización, ni la responsabilidad de cada uno 

de los miembros; se trata pues, de una nueva forma de trabajar 

coordinadamente por un grupo de personas que deciden y actúan de 

manera colaborativa. 

B) TRABAJO COLABORATIVO 

 

La conformación de equipos de trabajo se da en tiempos y formas 

diversas, mas esto no significa tácitamente que sus miembros trabajen 

en equipo, pues se presentan una serie de implicaciones que es 

necesario reconocer, como: la adaptación de los nuevos miembros a 

las formas de trabajo existentes, la conjunción de liderazgos, la 

apropiación de los propósitos de grupo, la inclusión en tareas colectivas 

y la aportación de la individualidad para la construcción colectiva, entre 

otras.  

Estas implicaciones se convierten en tarea fundamental de una 

organización; se requiere de esfuerzos que adquieren sentido siempre 

y cuando se concentran en lograr la concurrencia de factores como 

voluntad, decisión y participación por parte de los miembros de la 

organización, de los que muestran alguna resistencia a los propósitos 

de orden general y de los que se integran. Establecer dinámicas de 

colaboración en un equipo se convierte entonces, en una tarea compleja 
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y permanente, pues de ello depende el funcionamiento del equipo como 

tal.  

Un equipo es un conjunto de individuos con habilidades 

complementarias, que dependen unos de otros para establecer y 

cumplir propósitos y metas compartidas. Cuando estas personas suman 

esfuerzos para resolver un objetivo común, anteponen su interés para 

lograrlo y consiguen desarrollar una buena comunicación, altos niveles 

de confianza, cooperación y colaboración. Para distinguir la efectividad 

en un trabajo de equipo, habrá que remitirse a su capacidad de 

organización, a su funcionamiento y a sus resultados.  

La colaboración se refiere a la expresión de una cultura efectiva de 

apoyo, encaminada a dotar a la institución escolar de una visión 

compartida acerca de hacia dónde se quiere ir y de cuáles son las 

concepciones y los principios educativos que se quieren promover. 

Un trabajo colaborativo en las instituciones educativas implica procesos 

que faciliten la comprensión, la planificación, la acción y la reflexión 

conjunta acerca de qué se quiere hacer y cómo. Establecer un sistema 

de colaboración contribuye a la generación de un clima organizacional, 

en el ámbito del sistema educativo, escuela y aula, que posibilite la libre 

expresión, la comunicación bidireccional, el diálogo en el tratamiento y 

en la resolución de conflictos, la confianza, la armonía y el respeto en 

las relaciones interpersonales, donde se lleguen a acuerdos y se 

cumplan. 

Un clima de “colegas” es una condición clave para asegurar el éxito de 

los propósitos fundamentales del equipo; puede facilitar tareas de 

organización para enfrentar retos complejos y representa, además, una 

plataforma para enfrentar otros desafíos. 

En suma, se entiende al trabajo colaborativo como la conjunción de 

esfuerzos de una organización educativa para lograr objetivos comunes 
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en el marco de una cultura efectiva de apoyo, encaminada a alcanzar 

una visión compartida; impulsar este componente supone una 

comunicación abierta, el intercambio de ideas y el aprovechamiento de 

la pluralidad de estrategias en un estricto orden profesional. 

Este componente enfatiza una dinámica de trabajo que caracteriza y 

enorgullece a los equipos, que haga trascendentes los logros y 

trastoque aspectos de carácter cultural, razones de peso por las cuales 

el que incluye al trabajo colaborativo y sus anexos como, precedentes 

que sientan bases y generan perspectivas de desarrollo colectivo, 

fundamentales en un proceso de mejora continua. 

 

C) PARTICIPACIÓN SOCIAL RESPONSABLE 

 

La participación social parte de las opiniones de la sociedad y sus 

organizaciones como evaluadoras de las políticas públicas para que 

estas sean modificadas o reelaboradas al ejercer cierta presión 

considerando el bien común. En el caso de la escuela está referida a la 

participación de los padres de familia, de la comunidad y organismos 

interesados en el acontecer del centro educativo, en cooperar con el 

colegiado en la formulación y en la ejecución del plan escolar, tomando 

decisiones conjuntas y realizando tareas de contraloría social. 

La sociedad está constituida por grupos de personas que actúan 

recíprocamente, que tienen actividades que se centran alrededor de 

objetivos comunes, que comparten creencias, actitudes y conductas 

colectivas; cuando se pertenece a grupos organizados con intereses 

afines, la relación personal es más directa y existen mayores 

oportunidades de establecer vínculos estrechos y definitivos quae 

logran un beneficio común. 
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Con la colaboración de la comunidad se origina una nueva actitud ante 

las autoridades escolares y municipales; la población, a través de su 

participación colectiva, procura resolver aquellos problemas que están 

dentro de sus posibilidades en corresponsabilidad con el fin de asegurar 

el bienestar general. 

Con el desarrollo de la participación social se crea capital social, 

entendido como el conjunto de normas y vínculos que permiten la 

acción colectiva. El capital social, según el Banco Mundial, apunta Viteri 

(2007), no sólo es la suma de instituciones que apuntalan una sociedad, 

sino la suma de relaciones y normas que conforman la cantidad de las 

interacciones sociales que la caracterizan, lo que viene a constituir el 

vínculo que las mantiene unidas, el cual se funda en el valor intrínseco 

y colectivo de las comunidades y en las corrientes que surgen de estos 

grupos para apoyarse mutuamente. 

Putnam (2002) establece que el capital social se refiere al valor 

colectivo que permite que prospere la colaboración y el 

aprovechamiento por parte de los actores individuales, de las 

oportunidades que surgen en las relaciones sociales. 

En los últimos años se han destacado tres “fuentes” principales del 

capital social: la confianza mutua, las normas efectivas y las redes 

sociales. El capital social puede revitalizar la cohesión social, entendida 

como una disposición mental y de actitud para crear el espíritu de la 

comunidad. 

Las sociedades que han incrementado el logro educativo de manera 

exitosa (Finlandia, Corea, Japón, Nueva Zelanda y Reino Unido, entre 

otras), confirman constantemente que la participación social en el 

ámbito escolar contribuye en forma muy significativa; en el ámbito 

nacional, las evaluaciones de calidad de los centros escolares  también 

ratifican que las escuelas dignas de imitación por convertirse en 
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escuelas de alta eficacia social destacan entre sus avances el 

incremento del logro educativo. 

El modelo de gestión educativa   propone este importante componente, 

por considerar ineludible la responsabilidad de la escuela al vincular 

acciones con la comunidad de la que forma parte. La dimensión de 

capital social de la escuela se constituye por lo siguiente: 

a) La consolidación de la comunidad escolar, considerando la 

permanencia de los directores y de los maestros en la escuela; la cultura 

de trabajo colectivo y el diseño de un proyecto de mejora académica de 

manera participativa, con responsabilidad en su ejecución y en sus 

resultados. 

b) Relaciones basadas en la confianza entre directores, maestros, 

padres de familia y el Consejo Escolar de Participación Social, debido a 

que cada quien conoce el alcance de sus responsabilidades, se puede 

conversar amplia y abiertamente sobre los problemas. Las relaciones 

son armoniosas porque se cuenta con mecanismos para negociar 

conflictos y se intenta regular las relaciones personales con base en 

normas claras, algunas de ellas decididas por el propio colectivo. 

c) El compromiso explícito de maestros, padres y directivos por el 

aprendizaje significativo de los alumnos, de manera que se consideran 

aliados en una tarea común. Los profesores solicitan a las madres 

(aunque eventualmente a otros miembros de las familias) apoyo en 

actividades de enseñanza, tanto en el hogar como en la escuela. Las 

madres no solamente refuerzan lo que enseñan los maestros, sino 

también comparten y estimulan competencias académicas y sociales 

propias, al aprovechar los recursos de la comunidad, de la familia y de 

la escuela. 

No es posible concebir una escuela que busca incrementar su calidad, 

que no incluya la valiosa colaboración del sector padres de familia, 
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porque en el paradigma de una nueva escuela pública, la calidad se 

concibe como un asunto que no sólo le corresponde al docente, sino 

que tanto las autoridades como los padres de familia y la comunidad 

misma, deben estar involucrados. 

Pero la participación de los padres no se da por sí sola, se requiere 

crear condiciones desde la escuela y por cada docente con su grupo, 

en un claro afán de perfilar una relación que vaya más allá de la 

cooperación económica o la presentación de calificaciones parciales. 

Se requiere generar dentro del propio plan de aula, acciones 

intencionadas con el fin de lograr que los padres de familia apoyen a 

sus hijos en las tareas escolares con conocimiento pleno de propósitos, 

procedimientos y alcances, que den sentido al interés compartido por 

lograr un mejor desarrollo de las competencias de los alumnos. 

D) SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EQUIPO DE MANERA 

CREATIVA 

 

La solución de problemas en equipo hace referencia a la existencia de 

problemas abiertos sin una solución correcta conocida, por ejemplo, 

como implicar más al empleado público, como mejorar la calidad del 

servicio o como realizar reuniones más eficaces. Para la resolución de 

dichos problemas no es suficiente con aplicar el pensamiento lógico. 

 Hay que utilizar el pensamiento creativo, entendido este como la 

producción de algo nuevo, original y valioso es decir que nos permita la 

solución de un problema. Aquí, es donde cobran sentido los métodos 

creativos, que son herramientas para la resolución de cuestiones cuya 

solución no es conocida de antemano. Estos métodos, están basados 

en el proceso de solución de problemas que siguen las personas 

creativas. 
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Existen diferentes métodos creativos que se conocen:  Brainstorming, 

Grupo Nominal, Método Delphi, Pensamiento Lateral, Diagramas 

Mentales, etc. 

El uso de los métodos creativos, puede beneficiar a las instituciones de 

diferentes maneras:  Percibiendo oportunidades de mejora que se 

concreten en planes de acción, convirtiendo los problemas en 

oportunidades, acostumbrando a las personas a que piensen no sólo 

en términos de productos innovadores sino de procesos de innovación, 

haciendo ver que en la institución, sus miembros son lo más importante, 

mejorando la capacidad de planificación de proyectos y tareas y como 

consecuencia que la gestión sea más competitiva. 

E) CONVIVENCIA 

 

Según Malgesini y Jiménez (2000) convivencia significa vivir en buena 

armonía y a diferencia del conflicto, tiene una connotación positiva: está 

cargada de ilusión e implica también aprendizaje, normas comunes y 

regulación del conflicto. 

Exige adaptarse a los demás y a la situación. Por lo tanto, habrá que 

tener flexibilidad, aceptar lo diferente. Poner el acento en lo que une, en 

lo que converge. No es sólo coexistir, sino que requiere de la 

organización del espacio y de los valores compartidos, de 

interdependencia y de unión colectiva, capaz de integrar la diversidad 

de los componentes individuales, pero sin olvidar el bienestar general. 

Se entiende entonces, por convivencia a nivel centro educativo, la 

dimensión orientada a prevenir o a implementar medidas y actuaciones 

que gestionen las relaciones sociales. Esto se llevará acabo para 

prevenir o mantener un clima de centro armónico, capaz de perseguir 

el bien común. 
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Por lo tanto, hablar de convivencia lleva implícito hablar de conflictos 

que surgen en la comunidad educativa, por lo que la armonía no será 

resultado de forzar una visión única, sino de articular el trinomio 

armonía-conflicto y resolución. 

La convivencia debería entonces orientar hacia cómo debe entenderse 

el “estar juntos”, siendo fundamental la socialización y sensibilización 

en la convivencia pacífica y democrática. 

La convivencia, además, implica reflexionar sobre otro concepto 

vinculado a ella. Este es el poder. Es decir, en función de cómo se 

establece, si hay participación de los distintos grupos, si se trata de un 

poder impuesto, centralizado, compartido, etc., generará tipos de 

convivencia y modos de relacionarse distintos. 

El poder tiene que ver con la capacidad de influir, o con la posesión 

diferencial, aunque también es la capacidad de imponer obediencia o 

sumisión. 

En la sociedad, muchas veces, se aprende que el poder se ejerce 

siendo el más fuerte. Esto crea en las relaciones sociales una situación 

de competencia que se traduce en una lucha porque se haga lo que una 

parte quiere. Quien logra esto, siente que impuso su criterio, que ha 

dominado y, por lo tanto, se siente más fuerte, con más poder. 

En cualquier caso, se habla de un “poder sobre”, es decir, que puede 

ejercerse por la coacción o por la persuasión, en virtud del cual se 

intenta doblegar, aplastar al otro, expropiándole sus atribuciones. 

Para ejercerlo desde los centros se apoyarán en las normas y cuando 

no se respetan, recurrirán a las amenazas o a las sanciones, que según 

Giddens (1991) tienen el objetivo de asegurar que se cumpla una 

norma. 
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No obstante, también hay un poder cooperativo, un poder en el que 

cada uno conserva su poder y respeta el del otro. En este caso es 

posible ver cómo el poder puede salir fortalecido no estimulando la 

sumisión, sino la responsabilidad y el compromiso, lo que conocemos 

como “empoderamiento”. 

Esto sirve, para repensar la GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA, 

basándola en un modelo de corresponsabilidad, por el protagonismo 

que da a todos sus miembros, o donde se monopoliza esta capacidad 

de toma de decisiones. Lo que da más poder a uno es otorgárselo al 

otro, es decir, crear condiciones de trabajo y convivencias compartidas, 

demandadas por todos. Es basar el poder no en la capacidad de 

controlar, manipular e imponer la propia voluntad a otros, sino en 

promover la corresponsabilidad y la implicación. 

Torrego (2003) diferencia tres modelos de gestión de la convivencia: el 

sancionador, el relacional y el integrado. Son tres estilos que 

distinguen a grandes rasgos la manera de dar respuesta a los 

conflictos, así como los mecanismos preventivos. A grandes rasgos, 

las características de cada uno de ellos son: 

a) El sancionador: Es el modelo heredado y más extendido. Es de tipo 

burocrático y está basado en los recursos formales que posee el 

sistema, confiando en la normativa de la capacidad de prevenir 

conflictos. Es punitivo, ya que considera sancionar por las faltas que 

se cometan. 

b) El relacional: Está basado en el diálogo y la buena disposición de 

las partes para evitar o resolver conflictos. Este modelo es informal 

y normalmente su aplicación queda librada al criterio del superior. 

c) El integrado: Se basa en flexibilizar la aplicación del modelo 

sancionador e institucionalizar el relacional. Es participativo y de 

autorregulación de la disciplina, centrado en asumir sus 

compromisos, promueve formalizar mecanismos de diálogo para 
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llegar a acuerdos. Promueve un estilo dialogante. Tiene la ventaja 

de que aporta capacidad resolutiva a una forma de afrontar 

conflictos y la promoción de la toma de decisiones. Este modelo, si 

bien parte del sancionador como antecedente y marco normativo, se 

enriquece con la influencia del relacional. Requiere una formación 

específica en resolución constructiva de conflictos, así como la 

creación de equipos de trabajo que asuman esa gestión.  

Estos modelos tal cual los describe Torrego, son “puros” y, por lo tanto, 

en la diversidad de los centros es difícil encontrarlos tal cual en la 

práctica. Por eso, se podría hablar de un cuarto modelo, que puede ser 

llamado “combinado” (Funes, 2007), porque responde a la realidad de 

las instituciones educativas en el sentido de que muchas actuaciones 

se producen de manera inconexa, con modelos mixtos e improvisados. 

Por lo cual el modelo integrado, podría decirse que es más una meta, 

una utopía, que una realidad. 

F) COMUNICACIÓN  

 

La comunicación es útil para entender por qué se producen los 

conflictos, ya que conociendo los mecanismos comunicativos se puede 

prevenir gran parte de los problemas. 

La palabra “comunicación” encierra usos múltiples y cubre cualquier tipo 

de relación, desde los recursos tecnológicos de emisión y recepción de 

datos, a los medios de información de masas, pasando por la relación 

interpersonal. Es decir, se trata de un proceso dinámico entre al menos 

dos partes y conlleva un carácter transaccional. En este proceso se da 

el conflicto y se emite una serie de mensajes que modifican 

constantemente la relación interpersonal entre dos docentes, entre 

directivo y docente. 
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La comunicación no consiste únicamente en la existencia de un emisor 

y un receptor. Es una negociación continua entre dos personas, un acto 

creativo. No se mide por el hecho de que el otro entienda exactamente 

lo que uno dice, sino porque la otra persona contribuya con su parte y 

ambos cambien en algo, es así que se ha producido la acción 

comunicativa. 

Es difícil que se produzca una “buena” comunicación cuando existe, y a 

veces es la “mala” comunicación la que genera el conflicto. Esto ocurre 

en el sentido de que la relación cristaliza en un punto en el que una de 

las partes no está de acuerdo. También puede expresar un conflicto en 

el que la comunicación no es más que un síntoma de una relación 

deficiente. A la vez, la comunicación puede transformar un conflicto, sea 

para mejorar o empeorar esa relación, pero en cualquier caso 

modificándola, ya que es el medio por el cual las partes tratarán de 

establecer un nuevo enfoque. 

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

desarrollan mientras dos o más personas se comunican. Pero además 

de transmitir ciertos contenidos de información, buscan definir cuál es 

la naturaleza de la relación. Cuando se habla de comunicación en 

relación con los conflictos y su resolución, se hace hincapié en la 

búsqueda de acuerdos o puntos en común, alternativas que satisfagan 

a ambas partes y que permitan transformar las discrepancias. El punto 

contrario, no comunicarse en busca de un entendimiento, sería el 

resultado de la hostilidad. 

La comunicación es, en definitiva, el proceso de creación de un 

entendimiento compartido. 

El término proviene del latín “communis”, que significa “común” o 

“compartido” y pertenece a la familia de palabras de “comunión”, 

“comunismo”,” comunidad”, entre otras. Esto implica que hasta que no 
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se logra compartir la información con otra persona, la comunicación no 

se produce. 

Si una de las partes, no entiende lo que la otra quiere decir, eso significa 

que la comunicación, ha fracasado. Es importante permanecer atento a 

si es una inadecuada comunicación lo que genera el conflicto, entonces 

debe ser una de las actuaciones primordiales del director y constituye 

un pilar básico para resolver buena parte de los problemas que surgen 

en el recinto escolar. 

G) EMPATÍA 

 

La empatía es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos 

y problemas de los demás, poniéndose en su lugar y de esta manera 

poder responder correctamente a sus reacciones emocionales. De 

acuerdo al modelo, la competencia emocional de empatía se logra 

cuando combinamos a nivel intelectual la escucha activa, a nivel 

emocional la comprensión y a nivel conductual la asertividad. Quien es 

empático desarrolla la capacidad intelectual de vivenciar la manera en 

que siente la otra persona, lo que le facilita la comprensión del porqué 

de su comportamiento y le faculta para mantener un diálogo con el otro 

con un estilo de interacción positivo para ambos, respetando lo que 

piensa y siente cada uno y buscando acuerdos de mutuo beneficio. Por 

ello, la empatía es la clave para conectar con los demás, las personas 

empáticas suelen tener más éxito social, ya que la empatía facilita las 

relaciones interpersonales, la negociación, la capacidad de persuadir y 

el desarrollo del carisma.  

A veces se confunde simpatía y empatía, pero son dos habilidades 

distintas. La simpatía se centra en la amabilidad, en encontrar algo 

positivo del problema que nos explica la otra persona, busca la 

aprobación, se escucha para responder. Se siente el mismo estado 

emocional que la otra persona, pero sin necesidad de comprenderla. 
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La empatía, en cambio, va un paso más allá. No busca lo positivo de la 

situación, simplemente busca entender a la otra persona. Se escucha 

para comprender, no necesita la aprobación, reconoce las emociones 

sin juzgar. En la simpatía buscamos algo así como “caer bien o gustar” 

y en la empatía buscamos “entender y reconocer las emociones del 

otro” 

Algunos aspectos que considerar, para ser más empático, son: 

– Practicar la escucha activa con la intención de entender al otro. 

– Partir de la base de que cada forma de ver las cosas es única, es 

decir, cada uno tiene su propio punto de vista y todos son válidos y 

respetables. 

– Entrenar la capacidad de entender las propias emociones, para que 

cada vez sea más fácil entender las de los demás. 

– Enfocarse en comprender al otro en vez de juzgarlo. 

 

H) TOLERANCIA 

 

Tolerancia se refiere a la acción y efecto de tolerar. La tolerancia se 

basa en el respeto hacia la otra persona que es diferente de lo propio. 

La palabra proviene del latín tolerantĭa, que significa: cualidad de quien 

puede aceptar. 

La tolerancia es un valor moral que se practica con respecto a un otro; 

hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que 

contradigan o sean diferentes de las nuestras. En este sentido, la 

tolerancia es también el reconocimiento de las diferencias inherentes a 

la naturaleza humana, a la diversidad de las culturas, las religiones o 

las maneras de ser o de actuar. 
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Por ello, la tolerancia es una actitud fundamental para la vida en 

sociedad. Una persona tolerante puede aceptar opiniones o 

comportamientos diferentes a los establecidos por su entorno social o 

por sus principios morales. Este tipo de tolerancia se llama tolerancia 

social. 

La tolerancia se constituye como un valor básico para convivir armónica 

y pacíficamente en una sociedad que tiene intercambios culturales todo 

el tiempo. En efecto, en la época de la globalización existe una clara 

relación entre pueblos de culturas muy distintas, de historias muy 

diferentes que deben ser armonizadas. En este sentido, la tolerancia es 

necesaria para que estas relaciones se lleven a cabo, no sólo se trata 

de respetar lo que los demás digan o hagan, sino de reconocer y aceptar 

la individualidad y las diferencias de cada ser humano, la tolerancia 

constituye la base de la buena convivencia entre personas de diferentes 

culturas, credos, razas, y modos de vida. 

 

I) MOTIVACIÓN  

 

La motivación es un elemento importante, que permitirá canalizar el 

esfuerzo, la energía y la conducta en general del personal hacia el logro 

de objetivos que interesan a las instituciones y a la misma persona. Por 

esta razón, los líderes deberían interesarse en recurrir a aspectos 

relacionados con la motivación, para coadyuvar a la consecución de sus 

objetivos. 

 

Conocer los móviles de la motivación es tan complejo como compleja 

es la naturaleza humana. Si se analiza los motivos por los cuales una 

persona trabaja o aporta su esfuerzo a una organización, se 

encontrarán que existen muchos factores. Desde querer tener dinero 

que le permita por lo menos cubrir sus necesidades básicas, hasta 
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aspiraciones superiores como la autorrealización. Dada esta 

complejidad, existen diversas teorías que tratan de explicar las causas, 

acciones y consecuencias de la motivación. Esta situación 

necesariamente conlleva, por un lado, tener en consideración los 

aspectos socio-culturales de la sociedad donde se desenvuelve el 

trabajador y, por otro lado, la individualidad de este. 

 

En el ámbito de la actuación profesional para la consecución de una 

educación de calidad, la motivación debe impulsar a los implicados en 

el proceso, cuyos profesionales más representativos son los docentes, 

hacia el esfuerzo por la consecución de metas acordes con dicha 

calidad. 

Existen motivaciones positivas y negativas. La motivación positiva se 

refiere al deseo de superación de cada persona o grupo de personas, 

lo que los lleva a realizar sus labores guiados por un espíritu positivo. 

La motivación negativa es la obligación que hace que las personas o 

grupos de personas cumplan los objetivos trazados mediante castigos, 

amenazas, coerción, etc. 

 

Algunos autores dividen la motivación positiva en intrínseca y 

extrínseca. La motivación intrínseca se caracteriza porque el personal 

actúa motivado por conseguir mediante el trabajo sus fines, 

aspiraciones y metas personales. La actividad es realizada en virtud del 

placer experimentado ya que mediante ella permite se desarrollan la 

exploración, el conocimiento y la creatividad. 

 

La motivación extrínseca se refiere a factores externos como las 

ventajas que se puede obtener de la actividad realizada. De este modo, 

el trabajo constituye un medio para llegar a un fin y no un fin en sí 

mismo. 
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1.3. EL CLIMA INSTITUCIONAL  

1.3.1. DEFINICIÓN  

 

Según Bris Martín (1999), lo define como: 

“Es el ambiente generado en una institución educativa a partir de las 

vivencias cotidianas de sus miembros en la escuela. Este ambiente tiene 

que ver con las actitudes, creencias, valores y motivaciones que tiene 

cada trabajador y que se expresan en las relaciones personales y 

profesionales” 

Según Gento Palacios (1994), lo define así: 

“El clima o ambiente de trabajo constituye uno de los factores 

determinantes y facilita no sólo los procesos organizativos de gestión, 

sino también de innovación y cambio” 

Un clima institucional favorable o adecuado es fundamental para un 

funcionamiento eficiente de la institución educativa, así como crear 

condiciones de convivencia armoniosa. 

Una de las recomendaciones más importantes para promover el clima 

institucional que facilite el cambio, es la de flexibilizar la institución, para 

responder a los continuos, complejos y relevantes cambios que se 

producen en el contexto social y educativo. Ello se realizará desde la 

perspectiva de organizaciones capaces de aprender, incluso de 

“desaprender y volver a aprender”. 

Entre las características fundamentales para un clima institucional 

favorable en una institución educativa, se pueden mencionar: 

- La disposición a realizar un trabajo conjunto en equipo. 

- Disposición a incorporar innovaciones. 

- Atención a los cambios internos y externos. 
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Las personas y el ambiente de trabajo se basan en la previsión y la 

planificación. 

Ello es favorecido, por la comunicación, la participación, la confianza y el 

respeto. 

Bris, Martín (1999), plantea lo que debe de haber en el clima institucional 

en las instituciones educativas: 

- Motivación  

- Comunicación 

- Creatividad 

- Confianza 

- Planificación  

- Liderazgo 

Goncalves (2001), lo define como un fenómeno interviniente que media 

entre los factores del sistema organizacional y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la organización. 

Gibson y colaboradores (1994), conceptualizan clima organizacional 

como las propiedades del ambiente que perciben los empleados como 

característico en su contexto laboral. Sobre esta base, el clima está 

conformado por las percepciones de las variables de comportamiento, 

estructura y procesos. 

Según Hall (1996), clima es un conjunto de propiedades del ambiente 

laboral, percibidas directamente o indirectamente por los empleados, que 

se supone son una fuerza que influye en la conducta del mismo. 

Según Chruden y Sherman(1982), toda organización posee su propia y 

exclusiva personalidad o clima que la diferencia de otros. Dichos autores 

sostienen que la gerencia debe prestar mucha atención a este aspecto, 
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ya que entender el clima de una organización conlleva al logro de los 

objetivos propuestos. 

El clima en organizaciones educativas para autores, como Fernández y 

Asensio (1989), es el conjunto de características psico-sociales de un 

centro educativo, determinado por todos aquellos factores o elementos 

estructurales, personales y funcionales de la institución que contienen un 

peculiar estilo, condicionantes, a su vez, de sus productos educativos. 

En síntesis, de acuerdo a las diferentes definiciones, puede considerarse, 

que el concepto de clima institucional tiene un carácter multidimensional 

y globalizador. Incluye numerosas variables: buenas relaciones, 

participación, cooperación, tolerancia, flexibilidad, estilo de liderazgo y 

características de la comunidad en la que está inserto el centro educativo. 

1.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA INSTITUCIONAL  

 

Las características del clima institucional repercuten sobre las 

motivaciones de los miembros de la institución y sobre su 

correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene 

obviamente una gran variedad de consecuencias para la organización, 

por ejemplo: la productividad, la satisfacción, la rotación y la adaptación. 

Litwin y Stringer (1968) postulan la existencia de nueve dimensiones que 

explicarían el clima existente en una determinada institución. Cada una 

de estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la 

organización escolar, tales como:  

A) ESTRUCTURA 

 

Representa la percepción que tienen los miembros de la organización 

acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras 

limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. 
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B) RESPONSABILIDAD 

 

Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de la 

autonomía en la toma de decisiones acerca de su trabajo. Es la medida 

en que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es 

decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en 

el trabajo. 

C) RECOMPENSA 

 

Consiste en la percepción que tienen los trabajadores sobre la 

recompensa que reciben en base al esfuerzo realizado. Conlleva no sólo 

el establecimiento de un salario justo, sino de incentivos adicionales (no 

necesariamente monetarios) que motiven al trabajador a realizar un 

mejor desempeño. 

D) DESAFÍO 

 

Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización 

acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la 

organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de 

lograr los objetivos propuestos. 

E) RELACIONES 

 

Es la percepción por parte de los miembros de la institución acerca de 

la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones 

sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

F) COOPERACIÓN 

 

Es el sentimiento de los miembros de la institución sobre la existencia 

de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados 
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del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles 

superiores como inferiores. 

G) ESTÁNDARES 

 

Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que ponen las 

organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

H) CONFLICTOS 

 

Es el sentimiento de grado en que los miembros de la organización, 

tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no 

temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan. 

I) IDENTIDAD 

 

Es el sentimiento de pertenencia a la organización y es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. 

En general, es la sensación de compartir los objetivos personales con 

los de la organización. El conocimiento del clima organizacional 

proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan 

los comportamientos organizacionales, permitiendo, además, introducir 

cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los 

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

subsistemas que la componen. 

A partir de las características mencionadas, es posible realizar un 

diagnóstico evaluativo del rol que este posee dentro de un centro 

educativo. 
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1.3.3. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL CLIMA INSTITUCIONAL  

 

De acuerdo con Brunet (2004), dentro del concepto de clima institucional 

subyace una amalgama de dos grandes escuelas de pensamiento: 

Escuela Gestalt y Funcionalista. 

La primera de ella es la Escuela Gestaltista, la cual se centra en la 

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

suma de sus partes. 

Esta corriente aporta dos principios de la percepción del individuo: 

a. Captar el orden de las cosas tal y cómo éstas existen en el mundo. 

b. Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel 

del pensamiento. 

Según esta escuela, los sujetos comprenden el mundo que les rodea 

basándose en criterios percibidos en función de la forma en que ven el 

mundo. Esto quiere decir que la percepción del medio de trabajo y del 

entorno es lo que influye en su pensamiento. 

Para la Escuela Funcionalista, el pensamiento y el comportamiento de un 

individuo dependen del ambiente que lo rodea y las diferencias 

individuales juegan un papel importante en la adaptación del individuo a 

su medio. 

Es pertinente mencionar que la Escuela Gestaltista argumenta que el 

individuo se adapta a su medio porque no tiene otra opción, en cambio 

los Funcionalistas introducen el papel de las diferencias individuales en 

este mecanismo, es decir la persona que trabaja, interactúa con su medio 

y participa en la determinación del clima de éste. 

Como regla general, cuando la escuela Gestaltista y la Funcionalista se 

aplican al estudio del clima institucional, estas poseen en común un 
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elemento de base que es el nivel de equilibrio que los sujetos tratan de 

obtener en la institución que trabajan. 

Las personas tienen necesidad de información proveniente de su medio 

de trabajo, a fin de conocer los comportamientos que requiere la 

institución y alcanzar así un nivel de equilibrio aceptable con el mundo 

que lo rodea, por ejemplo: si una persona percibe hostilidad en el clima 

de una institución, tendrá tendencias a comportarse defensivamente de 

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

clima requiere un acto defensivo. 

Martín y Colbs (1998), hacen referencia a las siguientes escuelas: 

Estructuralistas, Humanistas Sociopolítica y Crítica. 

Para los estructuralistas, el clima surge a partir de aspectos objetivos del 

contexto de trabajo, tales como el tamaño de la institución, la 

centralización o descentralización de la toma de decisiones, el número 

de niveles jerárquicos de autoridad, el tipo de tecnología que se utiliza, la 

regulación del comportamiento individual. Aunque con esto, los autores 

no pretenden negar la influencia de la propia personalidad del individuo 

en la determinación del significado de sucesos institucionales, sino que 

se centra especialmente en los factores estructurales de naturaleza 

objetiva. 

Para los humanistas, el clima es el conjunto de percepciones globales 

que los individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan la 

interacción entre las características personales del individuo y las de la 

institución. 

Dentro de las corrientes sociopolítica y crítica, afirma que el clima 

institucional representa un concepto global que integra todos los 

componentes de una institución, se refiere a las actitudes subyacentes, 

a los valores, a las normas y a los sentimientos que los docentes tienen 

ante su institución. 
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Las teorías que sustentan el clima institucional se utilizan con el objetivo 

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

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

ambiente de insatisfacción, improductividad y bajo rendimiento. 

 

1.3.4. TIPOS DE CLIMA INSTITUCIONAL  

 

Los debates sobre el significado de las diferencias perceptuales y la 

dispersión en las puntuaciones del clima dentro de las unidades 

organizacionales han estimulado la proliferación de tipos de clima: 

psicológico, agregado y colectivo. Algunos investigadores argumentan 

que el clima organizacional no puede existir sin consenso entre las 

percepciones individuales de la organización, mientras que otros han 

interpretado la ausencia de consenso para subrayar que el clima es un 

atributo individual (James y Jones, 1974). 

A) CLIMA PSICOLÓGICO 

El clima psicológico se compone esencialmente de las percepciones que 

tienen los individuos de sus entornos. De naturaleza psicológica y 

abstracta, estas percepciones reflejan cómo los individuos organizan las 

experiencias de su entorno. 

Para ser significativas estas percepciones no necesitan coincidir con las 

de otros individuos del mismo entorno ya que: el entorno próximo de un 

individuo puede ser único y las diferencias individuales juegan un papel 

sustancial en estas percepciones. 

El clima psicológico ha sido definido como la referencia a las 

representaciones cognitivas de un individuo sobre sucesos situacionales 

relativamente próximos, expresadas en términos que reflejan el 

significado psicológico y la importancia de la situación para el individuo. 
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Los rasgos fundamentales de esta definición son que el clima es 

individual y se puede interpretar. 

B) CLIMA AGREGADO 

 

El clima agregado es el conjunto de percepciones de los individuos que 

pertenecen a una misma unidad o colectivo social o un cierto nivel 

jerárquico formal (por ejemplo, la organización, el departamento, el 

grupo de trabajo). Conviene observar que el nivel de agregación no 

tiene que coincidir necesariamente con el nivel descriptivo de las 

percepciones. Los climas agregados se construyen basándose en la 

pertenencia de los individuos a algunas unidades identificables de la 

organización formal y en el nivel de acuerdo o consenso de las 

percepciones dentro de la unidad. La razón fundamental que hay detrás 

de agregar los datos de los individuos a un nivel determinado es asumir 

a priori de que ciertos grupos o colectivos organizacionales tienen un 

clima y que este puede identificarse determinando las diferencias entre 

unidades. También se puede deducir que esta agregación de opiniones 

individuales está justificada porque el acuerdo perceptivo implica un 

significado compartido. Sin embargo, ninguna investigación hasta la 

fecha ha justificado esta conexión asumida entre las percepciones 

agregadas y su interpretación. 

Los climas agregados se establecen sobre la observación empírica de 

diferencias entre unidades. Estas diferencias se atribuyen a diferencias 

situacionales reales que guían a los miembros dentro de una unidad a 

estar más de acuerdo con cualquier otro miembro de su unidad 

referente a sus percepciones que con miembros de otras unidades. 

La agregación de climas psicológicos o descriptivos individuales de la 

organización, del departamento o del grupo de trabajo son 

operacionalizados mediante puntuaciones que reflejan tales 

descripciones, esas puntuaciones individuales son promediadas para 
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obtener una descripción del clima del referente correspondiente. Estos 

promedios suelen ser utilizados con frecuencia como indicadores del 

clima organizacional, y reciben el nombre de climas agregados. 

Aunque el clima agregado deriva de los datos del nivel individual que 

reflejan un acuerdo dentro de la unidad, el significado de la construcción 

en un nivel colectivo no está bien establecido. 

Antes de realizar la agregación se ha de demostrar que existe cierto 

grado de acuerdo entre las percepciones individuales de clima. Se han 

sugerido varios métodos para demostrar el acuerdo en las percepciones 

o descripciones individuales del clima. Roberts, Hulin y Rousseau 

(1978) han sugerido que se debe demostrar que la varianza intra-grupo 

sea pequeña con relación a la varianza inter-grupos. Sin embargo, a 

veces resulta difícil encontrar percepciones similares hasta en 

pequeños grupos, ante esta dificultad, Joyce y Slocum (1984) plantean 

un cambio de enfoque: buscar esos climas compartidos de forma 

empírica, en lugar de identificar a priori las unidades que deben tenerlo. 

C) CLIMA COLECTIVO 

 

Joyce y Slocum (1984) propusieron una aproximación alternativa: 

identificar clusters o grupos de individuos con percepciones 

ambientales similares mediante el uso de métodos estadísticos de 

agrupamiento. Estos grupos de miembros organizacionales se 

denominan climas colectivos y cumplen el criterio de acuerdo o 

consistencia interna para obtener puntuaciones agregadas de clima. 

Los climas colectivos surgen del acuerdo entre individuos sobre la base 

de sus percepciones de los contextos organizacionales; sin embargo, 

en contraste con el clima agregado, los climas colectivos no necesitan 

solaparse con las unidades formales. Los climas colectivos están 

compuestos de individuos para quienes las situaciones tienen un 
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significado común. Esencialmente, los climas colectivos son 

identificados analizando las percepciones individuales de los factores 

situacionales y combinando éstas, independiente de la pertenencia de 

los sujetos a determinados grupos formales, en grupos de sujetos que 

presenten puntuaciones similares de clima. 

Sin embargo, el concepto de clima colectivo no está exento de 

problemas. Payne (1990) sugirió que los clusters deberían formarse a 

partir de los departamentos, los equipos de trabajo o los sindicatos. 

Respondiendo a las críticas de Payne, Jackofsky y Solcum (1990) 

defendieron la interacción social como base de los climas colectivos. Su 

argumentación es que la base del acuerdo entre los miembros de los 

climas está en la interacción social entre los individuos. Así pues, a 

través de la interacción social los sujetos que trabajan en un mismo 

ambiente organizacional desarrollarían percepciones similares del 

mismo. 

González-Romá et al. (1999) observaron que los climas colectivos que 

obtuvieron en una organización burocrática estaban asociados al nivel 

jerárquico, de manera que los climas colectivos ayudaban a entender 

cómo la visión organizacional de los directivos habría penetrado en los 

demás niveles jerárquicos. Aunque los resultados de su investigación 

apoyaron la validez de los climas colectivos identificados, González-

Romá et al. (1999) resaltaron que no hay que presuponer tal validez. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cambio en el siglo XXI es crear escuelas que aseguren, a todos los 

estudiantes en todos los lugares, el éxito educativo; es decir, una buena 

educación. Las instituciones educativas deben garantizar a todos los 

estudiantes el cumplimiento de su derecho a una educación de calidad y 

la dirección de la escuela está para hacerlo posible, centrando sus 

esfuerzos en dicha meta. El clima institucional es fundamental para ello. 

Este se refiere al conjunto de características del ambiente de trabajo 

percibidas por los diversos actores y asumidas como factor principal de 

influencia en su comportamiento. Un clima institucional favorable 

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

organizativos de gestión, sino también de calidad, creatividad y cambio. 

La responsabilidad de un buen clima institucional recae sobre todos los 

integrantes de la comunidad educativa: equipo directivo, docentes, 

personal administrativo y de apoyo, estudiantes y padres de familia.  
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Esto implica reconocer y valorar las diversas experiencias, expresiones 

culturales, motivaciones, expectativas y formas de relacionarse que trae 

consigo los miembros de la comunidad educativa. En este sentido, 

gestionar el clima institucional supone un gran desafío para una institución 

como la escuela, que ha sido tradicionalmente vertical y autoritaria, en la 

que los estudiantes han sido colocados por los adultos en situación de 

inferioridad. En lugar de ello, las comunidades educativas deben conjugar 

la variedad de intereses y formas de expresarse, con el propósito común 

expresado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que debe apuntar 

a priorizar los valores y la educación ciudadana de los estudiantes, con el 

fin de que ejerzan sus derechos y deberes, así como el desarrollo de 

competencias acordes a las demandas de nuestro tiempo, “apuntando al 

desarrollo sostenible, asociadas al manejo del inglés, la educación para el 

trabajo y las TIC, además de apostar por una formación integral que 

fortalezca los aprendizajes vinculados al arte y la cultura, la educación 

física para la salud, en una perspectiva intercultural, ambiental e inclusiva, 

que respeta las características de los estudiantes, sus intereses y 

aptitudes”. (Minedu, 2016, p. 4) 

La capacidad para gestionar el clima institucional depende, en gran 

medida, de los equipos directivos con liderazgo que contribuyan a 

dinamizar, apoyar y animar a su personal, contribuyendo a construir la 

capacidad interna de mejora. Así, el informe McKinsey (Barber y Mourshed 

2007) y la propia OCDE (Pont et al. 2008) sitúan el liderazgo pedagógico 

como el segundo factor interno de la escuela que más relevancia tiene en 

los logros de aprendizaje.  

El Marco de buen desempeño del directivo reconoce el complejo rol del 

director y los docentes que cumplen funciones directivas en la actualidad, 

el cual requiere para ejercer con propiedad el liderazgo y gestión de la I.E. 

competencias en cuatro grandes ámbitos de acción: liderazgo, gestión 

curricular, gestión de recursos, y gestión del clima institucional y 
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convivencia.  Al respecto nos recuerda que la convivencia democrática e 

intercultural se define como el conjunto de condiciones que permiten el 

ejercicio de la participación democrática y ciudadana de las y los 

estudiantes; “promoviendo la construcción de un entorno seguro, acogedor 

y colaborativo”. De ese modo, “las relaciones interpersonales, basadas en 

el buen trato, son reconocidas como interacciones que se desarrollan entre 

los miembros de la comunidad educativa con carácter intercultural e 

inclusivo con respeto a la diversidad”; lo que fortalece los vínculos 

afectivos desde un modelo organizativo democrático que considera la 

comunicación efectiva como una práctica oportuna y pertinente. “En la 

escuela se construyen normas consensuadas y se gestiona el conflicto 

como oportunidad de aprendizaje para prevenir, atender y contener 

posibles situaciones de contradicción y/o confrontación. De esta manera, 

se promueve el desarrollo de habilidades personales y actitudes 

favorables para lograr un buen clima institucional que beneficie el 

desarrollo de los aprendizajes fundamentales” (Minedu 2014: 11-12). 

El clima institucional es percibido individualmente por cada docente de la 

institución educativa. Independientemente de las coincidencias que en 

cada caso puede haber, se configura colectivamente a partir de actitudes 

y comportamientos que los docentes desarrollan en las diversas 

actividades. Hacer referencia siempre a la organización es sumamente 

frágil. Incide en el ámbito de la satisfacción de los docentes y su desarrollo 

profesional. 

En la actualidad se ha percibido en la Institución Educativa N° 40062 del 

distrito de La Joya, un ambiente negativo, los docentes que la conforman 

manifiestan actitudes y conductas que influyen y determinan su 

desempeño en el trabajo. 

Por tal motivo en el presente trabajo de investigación se pretende 

responder a las siguientes interrogantes: 
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A. ENUNCIADO PRINCIPAL DEL PROBLEMA 

 

¿Cuán eficaz, es la aplicación del programa de gestión educativa 

estratégica para favorecer el clima institucional en docentes de la 

Institución Educativa N° 40062 del distrito de La Joya, Arequipa -2018?   

 

B. ENUNCIADOS SECUNDARIOS DEL PROBLEMA 

 

- ¿Cuáles son las dimensiones alcanzadas;  como la 

autorrealización, involucramiento,  supervisión, comunicación  y 

condiciones laborales  en docentes de la Institución Educativa 

N° 40062  del distrito de La Joya, tanto en el grupo 

experimental, como el grupo control, antes de la aplicación del 

programa de gestión educativa estratégica? 

 

- ¿Se podrá diseñar y aplicar un programa de gestión educativa 

estratégica para favorecer el clima institucional en docentes de 

de la Institución Educativa N° 40062 del distrito La Joya; del 

grupo experimental?  

 

- ¿Cuáles son las dimensiones alcanzadas;  como la 

autorrealización, involucramiento,  supervisión, comunicación  y 

condiciones laborales  en docentes de la Institución Educativa 

N° 40062  del distrito de La Joya, tanto en el grupo 

experimental, como el grupo control, después de la aplicación 

del programa de gestión educativa estratégica? 

 

2.2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El desarrollo del presente estudio, quiere dar la importancia que 

corresponde al buen clima institucional que debe existir entre docentes, 



51 

 

lo que posteriormente permitirá un buen desempeño de sus funciones. 

En el ámbito educativo actual en el Perú, se prioriza educación de calidad 

con lema “Todos aprenden, nadie se queda atrás”; enfocándose en el 

aprendizaje de los estudiantes.  Sin embargo, no debemos perder de 

vista la importancia del buen clima institucional   que debe existir en la 

Instituciones Educativas. 

 

En la Institución Educativa N° 40062 del distrito de La Joya se evidencia 

que el clima institucional no es favorable, lo que ha generado un 

ambiente incómodo, de insatisfacción laboral con aspectos negativos 

que impiden un buen desempeño.  

  

 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuan eficaz, es la aplicación del Programa de Gestión Educativa 

Estratégica para favorecer el Clima Institucional en docentes de las Institución 

Educativa N° 40062 del distrito de La Joya; Arequipa - 2018.  

 

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Evaluar  dimensiones;  como la autorrealización, involucramiento,  

supervisión, comunicación  y condiciones laborales  en docentes de 

la Institución Educativa N° 40062  del distrito de La Joya, tanto en 

el grupo experimental, como el grupo control, antes de la aplicación 

del programa de gestión educativa estratégica.  
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- Aplicar el programa de gestión educativa estratégica para favorecer 

el clima institucional en docentes de la Institución Educativa N° 

40062 del distrito La Joya; del grupo experimental.  

 

- Evaluar  dimensiones;  como la autorrealización, involucramiento,  

supervisión, comunicación  y condiciones laborales  en docentes de 

la Institución Educativa N° 40062  del distrito de La Joya, tanto en 

el grupo experimental, como el grupo control, después de la 

aplicación del programa de gestión educativa estratégica.  

 

2.4. HIPÓTESIS  

 

2.4.1. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN (H1) 

 

Existen diferencias significativas entre las medias de calificación del grupo 

experimental y el grupo control después de la aplicación del programa de 

gestión educativa estratégica para favorecer el clima institucional en 

docentes de la Institución Educativa N° 40062 del distrito de La Joya, 

Arequipa 2018.  

2.4.2. HIPÓTESIS NULA (H0) 

 

No existen diferencias significativas entre las medias de calificación del grupo 

experimental y el grupo control después de la aplicación del programa de 

gestión educativa estratégica para favorecer el clima institucional en 

docentes de la Institución Educativa N° 40062 del distrito de La Joya, 

Arequipa 2018.  
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2.5. SISTEMA DE VARIABLES  

 

 

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método científico que 

permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u objeto de estudio. 

 

2.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Se ha optado por el tipo de investigación cuantitativo, porque se ha hecho uso 

de la estadística para el procesamiento de la información obtenida. 
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Estratégica 
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Autorrealización 

Encuesta Cuestionario 

1, 2, 3, 4, 5. 

Involucramiento 6, 7, 8, 9, 10. 

Supervisión 11, 12, 13, 14, 15. 

Comunicación 16, 17, 18, 19, 20. 

Condiciones 

laborales 
21, 22, 23, 24, 25. 
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La investigación es de tipo experimental porque se manipula la variable 

independiente, el programa de gestión educativa, en dos niveles: presencia y 

ausencia, correspondiendo el primero al grupo experimental y, el segundo, al 

grupo control (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Asimismo, también 

puede ser considerada de tipo tecnológica porque demuestra la eficacia del 

programa de gestión educativa estratégica al favorecer el clima institucional en 

docentes de la Institución Educativa N° 40062 del distrito de La Joya.   

 

2.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Por otro lado, el diseño es cuasi experimental, específicamente de dos grupos 

no equivalentes, con pre y post test, cuyo esquema es: 

La siguiente expresión gráfica representa el diseño: 

GE O1 “X” O2 

                                                             --------------------------- 

GC O1 “   ” O2 

Donde: 

GE: Representa el grupo experimental, es decir a docentes del nivel primario; 

grupo “E” de la   Institución Educativa N° 40062; a quienes se les aplicó el 

programa de gestión educativa estratégica.  

 

GC: Representa el grupo control, es decir a docentes del nivel primario; grupo 

“C” de la   Institución Educativa N° 40062; a quienes no se les aplicó el 

programa de gestión educativa estratégica. 
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O1: Representan los resultados del cuestionario para evaluar el clima 

institucional; antes de la aplicación del programa de gestión educativa 

estratégica.  

 

O2: Representan los resultados del cuestionario para evaluar el clima 

institucional; después de la aplicación del programa de gestión educativa 

estratégica. 

 

X: Representa el tratamiento experimental, es decir la aplicación del programa 

de gestión educativa estratégica. 

 

2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.7.1 POBLACIÓN 

 

Está constituida por 30 docentes de la Institución Educativa N° 40062 

del distrito de La Joya. 

 

2.7.2 MUESTRA  

 

La muestra ha sido considerada censal pues se seleccionó el 100% de 

la población al considerarla un número manejable de sujetos. En este 

sentido Ramírez (1997) establece que la muestra censal es aquella 

donde todas las unidades de investigación son consideras como 

muestra. 

De allí, que la población a estudiar se precise como censal por ser 

simultáneamente universo, población y muestra. 
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- El director de la I.E., ha sido considerado dentro del grupo experimental 

“E”. Esto debido a los horarios y la disponibilidad de los docentes para 

poder participar en la aplicación del programa.  

 

- El coordinador de la I.E.  ha sido considera dentro del grupo control “C”. 

 

 

 

  

 

 

2.8. SELECCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

NIVEL Hombres Mujeres Total 

Primario “E” 

Experimental 
5 10 15 

Primario “C” 

Control 
3 12 15 

Total 8 22 30 

VARIABLES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
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Programa de 

Gestión 

Educativa 

Estratégica. 

 

Programa 
Sesiones 
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E

N
D
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E

 

Clima 
Institucional 

Encuesta 

Cuestionario para evaluar el 

Clima Institucional -   de Sonia 

Palma Carrillo. 
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2.9. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

En el estudio de la investigación, la validez y confiabilidad del instrumento: 

“Cuestionario para evaluar el Clima Institucional”; fue desarrollado por la autora 

del instrumento; Sonia Palma Carrillo; Especialista en Clima Institucional, en el 

año 2004.  

El cuestionario para evaluar el Clima institucional, fue contextualizado, bajo la 

consulta de 3 juicios de expertos.  

 

2.10. PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS  

 

- La autora de la investigación presentó una solicitud al director de la 

Institución Educativa N° 40062 del distrito de La Joya, para que autorice el 

estudio y aplicación de investigación.  

 

- Coordinación, para aplicar los instrumentos de las variables. 

 

- Aplicación del cuestionario para evaluar el clima institucional; al grupo 

control y experimental (pre test). 

 

- Los datos son procesados por el programa SPSS para obtener los 

resultados. 

 

- Aplicación del Programa de Gestión Educativa Estratégica que consta 10 

sesiones para favorecer el clima institucional en docentes del grupo 

experimental “E”. 

 

- Aplicación del cuestionario para evaluar el clima institucional; al grupo 

control y experimental (post test). 
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2.11. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

2.11.1. RESULTADOS DEL PRE – TEST 

TABLA N°01 

Las oportunidades de progresar en la institución educativa donde trabaja es: 

 

Las oportunidades de progresar en 
la institución educativa donde 

trabaja es: 

Total Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 

Recuento 9 6 15 

 60,0% 40,0% 100,0% 

Experimental 

Recuento 7 8 15 

 46,7% 53,3% 100,0% 

Total 

Recuento 16 14 30 

 53,3% 46,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

INTERPRETACIÓN  

 De la tabla N° 01, del ítem: Las oportunidades de progresar en la Institución Educativa 

donde trabaja es: 

- Del grupo control; el 60% de docentes considera que las oportunidades de progresar 

en la I.E., es de regular. Mientras que el 40% considera que la oportunidad de 

progresar es buena. 

 

- Del grupo experimental; el 46,7% de docentes considera que las oportunidades de 

progresar en la I.E., es de regular. Mientras que el 53,3% considera que las 

oportunidades de progresar son buenas. 
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TABLA N°02 

Su participación en la elaboración de los objetivos y las acciones de la I.E. es: 

 

Su participación en la elaboración de 
los objetivos y las acciones de la I.E. es: Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias de 
gestión 

educativa 

Control 
Recuento 2 6 7 15 

 13,3% 40,0% 46,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 3 11 1 15 

 20,0% 73,3% 6,7% 100,0% 

Total 
Recuento 5 17 8 30 

 16,7% 56,7% 26,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 02 
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INTERPRETACIÓN  

 De la tabla N° 02, del ítem:  Su participación en la elaboración de los objetivos y las 

acciones de la I.E., es: 

- Del grupo control; el 13,3% de docentes considera que evidencian poca 

participación en la elaboración de los objetivos y las acciones de la I.E.; mientras 

que el 40% considera que su participación es de regular y finalmente el 46,7% ha 

considerado que su participación es buena.  

 

- Del grupo experimental; el 20% de docentes considera que evidencian poca 

participación en la elaboración de los objetivos y las acciones de la I.E.; mientras 

que el 73,3% considera que su participación es de regular y finalmente el 6,7% ha 

considerado que su participación es buena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

TABLA N°03 

El reconocimiento y estimulación del Director a los altos niveles de desempeño docente es: 

 

El reconocimiento y estimulación del Director 
a los altos niveles de desempeño docente 

es: 
Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 1 11 3 15 

 6,7% 73,3% 20,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 11 4 15 

 0,0% 73,3% 26,7% 100,0% 

Total 
Recuento 1 22 7 30 

 3,3% 73,3% 23,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

GRÁFICO N° 03 
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INTERPRETACIÓN  

 De la tabla N° 03, del ítem:  El reconocimiento y estimulación del Director a los altos niveles 

de desempeño docente es:  

- Del grupo control; el 6,7% de docentes considera que el reconocimiento y 

estimulación del Director a los altos niveles de desempeño docente es poco; 

mientras que el 73,3% considera que el reconocimiento y estimulación es regular y 

finalmente el 20% ha considerado el reconocimiento y estimulación es buena.  

 

- Del grupo experimental; el 73,3% de docentes considera que el reconocimiento y 

estimulación del Director a los altos niveles de desempeño docente es regular; 

mientras que el 26,7% considera que el reconocimiento y estimulación es buena.  
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TABLA N°04 

Las actividades en las que se trabaja permiten aprender a desarrollarse 
profesionalmente en forma: 

 

Las actividades en las que se trabaja 
permiten aprender a desarrollarse 

profesionalmente en forma: 
Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 2 12 1 15 

 13,3% 80,0% 6,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 3 10 2 15 

 20,0% 66,7% 13,3% 100,0% 

Total 
Recuento 5 22 3 30 

 16,7% 73,3% 10,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

GRÁFICO N° 04 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 04, del ítem; Las actividades en las que se trabaja permiten aprender a 

desarrollarse profesionalmente en forma:  

- Del grupo control; el 13,3% de docentes considera que la actividad para 

desarrollarse profesionalmente es poco; mientras que el 80% considera que la 

actividad para el desarrollo de su profesionalización es de regular y finalmente el 

6,7% ha considerado   que la actividad para el desarrollo de su profesionalización 

es buena. 

 

- Del grupo experimental; el 20% de docentes considera   que la actividad para 

desarrollarse profesionalmente es poco; mientras que el 66,7% considera que la 

actividad para el desarrollo de su profesionalización es de regular y finalmente el 

13,3% ha considerado   que la actividad para el desarrollo de su profesionalización 

es buena.  
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TABLA N°05 

El estilo de gestión del Director es 

 

El estilo de gestión del Director es 
eficiente Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 2 12 1 15 

 13,3% 80,0% 6,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 4 9 2 15 

 26,7% 60,0% 13,3% 100,0% 

Total 
Recuento 6 21 3 30 

 20,0% 70,0% 10,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 05 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 05, del ítem:  El estilo de gestión del Director es eficiente:  

- Del grupo control; el 13,3% de docentes considera que el estilo del director es poco 

eficiente; mientras que el 80% considera que su estilo es eficientemente regular y 

finalmente el 6,7% ha considerado   que el estilo es bueno.  

 

- Del grupo experimental; el 26,7% de docentes considera   que el estilo del director 

es poco eficiente; mientras que el 60% considera que su estilo es eficientemente 

regular y finalmente el 13,3% ha considerado   que el estilo es bueno. 
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TABLA N°06 

Su compromiso con la Institución Educativa donde labora es: 

 

Su compromiso con la Institución 
Educativa donde labora es: Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 0 10 5 15 

 0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 1 12 2 15 

 6,7% 80,0% 13,3% 100,0% 

Total 
Recuento 1 22 7 30 

 3,3% 73,3% 23,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 06 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 06, del ítem: Su compromiso con la Institución Educativa donde labora es:  

- Del grupo control; el 66,7% de docentes considera regular su compromiso con la 

Institución Educativa; mientras que el 33,3% considera que su compromiso con la 

I.E., es bueno. 

 

- Del grupo experimental; el 6,7% de docentes considera que tiene poco compromiso 

con la Institución Educativa; mientras que el 80% considera regular    su compromiso 

con la I.E., finalmente el 13,3% considera que su compromiso en la I.E., es bueno. 
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TABLA N°07 

Su desempeño como un docente clave para el éxito de la institución educativa es: 

 

Su desempeño como un docente clave 
para el éxito de la institución educativa es: Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 2 11 2 15 

 13,3% 73,3% 13,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 2 11 2 15 

 13,3% 73,3% 13,3% 100,0% 

Total 
Recuento 4 22 4 30 

 13,3% 73,3% 13,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 07 

 



71 

 

INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 07, del ítem; Su desempeño como un docente clave para el éxito de la 

Institución Educativa es:  

- Del grupo control; el 13,3% de docentes considera que su desempeño es poco; 

mientras que el 73,3% considera que su desempeño es regular, finalmente el 13,3% 

considera que su desempeño es bueno.  

 

- Del grupo experimental; el 13,3% de docentes considera que su desempeño es 

poco; mientras que el 73,3% considera que su desempeño es regular, finalmente el 

13,3% considera que su desempeño es bueno. 
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TABLA N°08 

La organización de los docentes en la institución educativa es: 

 

La organización de los docentes en la 

institución educativa es: Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 

de gestión 

educativa 

Control 
Recuento 1 12 2 15 

 6,7% 80,0% 13,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 3 10 2 15 

 20,0% 66,7% 13,3% 100,0% 

Total 
Recuento 4 22 4 30 

 13,3% 73,3% 13,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

GRÁFICO N° 08 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 08, del ítem: La organización de los docentes en la Institución Educativa es:  

- Del grupo control; el 6,7% de docentes considera poco eficiente la organización de 

los docentes de la I.E., mientras que el 80% considera regular la organización de 

los docentes, finalmente el 13,3% considera que existe una buena organización de 

los docentes.  

 

- Del grupo experimental; el 20% de docentes considera poco eficiente la 

organización de los docentes de la I.E., mientras que el 66,7% considera regular la 

organización de los docentes, finalmente el 13,3% considera que existe una buena 

organización de los docentes. 
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TABLA N°09 

El cumplimiento de las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo de todo el 
personal de manera: 

 

El cumplimiento de las tareas diarias 
en el trabajo, permite el desarrollo de 

todo el personal de manera: 
Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 2 12 1 15 

 13,3% 80,0% 6,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 3 10 2 15 

 20,0% 66,7% 13,3% 100,0% 

Total 
Recuento 5 22 3 30 

 16,7% 73,3% 10,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

GRÁFICO N° 09 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 09, del ítem; El cumplimiento de las tareas diarias en el trabajo, permite el 

desarrollo de todo el personal de manera:  

- Del grupo control; el 13,3% de docentes considera el cumplimiento de tareas en el 

trabajo, permite el desarrollo de todo el personal docente es poco eficiente; mientras 

que el 80% considera que es regular, finalmente el 6,7% considera que es buena.  

 

- Del grupo experimental; el 20% de docentes considera el cumplimiento de tareas en 

el trabajo, permite el desarrollo de todo el personal docente es poco eficiente; 

mientras que el 66,7% considera que es regular, finalmente el 13,3% considera que 

es buena. 
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TABLA N°10 

Las relaciones interpersonales entre los profesores, jerárquicos y directivos es: 

 

Las relaciones interpersonales 
entre los profesores, jerárquicos y 

directivos es: 
Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 1 13 1 15 

 6,7% 86,7% 6,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 1 10 4 15 

 6,7% 66,7% 26,7% 100,0% 

Total 
Recuento 2 23 5 30 

 6,7% 76,7% 16,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

GRÁFICO N° 10 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 10, del ítem; Las relaciones interpersonales entre profesores, jerárquicos y 

directivos es:  

- Del grupo control; el 6,7% de docentes considera que las relaciones interpersonales 

entre los profesores, jerárquicos y directivos es poco eficiente; mientras que el 

86,7% considera que es regular, finalmente el 6,7% considera que es buena.  

 

- Del grupo experimental; el 6,7% de docentes considera que las relaciones 

interpersonales entre los profesores, jerárquicos y directivos es poco eficiente; 

mientras que el 66,7% considera que es regular, finalmente el 26,7% considera que 

es buena. 
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TABLA N°11 

En la I.E. se mejoran continuamente las estrategias metodológicas de trabajo de 
manera: 

 

En la I.E. se mejoran continuamente las 
estrategias metodológicas de trabajo de 

manera: 
Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 2 11 2 15 

 13,3% 73,3% 13,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 3 11 1 15 

 20,0% 73,3% 6,7% 100,0% 

Total 
Recuento 5 22 3 30 

 16,7% 73,3% 10,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

GRÁFICO N°11 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 11, del ítem; En la I.E., se mejoran continuamente las estrategias 

metodológicas de trabajo de manera:  

- Del grupo control; el 13,3% de docentes considera que en muy pocas ocasiones se 

mejoran las estrategias metodológicas, mientras que el 73,3% considera que es 

regular, finalmente el 13.3% considera que es buena.  

 

- Del grupo experimental; el 20% de docentes considera que en muy pocas ocasiones 

se mejoran las estrategias metodológicas, mientras que el 73,3% considera que es 

regular, finalmente el 6,7% considera que es buena. 
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TABLA N°12 

Se dispone de un sistema de seguimiento y control de las actividades de manera: 

 

Se dispone de un sistema de 
seguimiento y control de las 

actividades de manera: 
Total 

Poco Regular 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 7 8 15 

 46,7% 53,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 4 11 15 

 26,7% 73,3% 100,0% 

Total 
Recuento 11 19 30 

 36,7% 63,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 GRÁFICO N° 12 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 12, del ítem; Se dispone de un sistema de seguimiento y control de las 

actividades de manera:  

- Del grupo control; el 46,7% de docentes considera es poco eficiente el sistema de 

seguimiento y control de actividades, mientras que el 53,3% considera que es 

regular.  

 

- Del grupo experimental; el 26,7% de docentes considera es poco eficiente el sistema 

de seguimiento y control de actividades, mientras que el 73,3% considera que es 

regular. 
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TABLA N°13 

Los instrumentos de gestión (PEI, PAT, CAP) como guías de trabajo son: 

 

Los instrumentos de gestión (PEI, PAT, 
CAP) como guías de trabajo son: Total 

Poco Regular 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 2 13 15 

 13,3% 86,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 3 12 15 

 20,0% 80,0% 100,0% 

Total 
Recuento 5 25 30 

 16,7% 83,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

GRÁFICO N° 13 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 13, del ítem; Los instrumentos de gestión (PEI, PAT, CAP) como guías de 

trabajo son:  

- Del grupo control; el 13,3% de docentes considera que los instrumentos de gestión 

(PEI, PAT, CAP) como guías de trabajo son poco eficientes, mientras que el 86,7% 

considera que es regular. 

 

- Del grupo experimental; el 20% de docentes considera que los instrumentos de 

gestión (PEI, PAT, CAP) como guías de trabajo son poco eficientes, mientras que 

el 80% considera que es regular. 
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TABLA N°14 

La percepción de conflictos entre los docentes dentro de la institución educativa se 

realiza de forma: 

 

La percepción de conflictos entre los 

docentes dentro de la institución 

educativa se realiza de forma: 
Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 

de gestión 

educativa 

Control 
Recuento 3 10 2 15 

 20,0% 66,7% 13,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 4 10 1 15 

 26,7% 66,7% 6,7% 100,0% 

Total 
Recuento 7 20 3 30 

 23,3% 66,7% 10,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

GRÁFICO N° 14 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 14, del ítem; La percepción de conflictos entre los docentes dentro de la I.E., 

se realiza de forma: 

- Del grupo control; el 20% de docentes considera que la percepción de conflictos 

ente docentes es poco favorable; mientras que el 66,7% considera que es regular y 

tan solo el 13,3% considera este aspecto como bueno.  

 

- Del grupo experimental; el 26,7% de docentes considera que la percepción de 

conflictos ente docentes es poco favorable; mientras que el 66,7% considera que es 

regular y tan solo el 6,7% considera este aspecto como bueno. 
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TABLA N°15 

El trabajo que se realiza en función a métodos o planes establecidos son: 

 

El trabajo que se realiza en función a 
métodos o planes establecidos son: Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 3 11 1 15 

 20,0% 73,3% 6,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 3 12 0 15 

 20,0% 80,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Recuento 6 23 1 30 

 20,0% 76,7% 3,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

GRÁFICO N° 15 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 15, del ítem; El trabajo que se realiza en función a métodos o planes 

establecidos son:  

- Del grupo control; el 20% de docentes considera el trabajo que se realiza en función 

a métodos o planes establecidos son poco eficientes; mientras que el 73,3% 

considera que es regular y finalmente el 6,7% considera que es bueno.  

 

- Del grupo experimental; el 20% de docentes considera el trabajo que se realiza en 

función a métodos o planes establecidos son poco eficientes; mientras que el 80% 

considera que es regular.  
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TABLA N°16 

El acceso a la información necesaria y actualizada para cumplir con el trabajo es: 

 

El acceso a la información necesaria y 
actualizada para cumplir con el trabajo es: Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 0 13 2 15 

 0,0% 86,7% 13,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 2 12 1 15 

 13,3% 80,0% 6,7% 100,0% 

Total 
Recuento 2 25 3 30 

 6,7% 83,3% 10,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

GRÁFICO N° 16 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 16, del ítem; El acceso a la información necesaria y actualizada para cumplir 

con el trabajo es:  

- Del grupo control; el 86,7% de docentes considera el acceso a la información 

necesaria y actualizada para cumplir con el trabajo es regular; mientras que el 13,3% 

considera este aspecto como bueno.  

 

- Del grupo experimental; el 13,3% de docentes considera el acceso a la información 

necesaria y actualizada para cumplir con el trabajo es poco eficiente; mientras que 

el 80% considera este aspecto regular y finalmente el 6,7% considera este aspecto 

como bueno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

TABLA N°17 

En mi área de trabajo la información fluye adecuadamente de manera: 

 

En mi área de trabajo la 
información fluye 

adecuadamente de manera: 
Total 

Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 13 2 15 

 86,7% 13,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 11 4 15 

 73,3% 26,7% 100,0% 

Total 
Recuento 24 6 30 

 80,0% 20,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 17 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 17, del ítem; En mi área de trabajo la información fluye adecuadamente de 

manera:  

- Del grupo control; el 86,7% de docentes considera que la información que fluye en 

la I.E., es regular; mientras que el 13,3% considera este aspecto como bueno.  

 

- Del grupo experimental; el 73,3% de docentes considera que la información que 

fluye en la I.E., es regular; mientras que el 26,7% considera este aspecto como 

bueno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

TABLA N°18 

La interacción con personas de mayor jerarquía se realiza de manera: 

 

La interacción con personas de mayor 
jerarquía se realiza de manera: Total 

Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 11 4 15 

 73,3% 26,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 12 3 15 

 80,0% 20,0% 100,0% 

Total 
Recuento 23 7 30 

 76,7% 23,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

GRÁFICO N° 18 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 18, del ítem; La interacción con personas de mayor jerarquía se realiza de 

manera:  

- Del grupo control; el 73,3% de docentes considera que la interacción con personas 

de mayor jerarquía se realiza con regular empatía; mientras que el 26,7% considera 

este aspecto como bueno.  

 

- Del grupo experimental; el 80% de docentes considera que la interacción con 

personas de mayor jerarquía se realiza con regular empatía; mientras que el 20% 

considera este aspecto como bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

TABLA N°19 

En la institución educativa se afrontan y superan los obstáculos de manera: 

 

En la institución educativa se afrontan 
y superan los obstáculos de manera: Total 

Poco Regular 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 3 12 15 

 20,0% 80,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 4 11 15 

 26,7% 73,3% 100,0% 

Total 
Recuento 7 23 30 

 23,3% 76,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N°19 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 19, del ítem; En la Institución Educativa se afrontan y superan los obstáculos 

de manera: 

- Del grupo control; el 20% de docentes considera   que el afrontar y superar 

obstáculos se realiza de forma poco favorable; mientras que el 80% considera que 

es regular. 

 

- Del grupo experimental; el 26,7% de docentes considera   que el afrontar y superar 

obstáculos se realiza de forma poco favorable; mientras que el 73,3% considera que 

es regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

TABLA N°20 

Las habilidades de escucha y diálogo del Director para solucionar problemas es: 

 

Las habilidades de escucha y diálogo 
del Director para solucionar problemas 

es: 
Total 

Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 12 3 15 

 80,0% 20,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 12 3 15 

 80,0% 20,0% 100,0% 

Total 
Recuento 24 6 30 

 80,0% 20,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

GRÁFICO N° 20 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 20, del ítem; Las habilidades de escucha y dialogo del Director para 

solucionar problemas es:  

- Del grupo control; el 80% de docentes considera que las habilidades de escucha y 

dialogo del Director para solucionar problemas es de regular eficiencia; mientras que 

el 20% considera que la capacidad de solución de problemas del Director es buena.  

 

- Del grupo experimental; el 80% de docentes considera que las habilidades de 

escucha y dialogo del Director para solucionar problemas es de regular eficiencia; 

mientras que el 20% considera que la capacidad de solución de problemas del 

Director es buena. 
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TABLA N°21 

Coopera con sus colegas de trabajo en forma: 

 

Coopera con sus colegas de trabajo en 
forma: Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 3 12 0 15 

 20,0% 80,0% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 2 12 1 15 

 13,3% 80,0% 6,7% 100,0% 

Total 
Recuento 5 24 1 30 

 16,7% 80,0% 3,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N °21 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 21, del ítem; Coopera con sus colegas de trabajo en forma: 

- Del grupo control; el 20% de docentes considera que coopera son sus colegas de 

trabajo en forma poco eficiente; mientras que el 80% considera que lo hace de forma 

regular.  

 

- Del grupo experimental; el 13,3% de docentes considera que coopera son sus 

colegas de trabajo en forma poco eficiente; mientras que el 80% considera que lo 

hace de forma regular y finalmente el 6,7% lo hace de buena forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

TABLA N°22 

Los docentes tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de su responsabilidad de 
manera: 

 

Los docentes tienen la oportunidad de tomar 
decisiones en tareas de su responsabilidad 

de manera: 
Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 1 12 2 15 

 6,7% 80,0% 13,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 12 3 15 

 0,0% 80,0% 20,0% 100,0% 

Total 
Recuento 1 24 5 30 

 3,3% 80,0% 16,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 22 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 22, del ítem; Los docentes tienen la oportunidad de tomar decisiones en 

tareas de su responsabilidad de manera: 

- Del grupo control; el 6,7% de docentes considera que tiene poca oportunidad de 

tomar decisiones en tareas de su responsabilidad; mientras que el 80% considera 

que lo hace de forma regular y el 13,3% considera que tiene buena oportunidad de 

tomar decisiones en tareas de su responsabilidad. 

 

- Del grupo experimental; el 80% de docentes considera que tiene regular oportunidad 

de tomar decisiones en tareas de su responsabilidad; mientras que el 20% considera 

que tiene buena oportunidad de tomar decisiones en tareas de su responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

TABLA N°23 

El Director promueve el trabajo en equipo en forma: 

 

El Director promueve el trabajo en equipo 
en forma: Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 5 9 1 15 

 33,3% 60,0% 6,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 5 9 1 15 

 33,3% 60,0% 6,7% 100,0% 

Total 
Recuento 10 18 2 30 

 33,3% 60,0% 6,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 23 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 23, del ítem; El Director promueve el trabajo en equipo en forma: 

- Del grupo control; el 33,3% de docentes considera que el Director promueve el 

trabajo en equipo en forma poco eficiente; mientras que el 60% considera que lo 

hace de forma regular; finalmente el 6,7% considero como bueno este aspecto.  

 

- Del grupo experimental; el 33,3% de docentes considera que el Director promueve 

el trabajo en equipo en forma poco eficiente; mientras que el 60% considera que lo 

hace de forma regular; finalmente el 6,7% considero como bueno este aspecto.  
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TABLA N°24 

La administración de los recursos económicos en la I.E. es: 

 

La administración de los recursos 
económicos en la I.E. es: Total 

Poco Regular 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 4 11 15 

 26,7% 73,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 3 12 15 

 20,0% 80,0% 100,0% 

Total 
Recuento 7 23 30 

 23,3% 76,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 24 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 24, del ítem; La administración de los recursos económicos en la I.E., es: 

- Del grupo control; el 26,7% de docentes considera que la administración de recursos 

es poco eficiente; mientras que el 73,3% considera que la administración es regular. 

 

- Del grupo experimental; el 20% de docentes considera que la administración de 

recursos es poco eficiente; mientras que el 80% considera que la administración es 

regular. 
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TABLA N°25 

Los objetivos del trabajo guardan relación con la visión de la institución educativa de 
manera: 

 

Los objetivos del trabajo guardan relación 
con la visión de la institución educativa de 

manera: 
Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 1 10 4 15 

 6,7% 66,7% 26,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 12 3 15 

 0,0% 80,0% 20,0% 100,0% 

Total 
Recuento 1 22 7 30 

 3,3% 73,3% 23,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 25 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 25, del ítem; Los objetivos del trabajo guardan relación con la visión de la 

Institución Educativa de manera: 

- Del grupo control; el 6,7% de docentes considera poco eficiente los objetivos 

planteados en relación con la visión de la I.E.; mientras que el 66,7% considera   que 

es regular; finalmente el 26,7% considero que este es aspecto es bueno. 

 

- Del grupo experimental; el 80% de docentes como regular la relación entre los 

objetivos y la visión de la I.E.; mientras que el 20% considera este aspecto como 

bueno.  
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TABLA N°26 

Autorrealización 

 
Autorrealización 

Total 
Regular 

Estrategias de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 15 15 

 100,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 15 15 

 100,0% 100,0% 

Total 
Recuento 30 30 

 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 26 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 26, de la primera dimensión del cuestionario para evaluar el Clima 

Institucional.  

- Del grupo control; el 100% de docentes ha considerado que su autorrealización 

profesional es regular. 

 

- Del grupo experimental; el 100% de docentes ha considerado que su 

autorrealización profesional es regular. 

 

- De lo que podemos interpretar; que los docentes han considerado que su 

autorrealización no es óptima, pero tampoco es deficiente.  Esto podría deberse a 

las condiciones del clima institucional, si bien los docentes no consideran este 

aspecto poco favorable sin embargo es necesario tomar en cuenta que se debe 

considerar y evaluar aspectos negativos que permitan realizar cambios que 

permitan que los docentes alcancen su autorrealización. 
 

- La autorrealización es la tendencia que tenemos todos los seres humanos a 

desarrollar al máximo nuestros propios talentos y capacidades, lo que hace que nos 

sintamos satisfechos y orgullosos de nosotros mismos como profesionales. 
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TABLA N°27 

Involucramiento 

 
Involucramiento 

Total 

Regular 

Estrategias de 
gestión educativa 

Control 
Recuento 15 15 

 100,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 15 15 

 100,0% 100,0% 

Total 
Recuento 30 30 

 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

GRÁFICO N° 27  
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 27, de la segunda dimensión del cuestionario para evaluar el Clima 

Institucional.  

- Del grupo control; el 100% de docentes ha considerado como regular su 

involucramiento en la I.E. 

 

- Del grupo experimental; el 100% de docentes ha considerado como regular su 

involucramiento en la I.E. 

 

- De lo que podemos interpretar; que los docentes han considerado que el 

involucramiento no es óptimo, pero tampoco es deficiente. Esto podría deberse a 

las condiciones del clima institucional, es necesario involucrar a todos los docentes 

de la I.E., en la elaboración de compromisos, cumplimiento de tareas, organización, 

etc.  
 

- Es fundamental que los docentes se encuentren identificados con la I.E, pero sin 

duda alguna para esto se necesita que todos se encuentran involucrados, lo que sin 

duda permitirá la identificación, el compromiso y a largo plazo facilitara el logro de 

objetivos y metas.  
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TABLA N°28 

Supervisión 

 
Supervisión 

Total 
Regular 

Estrategias de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 15 15 

 100,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 15 15 

 100,0% 100,0% 

Total 
Recuento 30 30 

 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

GRÁFICO N° 28 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 28, de la tercera dimensión del cuestionario para evaluar el Clima 

Institucional.  

- Del grupo control; el 100% de docentes ha considerado que la supervisión es 

regular. 

 

- Del grupo experimental; el 100% de docentes ha considerado que la supervisión es 

regular. 

 

- De lo que podemos interpretar; que los docentes han considerado que la supervisión 

es regular, ya que no es óptima, pero tampoco es deficiente. Esto podría deberse a 

las condiciones del clima institucional, es necesario tomar en cuenta que se debe 

considerar y evaluar aspectos negativos que permitan realizar cambios que 

permitan una supervisión favorable.  
 

- Supervisar el desempeño docente en la actualidad ha generado un debate en 

nuestro país, sin embargo, lo que es indiscutible es la aplicación de las fichas de 

monitoreo para mejorar el desempeño docente. 
 

- Generalmente, la supervisión es una actividad muy presente en el ámbito educativo, 

ya que se pretende cumplir exigencias de calidad, y garantizar educación de calidad 

a nuestros estudiantes; sin embargo, la supervisión debe darse en condiciones que 

permita a los docentes mejorar su práctica, además de que deben estar 

involucrados en la ejecución de instrumentos y el seguimiento de actividades.  
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TABLA N° 29 

Comunicación 

 
Comunicación 

Total 
Regular 

Estrategias de 
gestión educativa 

Control 
Recuento 15 15 

 100,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 15 15 

 100,0% 100,0% 

Total 
Recuento 30 30 

 100,0% 100,0% 
   Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 29 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 29, de la cuarta dimensión del cuestionario para evaluar el Clima Institucional.  

- Del grupo control; el 100% de docentes ha considerado como regular la 

comunicación en la I.E. 

 

- Del grupo experimental; el 100% de docentes ha considerado como regular la 

comunicación en la I.E. 

 

- De lo que podemos interpretar; que los docentes han considerado que la 

comunicación no es óptima, pero tampoco es deficiente. Esto podría deberse a las 

condiciones del clima institucional, la comunicación en todo ámbito es importante, 

ya que permite coordinar, agilizar, facilitar estrategias, objetivos o sencillamente 

socializar.  
 

- Por todo lo antes mencionado la comunicación es fundamental para funcionamiento 

exitoso de cualquier Institución, que se da mediante la participación de todos los 

docentes con un mismo objetivo. 
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TABLA N°30 

Condiciones laborales 

 
Condiciones laborales 

Total 
Deficiente Regular 

Estrategias de 
gestión 

educativa 

Control 
Recuento 1 14 15 

 6,7% 93,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 15 15 

 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Recuento 1 29 30 

 3,3% 96,7% 100,0% 
      Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 30  
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 30, de la quinta dimensión del cuestionario para evaluar el Clima Institucional.  

- Del grupo control; el 6,7% de docentes ha considerado como deficiente las 

condiciones laborales, mientras que 93,3% considera que la condición laboral es 

regular. 

 

- Del grupo experimental; el 100% de docentes ha considerado que la condición 

laboral es regular. 

 

- De lo que podemos interpretar; que los docentes han considerado que las 

condiciones laborales no son óptimas, pero tampoco son deficientes. Esto podría 

deberse a las condiciones del clima institucional, las condiciones laborales son de 

vital importancia para cumplir satisfactoriamente los objetivos propuestos. 
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TABLA N°31 

Clima institucional 

 

Clima 
Institucional Total 

Regular 

Estrategias de 
gestión educativa 

Control 
Recuento 15 15 

 100,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 15 15 

 100,0% 100,0% 

Total 
Recuento 30 30 

 100,0% 100,0% 
     Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 31 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 31, del cuestionario para evaluar el clima institucional. 

- Del grupo control; de los 25 ítems consultados, y después de la aplicación del SSPS, 

los resultados indican que el 100% de docentes considera que el clima institucional 

es regular.  

 

- Del grupo experimental; de los 25 ítems consultados, y después de la aplicación del 

SSPS, los resultados indican que el 100% de docentes considera que el clima 

institucional es regular. 

 

- De lo que podemos interpretar; que hay condiciones que pueden mejorar el clima 

institucional en ambos grupos; control y experimental.  
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2.11.2. RESULTADOS DEL POST – TEST  

 

TABLA N°32 

Las oportunidades de progresar en la institución educativa donde trabaja es: 

 

Las oportunidades de progresar en la 
institución educativa donde trabaja es: Total 

Poco Regular Bueno Excelente 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 1 13 1 0 15 

 6,7% 86,7% 6,7% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 1 5 7 2 15 

 6,7% 33,3% 46,7% 13,3% 100,0% 

Total 
Recuento 2 18 8 2 30 

 6,7% 60,0% 26,7% 6,7% 100,0% 
           Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 
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INTERPRETACIÓN  

 De la tabla N° 32, del ítem; Las oportunidades de progresar en la Institución Educativa 

donde trabaja es: 

- Del grupo control; el 6,7% de docentes considera que las oportunidades de 

progresar en la I.E., es poco favorable; mientras que el 86,7% considera que es 

regular; el 6,7% considera que las oportunidades de progresar son buenas. 

 

- Del grupo experimental; el 6,7% de docentes considera que las oportunidades de 

progresar en la I.E., es poco favorable; mientras que el 33,3% considera que es 

regular; el 46,7% considera este aspecto como bueno y finalmente el 13,3% 

considera que las oportunidades son excelentes.  
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TABLA N°33 

Su participación en la elaboración de los objetivos y las acciones de la I.E. es: 

 

Su participación en la elaboración de los 
objetivos y las acciones de la I.E. es: Total 

Poco Regular Bueno Excelente 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 2 10 3 0 15 

 13,3% 66,7% 20,0% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 1 6 7 1 15 

 6,7% 40,0% 46,7% 6,7% 100,0% 

Total 
Recuento 3 16 10 1 30 

 10,0% 53,3% 33,3% 3,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 33 
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INTERPRETACIÓN  

 De la tabla N° 33, del ítem; Su participación en la elaboración de los objetivos y las acciones 

de la I.E., es: 

- Del grupo control; el 13,3% de docentes considera que su participación en la 

elaboración de los objetivos y las acciones de la I.E., es poca; mientras que el 66,7% 

que es regular; el 20% considera que es bueno. 

 

- Del grupo experimental; el 6,7% de docentes considera que su participación en la 

elaboración de los objetivos y las acciones de la I.E., es poca; mientras que el 40% 

que es regular; el 46,7% considera que es bueno y finalmente el 6,7% considera 

que es excelente, esto después de la aplicación del programa de gestión educativa 

estratégica.  
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TABLA N°34 

El reconocimiento y estimulación del Director a los altos niveles de desempeño docente 
es: 

 

El reconocimiento y estimulación 
del Director a los altos niveles de 

desempeño docente es: 
Total 

Regular Bueno 

Estrategias de 
gestión 

educativa 

Control 
Recuento 13 2 15 

 86,7% 13,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 10 5 15 

 66,7% 33,3% 100,0% 

Total 
Recuento 23 7 30 

 76,7% 23,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 34 
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INTERPRETACIÓN  

 De la tabla N° 34, del ítem; El reconocimiento y estimulación del Director a los altos niveles 

de desempeño docente es:  

- Del grupo control; el 86,7% de docentes considera que el reconocimiento y 

estimulación del Director a los altos niveles de desempeño docente es regular; 

mientras que el 13,3% considera que el reconocimiento y estimulación es bueno.   

 

- Del grupo experimental; el 66,7% de docentes considera que el reconocimiento y 

estimulación del Director a los altos niveles de desempeño docente es regular; 

mientras que el 33,3% considera que el reconocimiento y estimulación es bueno. 

Esto después de la aplicación del programa de gestión educativa estratégica.  
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TABLA N°35 

Las actividades en las que se trabaja permiten aprender a desarrollarse profesionalmente 

en forma: 

 

Las actividades en las que se trabaja 

permiten aprender a desarrollarse 

profesionalmente en forma: 
Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 

de gestión 

educativa 

Control 
Recuento 2 10 3 15 

 13,3% 66,7% 20,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 2 4 9 15 

 13,3% 26,7% 60,0% 100,0% 

Total 
Recuento 4 14 12 30 

 13,3% 46,7% 40,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 35, del ítem; Las actividades en las que se trabaja permiten aprender a 

desarrollarse profesionalmente en forma:  

- Del grupo control; el 13,3% de docentes considera   que las actividades en las que 

se trabaja permiten aprender a desarrollarse profesionalmente en forma es de poco 

favorable; mientras que el 66,7% considera que la actividad para el desarrollo de su 

profesionalización es de regular y finalmente el 20% ha considerado   que la 

actividad para el desarrollo de sus profesionalizaciones es buena.  

 

- Del grupo experimental; el 13,3% de docentes considera   que las actividades en las 

que se trabaja permiten aprender a desarrollarse profesionalmente en forma es de 

poco favorable; mientras que el 26,7% considera que la actividad para el desarrollo 

de su profesionalización es de regular y finalmente el 60% ha considerado   que la 

actividad para el desarrollo de sus profesionalizaciones es buena. Esto después de 

la aplicación del programa de gestión educativa estratégica.  
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TABLA N°36 

El estilo de gestión del Director es 

 

El estilo de gestión del Director 
es Total 

Regular Bueno 

Estrategias de 
gestión 

educativa 

Control 
Recuento 9 6 15 

 60,0% 40,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 8 7 15 

 53,3% 46,7% 100,0% 

Total 
Recuento 17 13 30 

 56,7% 43,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 36, del ítem; El estilo de gestión del Director es eficiente:  

- Del grupo control; el 60% de docentes considera    que el estilo del director es 

regular; mientras que el 40% considera que su estilo es bueno. 

 

- Del grupo experimental; el 53,3%   de docentes considera    que el estilo del director 

es regular; mientras que el 46,7% considera que su estilo es bueno. 
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TABLA N°37 

Su compromiso con la Institución Educativa donde labora es: 

 

Su compromiso con la Institución Educativa 
donde labora es: Total 

Poco Regular Bueno Excelente 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 2 11 2 0 15 

 13,3% 73,3% 13,3% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 2 10 3 15 

 0,0% 13,3% 66,7% 20,0% 100,0% 

Total 
Recuento 2 13 12 3 30 

 6,7% 43,3% 40,0% 10,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

GRÁFICO N° 37 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 37, del ítem; Su compromiso con la Institución Educativa donde labora es:  

- Del grupo control; el 13,3% de docentes considera que tiente poco compromiso con 

la Institución Educativa; mientras que el 73,3% considera que es regular, el 13,3% 

considera que es compromiso con la I.E., es bueno. 

 

- Del grupo experimental; el 13,3% de docentes considera que su compromiso con la 

I.E., es regular; mientras que el 66,7% considera que es bueno, el 20% considera 

que es compromiso con la I.E., es bueno. Esto después de la aplicación del 

programa de gestión educativa estratégica.  
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TABLA N°38 

Su desempeño como un docente clave para el éxito de la institución educativa es: 

 

Su desempeño como un docente clave para 
el éxito de la institución educativa es: Total 

Poco Regular Bueno Excelente 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 1 13 1 0 15 

 6,7% 86,7% 6,7% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 2 2 9 2 15 

 13,3% 13,3% 60,0% 13,3% 100,0% 

Total 
Recuento 3 15 10 2 30 

 10,0% 50,0% 33,3% 6,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

GRÁFICO N° 38 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 38, del ítem; Su desempeño como un docente clave para el éxito de la 

Institución Educativa es:  

- Del grupo control; el 6,7% de docentes considera que su desempeño es poco 

favorable; mientras que el 86,7% considera que su desempeño es regular, el 6,7% 

considera que su desempeño es bueno.  

 

- Del grupo experimental; el 13,3% de docentes considera que su desempeño es poco 

favorable; mientras que el 13,3% considera que su desempeño es regular, el 60% 

considera que su desempeño es bueno y finalmente el 13,3% considera que su 

desempeño es excelente. Esto después de la aplicación de las estrategias de 

gestión educativa.  
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TABLA N°39 

La organización de los docentes en la institución educativa es: 

 

La organización de los docentes en 
la institución educativa es: Total 

Regular Bueno Excelente 

Estrategias de 
gestión 

educativa 

Control 
Recuento 10 4 1 15 

 66,7% 26,7% 6,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 5 8 2 15 

 33,3% 53,3% 13,3% 100,0% 

Total 
Recuento 15 12 3 30 

 50,0% 40,0% 10,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 39 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 39, del ítem; La organización de los docentes en la Institución Educativa es:  

- Del grupo control; el 66,7% de docentes considera la organización de los docentes 

como regular; el 26;7 % considera que es bueno, finalmente el 6,7% considera que 

es excelente.   

 

- Del grupo experimental; el 33,3% de docentes considera la organización de los 

docentes como regular; el 53,3% considera que es bueno, finalmente el 13,3 % 

considera que es excelente.   
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TABLA N°40 

El cumplimiento de las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo de todo el 
personal de manera: 

 

El cumplimiento de las tareas diarias en el 
trabajo, permite el desarrollo de todo el 

personal de manera: 
Total 

Poco Regular Bueno Excelente 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 1 12 1 1 15 

 6,7% 80,0% 6,7% 6,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 2 2 10 1 15 

 13,3% 13,3% 66,7% 6,7% 100,0% 

Total 
Recuento 3 14 11 2 30 

 10,0% 46,7% 36,7% 6,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

GRÁFICO N° 40 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 40 del ítem: El cumplimiento de las tareas diarias en el trabajo, permite el 

desarrollo de todo el personal de manera:  

- Del grupo control; el 6,7% de docentes considera el cumplimiento de tareas en el 

trabajo, permite el desarrollo de todo el personal docente es poco eficiente; mientras 

que el 80% considera que es regular, el 6,7% considera que es buena y el 6,7% 

considera que es excelente.   

 

- Del grupo experimental; el 13,3% de docentes considera el cumplimiento de tareas 

en el trabajo, permite el desarrollo de todo el personal docente es poco eficiente; 

mientras que el 13,3% considera que es regular, el 66,7% considera que es buena 

y el 6,7% considera que es excelente.   
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TABLA N°41 

Las relaciones interpersonales entre los profesores, jerárquicos y directivos es: 

 

Las relaciones interpersonales entre los 
profesores, jerárquicos y directivos es: Total 

Poco Regular Bueno Excelente 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 2 10 1 2 15 

 13,3% 66,7% 6,7% 13,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 1 2 9 3 15 

 6,7% 13,3% 60,0% 20,0% 100,0% 

Total 
Recuento 3 12 10 5 30 

 10,0% 40,0% 33,3% 16,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

GRÁFICO N° 41 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 41, del ítem; Las relaciones interpersonales entre profesores, jerárquicos y 

directivos es:  

- Del grupo control; el 13,3% de docentes considera que las relaciones 

interpersonales entre los profesores, jerárquicos y directivos es poco eficiente; 

mientras que el 66,7% considera que es regular; el 6,7% considera que es buena y 

el 13,3% considera que es excelente.  

 

- Del grupo experimental; el 6,7% de docentes considera que las relaciones 

interpersonales entre los profesores, jerárquicos y directivos es poco eficiente; 

mientras que el 13,3% considera que es regular; el 60% considera que es buena y 

el 20% considera que es excelente. 
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TABLA N°42 

En la I.E. se mejoran continuamente las estrategias metodológicas de trabajo de manera: 

 

En la I.E. se mejoran continuamente las 
estrategias metodológicas de trabajo de 

manera: 
Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 2 11 2 15 

 13,3% 73,3% 13,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 6 9 15 

 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

Total 
Recuento 2 17 11 30 

 6,7% 56,7% 36,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 42 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 42, del ítem; En la I.E., se mejoran continuamente las estrategias 

metodológicas de trabajo de manera:  

- Del grupo control; el 13,3% de docentes considera que en muy pocas ocasiones se 

mejoran las estrategias metodológicas, mientras que el 73,3% considera que es 

regular, finalmente el 13.3% considera que es buena.  

 

- Del grupo experimental; el 40% de docentes considera la mejora de estrategias 

metodológicas es regular; el 60% considera que es buena. Esto debido a la 

aplicación del programa de gestión educativa estratégica. 
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TABLA N°43 

Se dispone de un sistema de seguimiento y control de las actividades de manera: 

 

Se dispone de un sistema de seguimiento 
y control de las actividades de manera: Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 1 12 2 15 

 6,7% 80,0% 13,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 2 4 9 15 

 13,3% 26,7% 60,0% 100,0% 

Total 
Recuento 3 16 11 30 

 10,0% 53,3% 36,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 43 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 43, del ítem; Se dispone de un sistema de seguimiento y control de las 

actividades de manera:  

- Del grupo control; el 6,7% de docentes considera es poco eficiente el sistema de 

seguimiento y control de actividades, mientras que el 80% considera que es regular 

y el 13,3% considera que es bueno.  

 

- Del grupo experimental; el 13,3% de docentes considera es poco eficiente el sistema 

de seguimiento y control de actividades, mientras que el 26,7% considera que es 

regular y el 60% considera que es bueno. Esto debido a la aplicación del programa 

de gestión educativa estratégica.  
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TABLA N°44 

Los instrumentos de gestión (PEI, PAT, CAP) como guías de trabajo son: 

 

Los instrumentos de gestión (PEI, 
PAT, CAP) como guías de trabajo 

son: 
Total 

Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 11 4 15 

 73,3% 26,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 3 12 15 

 20,0% 80,0% 100,0% 

Total 
Recuento 14 16 30 

 46,7% 53,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 44 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 44, del ítem; Los instrumentos de gestión (PEI, PAT, CAP) como guías de 

trabajo son:  

- Del grupo control; el 73,3% de docentes considera que los instrumentos de gestión 

(PEI, PAT, CAP) como guías de trabajo es regular; mientras que 26,7% considera 

que son buenos.  

 

- Del grupo experimental; el 20% de docentes considera que los instrumentos de 

gestión (PEI, PAT, CAP) como guías de trabajo es regular; mientras que 80% 

considera que son buenos. Esto debido a la aplicación del programa de gestión 

educativa estratégica. 
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TABLA N°45 

La percepción de conflictos entre los docentes dentro de la institución educativa se 
realiza de forma: 

 

La percepción de conflictos entre los 
docentes dentro de la institución educativa 

se realiza de forma: 
Total 

Poco Regular Bueno Excelente 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 3 10 2 0 15 

 20,0% 66,7% 13,3% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 6 8 1 15 

 0,0% 40,0% 53,3% 6,7% 100,0% 

Total 
Recuento 3 16 10 1 30 

 10,0% 53,3% 33,3% 3,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 45 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 45, del ítem; La percepción de conflictos entre los docentes dentro de la I.E., 

se realiza de forma: 

- Del grupo control; el 20% de docentes considera que la percepción de conflictos 

ente docentes es poco favorable; mientras que el 66,7% considera que es regular y 

tan solo el 13,3% considera este aspecto como bueno.  

 

- Del grupo experimental; el 40% de docentes considera que la percepción de 

conflictos ente docentes es regular; mientras que el 53,3% considera que es bueno 

y tan solo el 6,7% considera este aspecto es excelente.  
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TABLA N°46 

El trabajo que se realiza en función a métodos o planes establecidos son: 

 

El trabajo que se realiza en función a 
métodos o planes establecidos son: Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 1 9 5 15 

 6,7% 60,0% 33,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 8 7 15 

 0,0% 53,3% 46,7% 100,0% 

Total 
Recuento 1 17 12 30 

 3,3% 56,7% 40,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 46, del ítem; El trabajo que se realiza en función a métodos o planes 

establecidos son:  

- Del grupo control; el 6,7% de docentes considera el trabajo que se realiza en función 

a métodos o planes establecidos son poco eficientes; mientras que el 60% considera 

que es regular y finalmente el 33,3% considera que es bueno.  

 

- Del grupo experimental; el 53,3% de docentes considera el trabajo que se realiza 

en función a métodos o planes establecidos es regular; mientras que el 46,7% 

considera que es bueno. Esto debido a la aplicación del programa de gestión 

educativa estratégica.  
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TABLA N°47 

El acceso a la información necesaria y actualizada para cumplir con el trabajo es: 

 

El acceso a la información 
necesaria y actualizada para 

cumplir con el trabajo es: 
Total 

Regular Bueno 

Estrategias de 
gestión educativa 

Control 
Recuento 13 2 15 

 86,7% 13,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 4 11 15 

 26,7% 73,3% 100,0% 

Total 
Recuento 17 13 30 

 56,7% 43,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 47 

 



151 

 

INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 47, del ítem; El acceso a la información necesaria y actualizada para cumplir 

con el trabajo es:  

- Del grupo control; el 86,7% de docentes considera el acceso a la información 

necesaria y actualizada para cumplir con el trabajo es regular; mientras que el 13,3% 

considera este aspecto como bueno.  

 

- Del grupo experimental; el 26,7% de docentes considera el acceso a la información 

necesaria y actualizada para cumplir con el trabajo es regular; mientras que el 73,3% 

considera este aspecto como bueno. Esto debido a la aplicación del programa de 

gestión educativa estratégica.  
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TABLA N°48 

En mi área de trabajo la información fluye adecuadamente de manera: 

 

En mi área de trabajo la información 
fluye adecuadamente de manera: Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias de 
gestión 

educativa 

Control 
Recuento 3 10 2 15 

 20,0% 66,7% 13,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 1 2 12 15 

 6,7% 13,3% 80,0% 100,0% 

Total 
Recuento 4 12 14 30 

 13,3% 40,0% 46,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 48, del ítem; En mi área de trabajo la información fluye adecuadamente de 

manera:  

- Del grupo control; el 20% de docentes considera que la información que fluye en la 

I.E., es poco favorable; mientras que el 66,7% considera que es regular; el 13,3% 

considera este aspecto como bueno.  

 

- Del grupo experimental; el 6,7% de docentes considera que la información que fluye 

en la I.E., es poco favorable; mientras que el 13,3 % considera que es regular; el 

80% considera este aspecto como bueno. Esto debido a la aplicación del programa 

de gestión educativa estratégica.  
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TABLA N°49 

La interacción con personas de mayor jerarquía se realiza de manera: 

 

La interacción con personas de mayor 
jerarquía se realiza de manera: Total 

Poco Regular Bueno Excelente 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 1 10 3 1 15 

 6,7% 66,7% 20,0% 6,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 1 5 7 2 15 

 6,7% 33,3% 46,7% 13,3% 100,0% 

Total 
Recuento 2 15 10 3 30 

 6,7% 50,0% 33,3% 10,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 49, del ítem: La interacción con personas de mayor jerarquía se realiza de 

manera:  

- Del grupo control; el 6,7% de docentes considera que se presenta poca interacción 

con personas de mayor jerarquía; mientras que 66,7% considera que este aspecto 

es regular; el 20% considera este aspecto como bueno y el 6,7% considera que es 

excelente.  

 

- Del grupo experimental; el 6,7% de docentes considera que se presenta poca 

interacción con personas de mayor jerarquía mayor jerarquía; mientras que 33,3% 

considera que este aspecto es regular; el 46,7% considera este aspecto como 

bueno y el 13,3% considera que es excelente. Esto debido a la aplicación del 

programa de gestión educativa estratégica.  
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TABLA N°50 

En la institución educativa se afrontan y superan los obstáculos de manera: 

 

En la institución educativa se afrontan y 
superan los obstáculos de manera: Total 

Regular Bueno Excelente 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 13 2 0 15 

 86,7% 13,3% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 1 10 4 15 

 6,7% 66,7% 26,7% 100,0% 

Total 
Recuento 14 12 4 30 

 46,7% 40,0% 13,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 50, del ítem; En la Institución Educativa se afrontan y superan los obstáculos 

de manera: 

- Del grupo control; el 86,7% de docentes considera   que el afrontar y superar 

obstáculos se realiza de forma regular; mientras que el 13,3% considera que es 

bueno. 

 

- Del grupo experimental; el 6,7% de docentes considera   que el afrontar y superar 

obstáculos se realiza de forma regular; mientras que el 66,7% considera que es 

bueno y el 26,7% considera que es excelente. Esto debido a la aplicación del 

programa de gestión educativa estratégica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

TABLA N°51 

Las habilidades de escucha y diálogo del Director para solucionar problemas es: 

 

Las habilidades de escucha y diálogo del 
Director para solucionar problemas es: Total 

Poco Regular Bueno Excelente 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 1 10 4 0 15 

 6,7% 66,7% 26,7% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 6 8 1 15 

 0,0% 40,0% 53,3% 6,7% 100,0% 

Total 
Recuento 1 16 12 1 30 

 3,3% 53,3% 40,0% 3,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 51, del ítem; Las habilidades de escucha y dialogo del Director para 

solucionar problemas es:  

- Del grupo control; el 6,7% de docentes considera que las habilidades de escucha y 

diálogo del Director para solucionar problemas es poco favorable; mientras que el 

66,7% considera que es regular; el 26,7% considera que es bueno.  

 

- Del grupo experimental; el 40% de docentes considera que las habilidades de 

escucha y dialogo del Director para solucionar problemas es de regular eficiencia; 

mientras que el 53,3% considera que es bueno; el 6,7% considera que es excelente. 

Esto debido a la aplicación del programa de gestión educativa estratégica.  
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TABLA N°52 

Coopera con sus colegas de trabajo en forma: 

 

Coopera con sus colegas de trabajo en 
forma: Total 

Poco Regular Bueno 

Estrategias de 
gestión 

educativa 

Control 
Recuento 4 11 0 15 

 26,7% 73,3% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 7 8 15 

 0,0% 46,7% 53,3% 100,0% 

Total 
Recuento 4 18 8 30 

 13,3% 60,0% 26,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 52, del ítem: Coopera con sus colegas de trabajo en forma: 

- Del grupo control; el 26,7% de docentes considera que coopera son sus colegas de 

trabajo en forma poco eficiente; mientras que el 73,3% considera que lo hace de 

forma regular. 

 

- Del grupo experimental; el 46,7% de docentes considera que coopera son sus 

colegas de trabajo en forma regular; mientras que el 53,3% considera que es buena. 

Esto debido a la aplicación del programa de gestión educativa estratégica.  
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TABLA N°53 

Los docentes tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de su 
responsabilidad de manera: 

 

Los docentes tienen la oportunidad 
de tomar decisiones en tareas de 

su responsabilidad de manera: 
Total 

Regular Bueno 

Estrategias de 
gestión 

educativa 

Control 
Recuento 13 2 15 

 86,7% 13,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 3 12 15 

 20,0% 80,0% 100,0% 

Total 
Recuento 16 14 30 

 53,3% 46,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 53, del ítem; Los docentes tienen la oportunidad de tomar decisiones en 

tareas de su responsabilidad de manera: 

- Del grupo control; el 86,7% de docentes considera que tienen la oportunidad de 

tomar decisiones en tareas de su responsabilidad en forma regular; mientras que el 

13,3% considera que es buena. 

 

- Del grupo experimental; el 20% de docentes considera que tienen la oportunidad de 

tomar decisiones en tareas de su responsabilidad en forma regular; mientras que el 

80% considera que es bueno. Esto debida aplicación del programa de gestión 

educativa estratégica.  
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TABLA N°54 

El Director promueve el trabajo en equipo en forma: 

 

El Director promueve el trabajo en equipo en 
forma: Total 

Poco Regular Bueno Excelente 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 2 12 1 0 15 

 13,3% 80,0% 6,7% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 4 9 2 15 

 0,0% 26,7% 60,0% 13,3% 100,0% 

Total 
Recuento 2 16 10 2 30 

 6,7% 53,3% 33,3% 6,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 54, del ítem; El Director promueve el trabajo en equipo en forma: 

- Del grupo control; el 13,3% de docentes considera que el Director promueve el 

trabajo en equipo en forma poco eficiente; mientras que el 80% considera que lo 

hace de forma regular; finalmente el 6,7% considero como bueno este aspecto.  

 

- Del grupo experimental; el 26,7% de docentes considera que el Director promueve 

el trabajo en equipo con regular eficiencia; mientras que el 60% considera que lo 

hace bien y el 13,3% considero que la hace excelentemente. Esto debido a la 

aplicación del programa de gestión educativa estratégica.  
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TABLA N°55 

La administración de los recursos económicos en la I.E. es: 

 

La administración de los recursos económicos 
en la I.E. es: Total 

Poco Regular Bueno Excelente 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 1 10 4 0 15 

 6,7% 66,7% 26,7% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 1 13 1 15 

 0,0% 6,7% 86,7% 6,7% 100,0% 

Total 
Recuento 1 11 17 1 30 

 3,3% 36,7% 56,7% 3,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 55 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 55, del ítem; La administración de los recursos económicos en la I.E., es: 

- Del grupo control; el 6,7% de docentes considera que la administración de recursos 

es poco eficiente; mientras que el 66,7% considera que la administración es regular; 

el 26,7% considera que la administración es buena. 

 

- Del grupo experimental; el 6,7% de docentes considera que la administración de 

recursos es regular; mientras que el 86,7% considera que la administración es 

buena; el 6,7% considera que la administración es excelente. 
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TABLA N°56 

Los objetivos del trabajo guardan relación con la visión de la institución educativa de 
manera: 

 

Los objetivos del trabajo guardan relación 
con la visión de la institución educativa de 

manera: 
Total 

Poco Regular Bueno Excelente 

Estrategias 
de gestión 
educativa 

Control 
Recuento 2 7 4 2 15 

 13,3% 46,7% 26,7% 13,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 0 15 0 15 

 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Recuento 2 7 19 2 30 

 6,7% 23,3% 63,3% 6,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 56 

 

 



169 

 

INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 56, del ítem: Los objetivos del trabajo guardan relación con la visión de la 

Institución Educativa de manera: 

- Del grupo control; el 13,3% de docentes considera poco eficiente los objetivos 

planteados en relación con la visión de la I.E.; mientras que el 46,7% considera   que 

es regular; finalmente el 26,7% considero que este es aspecto es bueno y el 13,3% 

considera es aspecto como excelente. 

 

- Del grupo experimental; el 100% de docentes   ha considerado que los objetivos del 

trabajo guardan una buena relación con la visión de la I.E.  
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TABLA N°57 

Autorrealización 

 
Autorrealización 

Total 
Regular Bueno 

Estrategias de 
gestión educativa 

Control 
Recuento 13 2 15 

 86,7% 13,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 8 7 15 

 53,3% 46,7% 100,0% 

Total 
Recuento 21 9 30 

 70,0% 30,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 57 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 57, de la primera dimensión del cuestionario para evaluar el Clima 

Institucional.  

- Del grupo control; el 86,7% de docentes ha considerado que su autorrealización 

profesional es regular, mientras que el 13,3% considera su autorrealización como 

buena. 

- De lo que podemos interpretar que, en comparación con los resultados del pre test, 

no se han registrado cambios significativos.  

 

- Del grupo experimental; el 53,3% de docentes ha considerado que su 

autorrealización profesional es regular, mientras que el 46,7% considera 

autorrealización como buena. 
 

- De lo que podemos interpretar, que, en comparación con los resultados del pre test, 

se evidencia cambios favorables; ya que el 46,7%   considera que el clima 

institucional en la I.E., es bueno. Esto como consecuencia de la aplicación del 

programa de gestión educativa estratégica cuyas sesiones han logrado que los 

docentes se identifiquen al identificar aspectos en los que ellos han contribuido.  
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TABLA N°58 

Involucramiento 

 
Involucramiento 

Total 
Regular Bueno 

Estrategias de 

gestión 

educativa 

Control 
Recuento 13 2 15 

 86,7% 13,3% 100,0% 

Experimental 
Recuento 9 6 15 

 60,0% 40,0% 100,0% 

Total 
Recuento 22 8 30 

 73,3% 26,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 58 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 58, de la segunda dimensión del cuestionario para evaluar el Clima 

Institucional.  

- Del grupo control; el 86,7% de docentes ha considerado que su involucramiento es 

regular, mientras que el 13,3% considera su involucramiento como bueno. 

 

- De lo que podemos interpretar que, en comparación con los resultados del pre test, 

no se han registrado cambios significativos.  

 

- Del grupo experimental; el 60% de docentes ha considerado que su involucramiento 

es regular, mientras que el 40% considera involucramiento como bueno.  
 

- En comparación con los resultados del pre test, podemos evidenciar cambios 

favorables. Esto debido a la aplicación del programa de gestión educativa 

estratégica, ya que han desarrollado actividades; pedagógicas de organización y 

que han involucrado a todos los docentes.  
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TABLA N°59 

Supervisión 

 

Supervisión 

Total Regular Bueno 

Estrategias de 

gestión educativa 

Control Recuento 15 0 15 

 100,0% 0,0% 100,0% 

Experimental Recuento 9 6 15 

 60,0% 40,0% 100,0% 

Total Recuento 24 6 30 

 80,0% 20,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N°59 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 59, de la tercera dimensión del cuestionario para evaluar el Clima 

Institucional.  

- Del grupo control; el 100% de docentes ha considerado que la supervisión es 

regular. 

 

- De lo que podemos interpretar que, en comparación con los resultados del pre test, 

no se han registrado cambios significativos.  

 

- Del grupo experimental; el 60% de docentes ha considerado la supervisión es 

regular, mientras que el 40% considera la supervisión como buena. 
 

- De lo que se interpreta; en comparación con los resultados del pre test, se puede 

evidenciar cambios favorables. Esto como consecuencia de la aplicación del 

programa gestión educativa estratégica, donde se ha desarrollado dinámica grupal 

de dialogo y debate acerca de las fichas de monitoreo y la supervisión. 
 

- Se ha desarrollado los pasos correctos de una adecuada supervisión; empezando 

por el acompañamiento; que es el diseño de la programación del día (sesión de 

aprendizaje) y su respectiva ejecución de manera conjunta. (director -  docente). 

Para después pasar al monitoreo planificado, y por ultimo supervisión inopinada.  
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TABLA N°60 

Comunicación 

 

Comunicación 

Total Regular Bueno 

Estrategias de 

gestión educativa 

Control Recuento 15 0 15 

 100,0% 0,0% 100,0% 

Experimental Recuento 8 7 15 

 53,3% 46,7% 100,0% 

Total Recuento 23 7 30 

 76,7% 23,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 61 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 60, de la cuarta dimensión del cuestionario para evaluar el Clima De la tabla 

N° 60, de la cuarta dimensión del cuestionario para evaluar el Clima Institucional.  

- Del grupo control; el 100% de docentes ha considerado como regular la 

comunicación en la I.E. 

 

- De lo que podemos interpretar que, en comparación con los resultados del pre test, 

no se han registrado cambios significativos.  
 

- Del grupo experimental; el 53,3% de docentes ha considerado como regular la 

comunicación, mientras que el 46,7% considera como buena la comunicación. 
 

- De lo que se interpreta; en comparación con los resultados del pre test. Se evidencia 

que existen cambios favorables en el aspecto comunicativo. Como consecuencia de 

la aplicación del programa de gestión educativa estratégica, ya que se utilizaron 

dinámicas de convivencia, donde los integrantes tuvieron que comunicar 

adecuadamente necesidades, inquietudes, conflictos, etc.  
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TABLA N°61 

Condiciones laborales 

 
Condiciones laborales 

Total 
Regular Bueno 

Estrategias de 

gestión 

educativa 

Control 
Recuento 15 0 15 

 100,0% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 8 7 15 

 53,3% 46,7% 100,0% 

Total 
Recuento 23 7 30 

 76,7% 23,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 61 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 61, de la quinta dimensión del cuestionario para evaluar el Clima Institucional.  

- Del grupo control; el 100% de docentes, considera que las condiciones laborales 

son regulares. 

 

- De lo que podemos interpretar que, en comparación con los resultados del pre test, 

no se han registrado cambios significativos.  

 

- Del grupo experimental; el 53,3% de docentes ha considerado que la condición 

laboral es regular; mientras que el 46,7% considera que las condiciones laborales 

son buenas.  
 

- De los resultados se puede interpretar; que en comparación con los resultados del 

pre test; se evidencia cambios favorables. Como consecuencia de la aplicación del 

programa de gestión educativa estratégica; actividades que han permitido mejorar 

las condiciones laborales; en la organización educativa, y en la práctica pedagógica. 

Cabe recalcar que cuando hablamos de condiciones laborales, no hacemos 

referencia al aspecto económico, que depende directamente del MINEDU.  
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TABLA N° 62 

Clima institucional 

 
Clima institucional 

Total 
Regular Bueno 

Estrategias de 

gestión 

educativa 

Control 
Recuento 15 0 15 

 100,0% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 7 8 15 

 46,7% 53,3% 100,0% 

Total 
Recuento 22 8 30 

 73,3% 26,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario para evaluar el Clima Institucional 

 

GRÁFICO N° 62 
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INTERPRETACIÓN  

De la tabla N° 62, del cuestionario para evaluar el clima institucional. 

- Del grupo control; de los 25 ítems consultados, y después de la aplicación del SSPS, 

los resultados indican que el 100% de docentes considera que el clima institucional 

es regular.  

 

- De lo que se interpreta que no se registran cambios significativos en comparación 

con los resultados del pre test.   

 

- Del grupo experimental; de los 25 ítems consultados, y después de la aplicación del 

SSPS, los resultados indican que el 46,7% de docentes considera que el clima 

institucional es regular; mientras que el 53,3 de docentes considera que el clima 

institucional es bueno.  
 

- De lo que podemos interpretar; en comparación con los resultados del pre test, se 

evidencian cambios favorables y positivos debido a la aplicación del programa de 

gestión educativa estratégica, cuyas sesiones fueron diseñas para favorecer el clima 

institucional en docentes de la Institución Educativa N° 40062 de distrito de La Joya. 
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2.12. VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS  

 

Para la comprobación de la hipótesis de utilizó la prueba t- student para muestras 

independientes, con ayuda del programa estadístico SPSS   para dicha prueba 

se siguieron los siguientes pasos: 

- PASO N°1  

Se realiza la Prueba de Levene de igualdad de varianzas para dicho análisis de 

plantean las siguientes hipótesis estadísticas 

Ho: Las varianzas entre los dos grupos son iguales 

H1: Las varianzas entre los dos grupos NO son iguales 

En dónde se requiere rechazar Ho si el p-valor es < 0.05, en el dicho estudio se 

encontró p= 0,847< 0.05 por tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) donde se 

concluye que las varianzas entre los dos grupos no son iguales. 

- PASO N°2 

Se tienen las siguientes hipótesis del estudio:  

 H1: Existen diferencias significativas entre las medias de calificación del 

grupo experimental y el grupo control después de la aplicación del 

Programa Gestión Educativa Estratégica para favorecer el Clima 

Institucional en docentes de la Institución Educativa N° 40062 del distrito 

de La Joya, Arequipa - 2018.  

 

 H0: No existen diferencias significativas entre las medias de calificación 

del grupo experimental y el grupo control después de la aplicación del 

Programa Gestión Educativa Estratégica para favorecer el Clima 

Institucional en docentes de la Institución Educativa N° 40062 del distrito 

de La Joya, Arequipa - 2018.  
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Estadísticas de grupo 

 

Estrategias de 

gestión educativa N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Clima 

institucional 

Control 15 53,00 3,402 ,878 

Experimental 15 67,87 3,543 ,915 

 

De manera descriptiva se observa en la tabla que las medias son 

diferentes y con mayor diferencia en el grupo experimental  

 

Se observa que un p- valor de 0,000<0,05 por tanto rechaza la hipótesis 

nula (H0) y se acepta la hipótesis de la investigación:  

 

Existen diferencias significativas entre las medias de calificación del grupo 

experimental y el grupo control   después de la aplicación del Programa 

Gestión Educativa Estratégica para favorecer el Clima Institucional en 

docentes de la Institución Educativa N° 40062 del distrito de La Joya, 

Arequipa - 2018. 
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CAPÍTULO III 

MEJORANDO EL CLIMA INSTITUCIONAL 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta tiene como finalidad contribuir a la mejora del clima 

institucional en los docentes participantes ya que se considera vital una buena 

convivencia en la institución, para poder solucionar diferente tipo de retos y 

problemas que se presenta en toda institución y así poder brindar mejores 

servicios de calidad a los estudiantes. Este ambiente tiene que ver con las 

actitudes, creencias, valores y motivaciones que tiene cada trabajador, directivo, 

estudiante y padre de familia de la institución educativa y que se expresan en las 

relaciones personales y profesionales. Un clima institucional favorable o 

adecuado es fundamental para un funcionamiento eficiente de la institución 

educativa, así como crear condiciones de convivencia armoniosa.  

Por tanto, se han elaborado un conjunto de actividades que buscan reforzar un 

buen clima institucional y mejorar las relaciones interpersonales en los docentes 

que laboran en la Institución Educativa N° 40062 del distrito de La Joya.  
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3.2. OBJETIVO 

 

- Aplicar el Programa de Gestión Educativa Estratégica para favorecer el clima 

institucional.  

 

3.3. POBLACIÓN BENEFICIADA 

- 15 docentes de la Institución Educativa N° 40062 distrito de La Joya 

del grupo experimental. 

 

3.4. RESPONSABLE 

- La aplicación del el Programa de Gestión Educativa Estratégica para 

favorecer el clima institucional en docentes de la Institución Educativa 

N° 40062, es responsabilidad de la autora del presente trabajo de 

investigación. 

 

3.5. METODOLOGÍA 

 

- Se diseñó el Programa de Gestión Educativa Estratégica para mejorar 

el clima institucional. 

- Se elaboraron un total de diez sesiones de aprendizaje para un tiempo 

de aplicación de noventa minutos, las sesiones de basaron en los 

componentes de gestión educativa estratégica: 

 Liderazgo compartido 

 Trabajo colaborativo 

 Participación social responsable 

 Solución de problemas en equipo de manera creativa 

 Convivencia 

 Comunicación 

 Empatía 

 Tolerancia  

 Motivación 



186 

 

- Las sesiones desarrolladas tuvieron una dimensión teórica en un 

primer momento, y un segundo practico y activo. 

- Se tuvieron en cuenta los procesos pedagógicos tales como: 

Problematización 

 Motivación 

 Recuperación de saberes 

 Gestión y acompañamiento del aprendizaje  

 Evaluación 

 

- Se desarrollaron estrategias metodológicas   durante las sesiones 

como: dinámicas grupales, participación activa, trabajos individuales y 

grupales, exposición de los trabajos realizados, retroalimentación y 

reforzamiento. 
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3.6. SESIONES A DESARROLLAR: 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 

I. OBJETIVO: Dar a conocer el programa a abordar y dejar en claro qué 

se desea lograr con ello. 

II. CONTENIDO: Trabajo en equipo 

III. MATERIALES: 

 Papelotes y plumones para cada subgrupo. 

 Hoja de instrucciones para los docentes. 

 Separatas 

 Cinta para pegar y goma. 

IV. TIEMPO: 90 min 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 MIN) 

Problematización:  

- Se saluda y da la bienvenida a los docentes. 

Se plantea la idea de la importancia del trabajo en equipo. 

Motivación: 

- El docente expositor proyecta el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=gLEfiI8CbLQ sobre el trabajo en equipo. 

Recuperación de saberes previos: 

- Se formula las siguientes interrogantes: ¿Qué es necesario para lograr 

objetivos en común?  

- El facilitador presenta el propósito de la sesión de aprendizaje. 

DESARROLLO (55 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El docente explica las actividades que se realizaran durante el 

programa y el compromiso que debe haber en cada uno de los 

integrantes. 

- Se desarrolla la dinámica LA TELARAÑA: Consiste en pasar de 

participante en participante un ovillo de pabilo sujetando un extremo, 

https://www.youtube.com/watch?v=gLEfiI8CbLQ
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cada participante que recibe el ovillo tiene que realizar una breve 

presentación de sí mismo y comentar acerca de sus gustos y metas. 

El objetivo básico de esta dinámica es que todos los participantes 

se vayan familiarizando para las dinámicas grupales posteriores.  

- Luego se reflexionará sobre el trabajo realizado. 

- Posteriormente se desarrollará la dinámica CONOCIÉNDONOS, ‘El 

mejor equipo’: consiste en preparar tarjetas de dos colores 

diferentes para cada participante, al que se les entregarán sus dos 

tarjetas y un lápiz. La indicación es dibujarse a sí mismo en una cara 

de la primera tarjeta, mientras que en el anverso escribirán sus cinco 

principales fortalezas. En la tarjeta del otro color se enumeran cinco 

características positivas de otras personas del departamento, que 

facilitarían el trabajo grupal. Todos deben escribir las fortalezas y 

características en los mismos colores. El siguiente paso es recoger 

todas las tarjetas y volverlas a repartir de forma que a nadie le toque 

la que ha escrito: se leen en voz alta y sirve como reflexión sobre 

cómo cada uno podría mejorar en función de la valoración ajena. 

- Se explicará la importancia de conocerse en el equipo. 

CIERRE (15 MIN) 

Evaluación 

- El docente pide que los docentes participantes planteen 

conclusiones a partir de lo trabajado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

I. OBJETIVO: Reconocer la necesidad de las normas de convivencia para 

mejorar el clima institucional.  

II. CONTENIDO:  Normas de convivencia  

III.      MATERIALES: 

 Papelotes y plumones para cada subgrupo. 

  Hoja de instrucciones para los docentes. 

 Separata 

IV.  TIEMPO: 90 min 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 MIN) 

Problematización:  

-Se saluda y da la bienvenida a los docentes. 

-Se presenta la necesidad de las normas de convivencia en una institución.  

Motivación: 

-El docente expositor proyecta el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=ai4XLzuzTLc y se comenta al respecto. 

 

Recuperación de saberes previos: 

-Luego de visionado el vídeo se promueve la recuperación de saberes para 

lo que se plantea algunas interrogantes como: ¿de qué se trata la escena?, 

¿Cuál es el mensaje? ¿Qué podemos aprender de la vida de este 

personaje? ¿Cómo sería el comportamiento del ser humano, si no existiera 

las normas y reglas en la comunidad, en la escuela y en las oficinas? 

 ¿Podríamos elaborar nuestras propias normas de convivencia para 

mejorar nuestro comportamiento?  

 ¿Qué necesitamos saber para poder crear nuestras normas?  

 ¿Qué significa tener normas de convivencia?  

-El facilitador presenta el propósito de la sesión de aprendizaje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ai4XLzuzTLc
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DESARROLLO (55 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El docente explica conceptos relacionados a la convivencia y la 

importancia de redactar normas para poder lograrla. 

- Con lluvia de ideas, los docentes participantes proponen los valores 

a ser considerados en las normas de convivencia.  

- El docente entrega una hoja de información y explica la tarea que 

desarrollará aplicando la técnica del subrayado.  

- Se forman equipos de trabajo para dialogar y transcribir las ideas 

principales en carteles movibles.  

- Los estudiantes acceden a la socialización y aprobación de las 

normas de convivencia 

- El facilitador desarrollará la dinámica SEIS MANERAS DE 

AGRADAR y manifiesta “Dale Carnegie, un autor norteamericano, 

escribió, hace bastantes años, un libro que tenía por título Cómo 

ganar amigos, del cual ya se han vendido 15 millones de ejemplares.  

- Un capítulo se titula: ‘Seis maneras de agradar’ y son las siguientes: 

o Nos tenemos que interesar por la gente. 

o Tenemos que sonreír. 

o Tenemos que recordar los nombres de las personas. 

o Tenemos que escuchar. 

o Tenemos que hacer las cosas que agradan a los 

demás. 

o Y tenemos que hacer que todo el mundo se crea 

importante. 

- Individualmente, en pequeños grupos y en posterior puesta en 

común, deben responder a las siguientes cuestiones: 

 ¿Qué opinión os merecen las seis maneras de agradar de 

Dale Carnegie? ¿Te convencen? ¿Por qué? 



191 

 

 Señalar otras Seis maneras de agradar parecidas a las 

anteriores. 

 Indicar seis maneras frecuentes de molestar en nuestras 

relaciones con los demás. 

CIERRE (15 MIN) 

Evaluación 

-El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a 

partir de lo trabajado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

I. OBJETIVO: Contribuir al desarrollo de competencias comunicativas tal como 

la asertividad y poder utilizarla para evitar situaciones conflictivas y mejorar 

el clima institucional. 

II. CONTENIDO: Asertividad   

III. MATERIALES: 

 Papelotes y plumones para cada subgrupo. 

 Hoja de instrucciones para los docentes. 

 Proyector y video 

 Separatas 

 fotografías  

 Cinta para pegar y goma. 

IV. TIEMPO: 90 min 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 MIN) 

Problematización:  

-Se saluda y da la bienvenida a los docentes. 

-Se plantea el problema a los docentes participantes sobre la forma como 

comunicamos mensajes en diferentes situaciones. 

Motivación: 

-El docente expositor proyecta el siguiente video sobre la comunicación 

asertiva https://www.youtube.com/watch?v=UdpndKFeWx0 y se comenta al 

respecto. 

Recuperación de saberes previos:  

¿Cómo uno puede ser asertivo? 

¿Por qué es necesaria la asertividad? 

-El facilitador presenta el propósito de la sesión de aprendizaje 

DESARROLLO (55 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El docente expositor explica lo referente a la comunicación asertiva 

y sus características. 

https://www.youtube.com/watch?v=UdpndKFeWx0
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- Los docentes participantes completan el siguiente cuadro sobre los 

diferentes estilos de comunicación con ayuda de la separata 

proporcionada por el docente expositor. 

Estilo pasivo. 

Características 

Estilo agresivo. 

Características 

Estilo asertivo. 

Características 

   

 

 

Comentario Comentario Comentario 

   

 

 

- Se genera un diálogo en base a lo trabajado 

- Se desarrolla la dinámica HABLAR DE SÍ MISMO: andando por la 

sala, cada vez que pare la música ponerse por parejas y según la 

consigna, contar uno al otro: 

 algo que sabe hacer muy bien 

 algo que sabe hacer muy mal 

 el sueño de su vida 

 sus manías 

 algo que nunca haría 

 algo prohibido que le gustaría hacer 

- Cualquier otra propuesta que encontremos adecuada al perfil del 

grupo. Es una dinámica que requiere cierta cohesión y confianza 

entre los miembros del grupo, sobre todo si las consignas son 

"comprometidas". 

- Posteriormente el facilitador propone que se trabajará la dinámica 

FOTOPROTECCIÓN con la intención que todos se expresen 

libremente, que consiste en lo siguiente: 

 El dinamizador divide al grupo por subgrupos, en función del 

número de participantes en la actividad. 
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 Le ofrece a cada subgrupo una fotografía y les pide que, de 

manera individual, escriban qué sucedió antes de la foto, qué 

ocurre en el momento de la foto y qué pasará después. 

 Cuando hayan acabado, uno a uno comparte con sus 

compañeros su narración. Debaten entre todos e intentan 

llegar a una situación común. 

 Cada subgrupo elige a un compañero que exponga delante 

de los demás compañeros. 

 Discusión: el dinamizador debe guiar el debate para que cada 

uno pueda aplicar estas situaciones a su vida diaria. 

CIERRE (15 MIN) 

Evaluación 

- El docente pide que los docentes participantes planteen 

conclusiones a partir de lo trabajado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

I. OBJETIVO: Dar a conocer la importancia del trabajo grupal y la 

persecución colectiva de metas. 

II. CONTENIDO: Trabajo en equipo 

III. MATERIALES: 

 Papelotes y plumones para cada subgrupo. 

 Hoja de instrucciones para los docentes. 

 Proyector y videos 

 Separatas y cinta 

IV. TIEMPO: 90 min 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 MIN) 

Problematización:  

-Se saluda y da la bienvenida a los docentes. 

-El facilitador presenta la falta de coordinación y compromiso en el trabajo 

en equipo 

Motivación: 

-El docente expositor proyecta el siguiente video La carreta del trabajo en 

equipo https://www.youtube.com/watch?v=mpugyeuA3bU y después se comenta 

Recuperación de saberes previos: 

-Se formulan las siguientes interrogantes: 

¿Qué es trabajo en equipo? 

¿Quién ejerce el liderazgo en el trabajo en equipo?  

-El facilitador presenta el propósito de la sesión de aprendizaje 

DESARROLLO (55 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El facilitador explica los temas referentes a: Definición de trabajo en 

equipo, condiciones para el trabajo en equipo, liderazgos 

compartidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=mpugyeuA3bU
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- El facilitador pide a los docentes participantes que de manera grupal 

dramaticen una situación donde no hay coordinación y el trabajo en 

equipo no se manifiesta. 

- Se comenta al respecto. Se solicita la participación de un grupo de 

docentes para realizar el siguiente juego PERDEDOR/GANADOR 

para identificar de las experiencias negativas, muchos aprendizajes, 

siguiendo el siguiente procedimiento: el jugador A le cuenta algo 

negativo de su vida al jugador B. Puede ser un recuerdo personal o 

laboral, pero tiene que ser cierto. El jugador A tendrá que hablar de 

la misma experiencia, pero centrándose únicamente en los aspectos 

positivos. Después, el jugador B le ayudará a explorar el lado 

positivo de la experiencia negativa. A continuación, los roles se 

cambian. 

- El facilitar explica la intención del juego realizado 

- Luego se desarrollará la dinámica LOS TRES SI PODEMOS para 

mostrar la importancia del trabajo en equipo que consiste en lo 

siguiente: Con la ayuda de 15 voluntarios, se forman 5 grupos de 3 

personas, los cuales deberán sentarse en el piso espalda con 

espalda y con los brazos entrelazados. El objetivo de esta dinámica 

es que los equipos descubran por sí mismos cómo ponerse de pie 

en el menor tiempo posible. 

Finalmente, se les pregunta a los primeros 3 grupos que lograron 

pararse cómo pudieron hacerlo para que ellos respondan que la 

clave fue ponerse de acuerdo e impulsarse a la vez. Es ahí donde 

el moderador enfatizará la importancia del trabajo en equipo y la 

colaboración mutua para lograr las metas establecidas. 

CIERRE (15 MIN) 

Evaluación 

- El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a 

partir de lo trabajado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 

I. OBJETIVO:   Entusiasmar al equipo de trabajo con metas personales 

y grupales, orientarlos en cómo perseguirlas y mantenerse 

perseverantes hasta conseguir lo esperado por cada uno y el grupo. 

II. CONTENIDO: Motivación  

III. MATERIALES: 

 Papelotes y plumones para cada subgrupo. 

 Hoja de instrucciones para los docentes. 

 Separatas 

 Bote de basura 

 Hojas de papel bond recicladas 

 Cinta para pegar y goma. 

IV. TIEMPO: 90 min 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 MIN) 

Problematización:  

-Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes. 

-Se plantea el problema de falta de motivación en las instituciones 

educativas.  

Motivación: 

-El docente expositor proyecta el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=JfOYa0-y2_0 y se comenta al respecto. 

Recuperación de saberes previos: 

-Se formula las siguientes interrogantes: 

¿Qué es la motivación? 

¿Por qué es importante la motivación?   

El facilitador presenta el propósito de la sesión de aprendizaje. 

 

DESARROLLO (55 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

https://www.youtube.com/watch?v=JfOYa0-y2_0
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- El facilitador explica conceptos relacionados con la motivación 

- Los docentes participantes realizan un organizador visual de 

acuerdo a la información proporcionada por el docente. 

- Se desarrolla la dinámica EL AVIÓN DE PAPEL cuya intención es 

entusiasmar a los docentes para lograr metas individuales y 

colectivos siguiendo el siguiente procedimiento: 

Nuevamente se forman 3 grupos distinto de 5 personas a las cuales 

se les da una hoja por integrante; la consigna es cuál de los grupos 

logra crear el avión que vuele más lejos. Primero, cada integrante 

deberá elaborar un avión. Luego, cada equipo seleccionará sus 3 

mejores aviones, los cuales serán perfeccionados para escoger 1 

avión ganador. Esta dinámica tiene como finalidad enfatizar la 

importancia de la motivación grupal y buscar lograr metas grupales 

a través de metas personales. 

- Se comenta al respecto 

- Luego se desarrolla la dinámica CANASTA DE PAPEL siguiendo el 

siguiente procedimiento: Manteniendo los mismos grupos y con los 

aviones de la dinámica anterior, se hace una bola de papel. A 

continuación, los participantes deberán encestar desde una 

distancia prudente (20 pasos) las bolas de papel al bote de basura 

que se situará al otro extremo del aula. Los resultados serán 

anotados como puntos en la pizarra acrílica, esto con el fin de 

observar como el grupo se apoya y motiva mutuamente para lograr 

sus objetivos. 

CIERRE (15 MIN) 

Evaluación 

-El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a 

partir de lo trabajado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

I. OBJETIVO: Concientizar al equipo de trabajo acerca de su realidad 

y limitaciones. 

II. CONTENIDO: Solución de problemas en grupo 

III. MATERIALES: 

 Papelotes y plumones para cada subgrupo. 

 Hoja de instrucciones para los docentes. 

 Separatas 

 Hojas de papel bond 

 Cartulinas de colores 

 Cinta para pegar y goma. 

IV. TIEMPO: 90 min 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 MIN) 

Problematización:  

-Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes. 

-Se plantea la presencia de problemas en las instituciones educativas. 

Motivación: 

-El docente expositor proyecta el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=36LAjx9CFng sobre la solución de problemas y 

se comenta al respecto. 

Recuperación de saberes previos: 

¿Cómo solucionar un problema? 

¿Qué es un problema?   

El facilitador presenta el propósito de la sesión de aprendizaje 

DESARROLLO (55 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El facilitador explica conceptos referidos a: procedimiento en la 

solución de problemas 

https://www.youtube.com/watch?v=36LAjx9CFng
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- Los docentes participantes se reúnen en equipos de trabajo para 

exponer las principales dificultades que se presentan en las 

instituciones educativas. 

- Se comenta al respecto 

- Se desarrolla la dinámica EL CASTILLO MEDIEVAL para 

concientizar acerca de la realidad y las limitaciones de las 

instituciones siguiendo el siguiente procedimiento: 

Remonta a los participantes a una era medieval y se les dice que 

son ingenieros contratados por un rey para construir su próximo 

castillo, el único material que se les da a los constructores son hojas 

recicladas y un tiempo máximo de 20 minutos. El castillo debe 

mantener 3 consignas en todo momento: (1) Verse como un castillo, 

(2) Ser seguro para el rey y (3) Soportar las inclemencias del tiempo 

(vientos y temblores). 

- Luego la dinámica ROLE PLAYING siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

Se forman 4 grupos que deberán escoger entre 4 cartillas, las cuales 

describirán situaciones problemáticas comunes en una institución, 

los participantes recrearán las situaciones actuando como los 

personajes involucrados para finalmente dar soluciones al problema 

de manera grupal. 

CIERRE (15 MIN) 

Evaluación 

-El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a 

partir de lo trabajado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7 

I. OBJETIVO: Desarrollar la empatía en los participantes  

II. CONTENIDO: La empatía  

III. MATERIALES: 

 Papelotes y plumones para cada subgrupo. 

 Hoja de instrucciones para los docentes. 

 Separatas 

 Lectura 

IV. TIEMPO: 90 min 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 MIN) 

Problematización:  

-Se saluda y da la bienvenida a los docentes. 

-Se presenta el problema que se presenta por la falta de empatía. 

Motivación: 

-El docente expositor proyecta el siguiente video El valor de la empatía  

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk y se comenta al respecto. 

Recuperación de saberes previos: 

Se formula las siguientes interrogantes: 

¿Qué es la empatía? 

¿Qué tan importante es la empatía?   

El facilitador presenta el propósito de la sesión de aprendizaje 

DESARROLLO (55 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El docente explica conceptos relacionados con la empatía  

-  Realizamos la siguiente dinámica “Trueque de un secreto” 

- Al finalizar la responsable podrá liderar el debate sobre las 

reacciones. 

- Guiando a un proceso para que el grupo analice como se puede 

aplicar lo aprendido en su vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk
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- Se les pedirá en forma voluntaria expresen lo que opinan sobre 

¿Cómo puedes tú comprender a los demás?  

¿Será necesario conocer a los demás? 

¿Los demás conocen lo que tú sientes? 

- Se les reforzará sobre como conocerse con una breve explicación 

- Se les entregará una hoja a cada participante en donde tendrán que 

responder a algunas preguntas sobre situaciones en donde no se ha 

sido empático. 

Por ejemplo: Le dices a un amigo 

¡Eres un bueno para nada! 

Te preguntas: 

¿Por qué le dices eso? 

¿Cómo crees que se sentirá él? 

- En forma voluntaria se les pedirá que expresen su opinión sobre el 

trabajo realizado. 

- En equipo se realizará una dramatización representando algunas 

historias de situaciones en donde se dio la empatía. 

- Se hará un debate grupal del trabajo realizado y de lo aprendido en 

la sesión. 

CIERRE (15 MIN) 

Evaluación 

-El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a 

partir de lo trabajado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8 

I. OBJETIVO: 

Reconocer y respetar el valor de las diferencias y se discute la 

importancia del trabajo cooperativo dirigido a promover actitudes pro 

sociales.  

II. CONTENIDO: Tolerancia y cooperación  

III. MATERIALES: 

 Papelotes y plumones para cada subgrupo. 

 Hoja de instrucciones para los docentes. 

 Video, cañón multimedia 

 Separatas 

 Carteles que indiquen la condición de pertenencia al grupo. 

IV. TIEMPO: 90 min 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 MIN) 

Problematización:  

-Se saluda y da la bienvenida a los docentes. 

-Plantea el problema sobre la falta de tolerancia en las instituciones. 

Motivación: 

-El docente expositor proyecta el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=eIZdaM2_xgI y se comenta al respecto. 

Recuperación de saberes previos: 

¿Qué es tolerancia? 

¿Qué es cooperación?  

El facilitador presenta el propósito de la sesión de aprendizaje. 

DESARROLLO (55 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El docente explica sobre la importancia de la cooperación y la 

tolerancia  

https://www.youtube.com/watch?v=eIZdaM2_xgI
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- El facilitador solicita a los docentes participantes que dramaticen 

una situación donde no se manifiesta la tolerancia 

- Se conversa sobre cada caso presentado 

- Se realiza la dinámica ARMANDO DE GRUPOS Se les propone 

formar grupos de una manera bien difícil o casi imposible. En el lugar 

elegido para realizar la dinámica, colocaremos los siguientes 

carteles:  

 

 Aquí no se pueden poner los altos.  

 Aquí no se pueden poner los que tienen más de 50 años.  

 Aquí no se pueden poner los que tienen alguna ropa verde.  

 Aquí no se pueden poner los que tienen zapatillas.  

 Aquí no se pueden poner los que no van a misa.  

 Aquí no se pueden poner los que sean gorditos.  

 Aquí no se pueden poner los que tienen pelo corto.  

- En cada grupo sólo puede haber 3 personas. Sólo disponen de 5 

minutos para distribuirse según los carteles. Nadie puede quedar sin 

grupo.  

- Pasado el tiempo dado para formar los grupos, dialogamos:  

¿Se han podido formar los grupos?  

¿Cómo nos hemos sentido? 

¿Ha sido fácil?  

¿Alguien ha quedado excluido? 

- Para mostrar la importancia de cooperar se plantea al alumnado un 

ejercicio clásico, el "JUEGO DE LOS CUADRADOS", una actividad 

en la que los docentes han de reconstruir una serie de cuadrados a 

partir de las distintas piezas en las que se han dividido y que se 

reparten al azar entre ellos. El análisis posterior de esta actividad 

permite establecer aspectos 



205 

 

fundamentales de la cooperación, tales como: los comportamientos y 

actitudes que requiere, las diferencias con la conducta competitiva y sus 

aplicaciones a diversas situaciones. 

Se concluye que la cooperación pasa por realizar aportaciones propias al 

grupo, pero también por el reconocimiento y consideración hacia las 

aportaciones y puntos de vista de los demás; precisamente en esto último 

consiste la tolerancia. 

CIERRE (15 MIN) 

Evaluación 

-El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a 

partir de lo trabajado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°9 

I. OBJETIVO: Conocer la importancia del liderazgo y la confianza en una 

institución  

II. CONTENIDO: El liderazgo y la confianza  

III. MATERIALES: 

 Papelotes y plumones para cada subgrupo. 

 Hoja de instrucciones para los docentes. 

 Separatas 

 Cañón multimedia y video  

 Cinta para pegar y goma. 

IV. TIEMPO: 90 min 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 MIN) 

Problematización:  

-Se saluda y da la bienvenida a los docentes. 

-Explicación sobre la importancia del liderazgo en las instituciones. 

Motivación: 

-El docente expositor proyecta un fragmento del siguiente video El líder: el 

poder del carisma https://www.youtube.com/watch?v=TYfBJjKWmbE&t=3385s y se 

comenta al respecto. 

Recuperación de saberes previos: 

-Se formulan las siguientes interrogantes: 

¿Qué es el liderazgo? 

¿Por qué es importante el líder en una institución? 

El facilitador presenta el propósito de la sesión de aprendizaje 

DESARROLLO (55 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El facilitador explica conceptos relacionados con el liderazgo, 

importancia del líder, habilidades del liderazgo, desarrollo de la 

confianza, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=TYfBJjKWmbE&t=3385s
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- Se desarrolla la siguiente dinámica EL REGALO DE LA ALEGRÍA 

cuya intención es: Promover un clima de confianza personal, de 

valorización personal, y un estímulo positivo, en el seno del grupo. 

- El facilitador formará subgrupos y proporcionará papel a cada 

participante. 

- El facilitador hará una exposición, como la siguiente: "Muchas veces 

apreciamos más un regalo pequeño que uno grande. Muchas veces 

nos quedamos preocupados por no ser capaces de realizar cosas 

grandes y no nos preocupamos por hacer cosas menores, y que 

tienen mayor valor." 

- El facilitador les comunica a los participantes que escriban un 

mensaje para cada compañero del subgrupo. El mensaje da 

diferentes reacciones a los participantes ya sean positivas o 

negativas. 

- El facilitador presentará sugestiones, procurando que cada 

participante envíe su mensaje a todos los miembros del subgrupo 

incluyendo a las personas que no les caen bien. Sus indicaciones 

serán las siguientes: 

1. Procure ser específico, diciendo, por ejemplo: "Me gusta tu 

manera de reírte, cada vez que te diriges a alguien lo haces con 

mucho respeto" ahí ya te estás expresando correctamente. 

2.  Procure escribir un mensaje especial que se dirija amablemente 

al participante para poder aplicarlo a los demás. 

3. Incluya a todos, aunque no los conozca lo suficiente, Busque 

algo 

positivo de cada uno de los participantes. 

4. Procure decir a cada uno lo que observó dentro del grupo, sus 

puntos altos, sus éxitos, y hágalo siempre en primera persona, o 

sea "A mí me gusta " o " Yo siento "etc. 

5. Dígale a la otra persona lo que encuentra en ella que lo vuelve a 

usted muy feliz. 
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- Los participantes podrán, firmar el mensaje si ellos lo desean. 

- Escritos los mensajes, se doblarán, se pondrá en el lado de afuera 

el nombre del participante al que va dirigida la carta y serán 

colocadas en una caja para ser recogidos. 

- Después de que todo hayan leído sus mensajes, se procede a hacer 

los comentarios sobre las reacciones de los participantes. 

- El facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se 

puede aplicar lo aprendido en su vida. 

CIERRE (15 MIN) 

Evaluación 

-El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a 

partir de lo trabajado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 

I. OBJETIVO:  

Muestra de los resultados finales y contraste con los iniciales. 

II. CONTENIDO: Cierre del programa  

III. MATERIALES: 

 Papelotes y plumones para cada subgrupo. 

 Hoja de instrucciones para los docentes. 

 Separatas 

 Cañón multimedia, video y fotos. 

 Cinta para pegar y goma. 

IV. TIEMPO: 90 min 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 MIN) 

Problematización:  

-Se saluda y da la bienvenida a los docentes. 

-Se presenta la mejora del clima institucional  

Motivación: 

-El docente expositor proyecta el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=IiH1tOpHK3o y se dialoga al respecto. 

Recuperación de saberes previos:  

-El facilitador pide que cada participante comente sobre cada una de las 

estrategias presentadas en el video para mejorar el clima institucional  

-El facilitador presenta el propósito de la sesión de aprendizaje. 

DESARROLLO (55 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El orientador explica conceptos referidos al clima institucional 

- Desarrollan la actividad MIRADA AL PASADO: Con la ayuda del 

proyector se muestran los resultados obtenidos inicialmente: cómo 

los participantes percibían su clima laboral dentro del área de trabajo 

https://www.youtube.com/watch?v=IiH1tOpHK3o
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y qué puntos merecían interés para ser mejorados. El objetivo 

principal es recordar qué cosas resultaban incómodas o difíciles de 

sobrellevar dentro del trabajo, qué sensación les generaba aquello 

y cómo esos estímulos negativos se mantenían dentro del ambiente 

laboral. 

- Luego la actividad NUESTRA REALIDAD: Con la anterior 

información se hace un contraste respecto a las enseñanzas 

aprendidas a lo largo del programa y cómo estas se pueden 

implementar en el ambiente laboral para superar las dificultades 

existentes. Se realiza una ronda de preguntas para saber qué es lo 

que han aprendido, de qué se han percatado o qué cosas deben 

mejorar para que el ambiente laboral se torne más apto para las 

exigencias laborales que manejan día a día. 

- Escriben compromisos para seguir mejorando el clima institucional. 

CIERRE (15 MIN) 

Evaluación 

-El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a 

partir de lo trabajado. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA : Se ha concluido que el Programa de Gestión Educativa Estratégica es 

eficaz al favorecer el clima institucional, así se puede evidenciar a través 

de la comprobación de hipótesis.  

SEGUNDA : Antes de la aplicación del Programa de Gestión Educativa Estratégica; 

se evaluaron dimensiones, los resultados del grupo control son; de la 

autorrealización; el 100% considera como regular. Del involucramiento; 

el 100% considera como regular. De la supervisión; el 100% considera 

como regular. De la comunicación; el 100% considera como regular. De 

las condiciones laborales; el 93,3% considera como regular  

Los resultados del grupo experimental son; de la autorrealización; el 

100% considera como regular. Del involucramiento; el 100% considera 

como regular. De la supervisión; el 100% considera como regular. De la 

comunicación; el 100% considera como regular. De las condiciones 

laborales; el 100% considera como regular   

TERCERA : Se diseñó y aplicó 10 sesiones en el Programa de Gestión Educativa 

Estratégica que han favorecido de forma eficaz al Clima Institucional en 

docentes de la Institución Educativa N° 40062 del distrito de La Joya.  

CUARTA: Después de la aplicación de estrategias de gestión educativa; se 

evaluaron dimensiones, los resultados del grupo control son; de la 

autorrealización; el 86,7% considera como regular, el 13.3% menciono 

que es bueno. Del involucramiento; el 86,7% considera como regular, 

el 13.3% menciono que es bueno. De la supervisión; el 100% considera 

como regular. De la comunicación; el 100% considera como regular. De 

las condiciones laborales; el 100% considera como regular. 

Los resultados del grupo experimental son; de la autorrealización; el 

53,3% considera como regular, el 46,7% considera que es bueno.  Del 

involucramiento; el 60% considera como regular, el 40% considera que 



212 

 

es bueno. De la supervisión; el 60% considera como regular, el 40% 

considera que es bueno. De la comunicación; el 53,3% considera como 

regular, el 46,7% considera que es bueno. De las condiciones laborales 

el 53,3% considera como regular, el 46,7% considera que es bueno. 
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SUGERENCIAS 
 

PRIMERA: Se debe tomar la importancia debida al clima institucional, por lo que se 

debe promover el desarrollo de programas vinculados para favorecer el 

clima institucional. 

 

SEGUNDA: Los docentes deben tener conciencia de su rol, tener intencionalidad a 

la realización de los cambios como personas que interactúan en las 

instituciones educativas, fomentar y mantener un clima institucional 

agradable que ello los llevará a un mejor desempeño docente y a una 

mejor calidad educativa. 

 

TERCERA: El MINEDU, debe incluir programas, que permitan favorecer el clima 

institucional y a través de ellos mejorar la capacidad organizativa de las 

instituciones que adolecen de ella, de manera que se desarrolle un buen 

clima institucional donde se puedan organizar, planificar y ejecutar 

diversos programadas y actividades más eficaces. 
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CLIMA INSTITUCIONAL EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA N° 40062 DEL DISTRITO DE LA JOYA, AREQUIPA – 2018. 

DATOS 

- Completa los siguientes datos: 

             Sexo: ………………                        Edad:  ……….                  Fecha: ……… 

- Marca con (X), En el nivel que labora: 

             Nivel:   Primaria (             )                Secundaria (             ) 

Instrucciones: 

 

Estimado Profesor (a), a continuación, hay una lista de 25 ítems sobre aspectos 

relacionados con las características del ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una 

tiene cuatro opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor su ambiente 

laboral. 

Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (X) solo una alternativa, la 

que mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las preposiciones. No hay 

respuestas buenas o malas. 

Recuerde que este cuestionario es anónimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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PUNTAJE: 1 =Poco, 2 = Regular, 3 = Bueno, 4 = Excelente 

N° 
DIMENSIONES DEL CLIMA 

INSTITUCIONAL / ÍTEM 
1 - P 2 - R 3 - B 4 - E 

AUTORREALIZACIÓN  

1 
Las oportunidades de progresar en la 

institución educativa donde trabaja es: 
    

2 
Su participación en la elaboración de los 

objetivos y las acciones de la I.E. es: 
    

3 
El reconocimiento y estimulación del 

Director a los altos niveles de desempeño 

docente es: 

    

4 

Las actividades en las que se trabaja 

permiten aprender a desarrollarse 

profesionalmente en forma: 

    

5 El estilo de gestión del Director es:     

INVOLUCRAMIENTO 

6 
Su compromiso con la Institución 

Educativa donde labora es: 
    

7 
Su desempeño como un docente clave 

para el éxito de la institución educativa es: 
    

8 
La organización de los docentes en la 

institución educativa es: 
    

9 

El cumplimiento de las tareas diarias en el 

trabajo, permite el desarrollo de todo el 

personal de manera: 

    

 10 
Las relaciones interpersonales entre los 

profesores, jerárquicos y directivos es: 
    

SUPERVISIÓN 

11 

En la I.E. se mejoran continuamente las 

estrategias metodológicas de trabajo de 

manera: 

    

12 
Se dispone de un sistema de seguimiento 

y control de las actividades de manera: 
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13 
Los instrumentos de gestión (PEI, PAT, 

CAP) como guías de trabajo son: 

    

14 

La percepción de conflictos entre los 

docentes dentro de la institución educativa 

se realiza de forma: 

    

15 
El trabajo que se realiza en función a 

métodos o planes establecidos son: 

    

COMUNICACIÓN 

16 
El acceso a la información necesaria y 

actualizada para cumplir con el trabajo es: 

    

17 
En mi área de trabajo la información fluye 

adecuadamente de manera: 

    

18 
La interacción con personas de mayor 

jerarquía se realiza de manera: 

    

19 
En la institución educativa se afrontan y 

superan los obstáculos de manera: 

    

20 
Las habilidades de escucha y diálogo del 

Director para solucionar problemas es: 

    

CONDICIONES LABORALES 

21 
Coopera con sus colegas de trabajo en 

forma: 

    

22 

Los docentes tienen la oportunidad de tomar 

decisiones en tareas de su responsabilidad 

de manera: 

    

23 
El Director promueve el trabajo en equipo en 

forma: 

    

24 
La administración de los recursos 

económicos en la I.E. es: 

    

25 

Los objetivos del trabajo guardan relación 

con la visión de la institución educativa de 

manera: 
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ESCALA DE VALORACIÓN DE ÍTEMS DE CLIMA INSTITUCIONAL 

- Técnica: 

 

         Encuesta, auto administrada con preguntas cerradas. 

- Instrumento: 

 

Se utilizó la Escala de Likert de Clima Institucional (CI - SPC) que fue diseñada y 

elaborada por la Psicóloga Sonia Palma Carrillo profesora investigadora en la 

Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú). Se trata de un 

instrumento diseñado con la técnica de Likert comprendiendo en su versión final un 

total de 25 ítems que exploran la variable Clima Laboral. 

Nombre de la escala : Clima institucional (CI - SPC). 

Autora : Sonia Palma Carrillo. 

Año : 2004 

Procedencia : Lima - Perú. 

N° de ítems : 25 

Administración : Individual o colectiva. 

Duración : 15 a 30 minutos aproximadamente. 

 
Significación : Nivel de percepción global del ambiente laboral y específica 

con relación a la autorrealización, Involucramiento laboral, 
Supervisión, Comunicación, y Condiciones Laborales. 

Puntuación : Calificación por computadora. 

Aplicación : Trabajadores con dependencia laboral. 
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ESCALA VALORATIVA DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

 

00------------           33 Deficiente 
 
 
 

 
 
34 -----------
 ------------------  

           
           67 Regular 
 
 
 

 
 
68 ---------- 
 

          100 Bueno 

ESCALA VALORATIVA POR DIMENSIONES 

 

Autorrealización 

0  -------------  6              Deficiente 

7--------------  13 Regular 

14 ------------  20 Bueno 

Involucramiento 

0------------  6 Deficiente 

7------------ 13 Regular 

14 ------------  20 Bueno 

Supervisión 

0  -------------   6 Deficiente 

7--------------  13 Regular 

14 ------------  20 Bueno 

Comunicación 

0  -------------  6 Deficiente 

7----------- 13 Regular 

14----------- 20 Bueno 

Condiciones 
Laborales 

0-----------------
--------- 

   6   
6          
6 

Deficiente 
   

7--------------  13 Regular 
   

14 ------------  
  

20 
Bueno 

 

 


