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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo principal determinar la correlación entre 

el liderazgo directivo y el clima institucional de la Institución Educativa N° 40204 Manuel Benito 

Linares del distrito de Socabaya de la ciudad de Arequipa. La investigación partió del análisis de 

la problemática existente en dicha institución educativa, por tal motivo se aplico dos instrumentos, 

el cuestionario de liderazgo directivo enfocado en el marco de buen desempeño directivo y el 

cuestionario de clima institucional, los cuales fueron debidamente validados por expertos y 

aplicados a los docentes, directivos y administrativos de la Institución en los niveles de primaria y 

secundaria. 

Para el desarrollo de la investigación se realizó un estudio de nivel aplicado, con diseño no 

experimental, transaccional correlacional, ya que se buscó estimar el nivel de correlación entre las 

variables.  

Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una correlación significativa 

y positiva entre el liderazgo directivo y el clima institucional en la Institución Educativa 40204 

Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya de la ciudad de Arequipa. 

Es importante tener en cuenta que un buen líder reconoce la necesidad del cambio, innovación, 

inspira confianza, motiva y promueve la participación democrática de los docentes y 

administrativos en las diferentes actividades, y busca la solución de conflictos utilizando 

estrategias y cumpliendo con los compromisos de gestión escolar de la Institución Educativa.  

 

 

Palabras clave: Liderazgo directivo, gestión del director, Marco de buen desempeño directivo, 

clima institucional. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research work was to determine the correlation between the managerial 

leadership and the institutional climate of the Educational Institution N ° 40204 Manuel Benito 

Linares of the Socabaya district of the city of Arequipa. The investigation started from the analysis 

of the existing problem in this educational institution, for this reason I apply two instruments, the 

directive leadership questionnaire focused on the framework of good managerial performance and 

the institutional climate questionnaire, which were duly validated by experts and applied to 

teachers, managers and administrative staff of the Institution at the primary and secondary levels. 

For the development of the research, an applied level study was carried out, with a non-

experimental, correlational transactional design, since it was sought to estimate the level of 

correlation between the variables. 

The results of the statistical analysis show the existence of a significant and positive correlation 

between the managerial leadership and the institutional climate in the Educational Institution 

40204 Manuel Benito Linares of the Socabaya district of the city of Arequipa. 

It is important to bear in mind that a good leader recognizes the need for change, innovation, 

inspires confidence, motivates and promotes the democratic participation of teachers and 

administrators in the different activities, and seeks the solution of conflicts using strategies and 

complying with the school management commitments of the Educational Institution. 

 

Keywords: Management leadership, management of the director, Framework of good managerial 

performance, institutional climate 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Director de la Escuela de Posgrado. 

Señora Directora de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores miembros del jurado.  

En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, presento a vuestra consideración la 

presente investigación: “Correlación entre el liderazgo directivo y el clima institucional en la 

Institución Educativa N° 40204 Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya’’ con la que espero 

optar el grado de Maestra en Educación con mención en Gestión y Administración Educativa. 

La reforma educativa que se está dando en el Perú, con la implementación del Nuevo Currículo 

Nacional, en el cual se ha enfocado en buscar la calidad educativa como el nivel óptimo de 

formación que deben alcanzar las personas, el cual debe ser evidenciado por las escuelas en los 

logros de aprendizaje que alcancen sus estudiantes.  

Por otro lado, se puede apreciar la importancia que tiene el liderazgo de los directivos, el cual 

permitirá a la institución mejorar la calidad educativa, un liderazgo que guarde una estrecha 

relación interpersonal con los actores educativos de la comunidad educativa, participación 

democrática que está íntimamente articulada a la capacidad de liderar procesos de planeamiento, 

ejecución, control y evaluación de estrategias y actividades para el cumplimiento de determinados 

objetivos y metas institucionales, es por ello que la pieza clave del éxito es el liderazgo pedagógico 

del directivo, mejor aún si los docentes son igualmente líderes en la actividad educativa que llevan 

a cabo. 

Para el mejor tratamiento de la tesis se ha dividido en tres capítulos, siendo el primer capítulo 

referido al marco teórico denominado “Liderazgo directivo y el clima Institucional” en el consigno 

la información referente que le da sustento al presente trabajo y que han permitido consolidar las 

interpretaciones, así como las conclusiones.  

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

planteamiento del problema, la justificación, objetivos, hipótesis, variables y metodología de la 

investigación.  



xi 
 

El tercer capítulo comprende la propuesta denominada ‘’Taller de capacitación en la evaluación 

del desempeño directivo y el uso de estrategias acerca del liderazgo y clima institucional en la 

Institución Educativa N° 40204 Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya’’ y la discusión 

acerca de la importancia del liderazgo pedagógico que debe de prevalecer en el Director así como 

en los docentes que deben de ser igualmente líderes en la actividad educativa que llevan a cabo.  

Finalmente, se presenta las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos para 

consolidar la importancia y sustento a la investigación realizada. 

Espero señores del jurado con la presente investigación alcance las expectativas que reflejan las 

características de la realidad educativa y el liderazgo del Directivo en el clima institucional.  

Rina Machaca Viza 
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CAPÍTULO I 

LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL CLIMA INSTITUCIONAL 

1.1  Antecedentes de la investigación 

Se han realizado varias investigaciones así tenemos el aporte metodológico sobre el liderazgo 

de los directores con la investigación de Amador (2013) en su tesis titulada ‘’ El clima 

organizacional y su relación con el estilo del liderazgo del director de la Institución Educativa 

Nº 5170 Perú Italia de Puente Piedra - Lima ‘’  

Al analizar e interpretar los resultados obtenidos a través del procesamiento estadístico 

realizado, se llega a la conclusión que un buen clima organizacional constituye un factor 

determinante y significativo con el estilo de liderazgo que ejerce el director, esta decisión se 

sustenta en el valor obtenido de la Prueba de Pearson de 0,912 y de acuerdo a la regla de 

decisión esta correlación es de muy buena conformidad.  

Así mismo Campos (2012) en su tesis titulada ‘’Estilo de liderazgo directivo y clima 

Organizacional en una Institución Educativa del distrito de Ventanilla –Region Callao’’ 

afirma: 
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Los resultados obtenidos a través del procesamiento estadístico y del planteamiento teórico 

que sustenta esta investigación, establecieron la existencia de una relación significativa y 

positiva entre el liderazgo directivo y cada una de las dimensiones del clima organizacional 

en los grupos de docentes, directivos, padres de familia y estudiantes del quinto año de 

secundaria en la institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao.  

Con respecto Aguilera ( 2011) en su tesis doctoral titulada ‘’ Liderazgo y clima de trabajo en 

las instituciones educativas de la Fundación Creando Futuro’’menciona: 

El tipo de liderazgo que ejercen las instituciones de la Fundación Creando Futuro, son bastante 

positivos, con unos niveles de satisfacción bastante altos de los directivos hacia los docentes 

y vicecersa. Se valora de forma muy positiva el esfuerzo extra que realizan en la institución 

todos sus docentes y directivos. Se rechazan aquellos tipos de liderazgo que implican el acto 

de eludir responsabilidades por parte del líder y la pasividad ante las tomas de decisiones. 

La mayoría de los docentes encuestados persiben un ambiente de trabajo agradable en 

cuanto al apoyo de los directores y sus colegas. Además apoyan las decisiones, la claridad de 

objetivos y el logro de metas de aprendizaje que toman los directivos junto con la comunidad 

educativa influyendo en la buena organización de la institución, donde se valora el esfuerzo y 

desempeño de los docentes y directivos.  

Con respecto Corona (2006) en su tesis titulada ‘’Influencia de liderazgo sobre el clima 

organizacional’’ 

El autor concluye en su investigación, que un liderazgo autoritario generaba un clima 

organizacional inadecuado, pero a su vez generaba mayor producción docente a nivel 

pedagógico; un liderazgo democrático generaba un clima organizacional de respeto y 

tolerancia, generando la creatividad en los docentes y directivos. 

Se encontró en los análisis estadisticos, una alta correlación entre el liderazgo 

autoritario y el clima organizacional explotador, sin embargo existe una correlación moderada 

entre el liderazgo democrático y el clima organizacional participativo, esta investigación esta 

bajo un diseño correlacional, utilizando la escala de liderazgo de Thompson y el cuestionario 

de clima organizacional de Revilla.  
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También Castrillón (2005), realizó un estudio sobre ‘’El clima organizacional y las escuelas 

privadas y públicas de Venezuela’’ 

 En su investigación utilizó un diseño descriptivo; dando como conclusión que en las 

instituciones educativas privadas existía una orientación positiva y favorable del clima 

organizacional, entre directivos, docentes y el personal administrativo, siendo la política 

comunicacional la que influía en el clima de la organización. 

Sin embargo a nivel de instituciones educativas públicas, la falta de comunicación y 

liderazgo generaba un clima organizacional inadecuado, un tanto hostil y receloso, con 

desconfianza entre la comunidad educativa. Pero ante situaciones que demandaban la unidad 

o el trabajo en equipo para hacer frente a algún tipo de competencia, el clima se tornaba en 

altamente cooperativo y favorable. 

Se evidencia antecedentes a la investigación en que los directivos deben ser líderes influyentes 

de allí, que implica formar un buen equipo, motivar, comunicar y planificar los instrumentos 

de gestión con la comunidad educativa, haciendo con ello gala de su liderazgo pedagógico 

que influya e inspire a la comunidad educativa hacia el cumplimiento de los objetivos para un 

buen clima institucional participativo y armónico con buenas relaciones interpersonales en 

toda la comunidad educativa. De esta manera, se promueve el desarrollo de habilidades 

personales y actitudes favorables para lograr un clima armónico que beneficie el desarrollo de 

los aprendizajes fundamentales.  

A nivel nacional el Ministerio de Educación  a través del Marco de Buen Desempeño 

Directivo, nos habla de la influencia del liderazgo directivo en todas las instituciones 

educativas. Además garantiza una visión común de lo que significa ser un líder pedagógico, 

el cual genera un mayor impacto en la calidad de enseñanza y del aprendizaje enfocado en el 

apoyo, evaluación, acompañamiento al desempeño de los docentes y de la comunidad 

educativa. 

A nivel internacional, diversos estudios y trabajos proponen varios medios para 

mejorar la eficiencia del liderazgo directivo de las escuelas, incluyendo incentivos e 

incrementos de sueldo, una formación inicial y continua vinculada a estándares de calidad, y 
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el otorgamiento de mayor autonomía sobre la gestión escolar. Entonces las escuelas requieren 

cambios estructurales, para ello el liderazgo del equipo directivo resulta fundamental. 

1.2 Liderazgo Directivo 

Según Hellriegel (2005): El líder influye en sus colaboradores, en busca de un cambio real y 

de resultados que reflejen sus propósitos compartidos (p. 418).  

De acuerdo con el autor define al liderazgo como la capacidad de una persona para influir en  

de los demás hacia el logros de metas compartidas. Este líder cuenta con un carácter 

circunstancial dependiendo de las actividades, propósitos, conocimientos y habilidad que 

utilice para lograr un cambio real. 

Hogg y Vaughan (2010) afirman: ‘’El liderazgo es una relación en la que algunos miembros 

de un grupo, son capaces de influir en el resto para que acepte como propios nuevos valores, 

actitudes y objetivos y que se esfuercen para alcanzarlos’’ (p. 307). 

Entonces de acuerdo con los autores, el liderazgo tiene una influencia social mediante el cual, 

una persona reúne y moviliza la ayuda de otras para alcanzar un objetivo en común.  

Para Chiavenato (2009), El liderazgo es un fenómeno social que ocurre exclusivamente en los 

grupos sociales y en las organizaciones.  

Podemos definir al liderazgo como una influencia interpersonal ejercida en una 

situación dada y dirigida a través del proceso de comunicación humana para la consecución 

de uno o más objetivos específicos. Los elementos que caracterizan al liderazgo son: 

influencia, situación, proceso de comunicación y objetivos por conseguir (p.512)  

La definición de liderazgo desde la perspectiva de Chiavenato; es eminentemente social 

porque se da en las organizaciones o grupos sociales donde hay relaciones interpersonales del 

líder y sus colaboradores. Es ejercida en una situación donde la presencia y acción del líder es 

muy necesaria y fundamental; para ello, se hace uso de la comunicación que nos lleva al logro 

de objetivos y metas vinculadas con la organización. 
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Guibovich (2006) afirma: ‘’El liderazgo es el proceso, por medio del cual los líderes influyen 

en los colaboradores a actuar en la búsqueda de objetivos que representen los valores, 

motivaciones, deseos, necesidades, aspiraciones de uno y otros, líderes y 

colaboradores”(p.185)   

El concepto de liderazgo que menciona el autor está vinculado al proceso donde los miembros 

de la organización, son inducidos e influenciados por los líderes a actuar en el logro de los 

objetivos planteados, que no solamente representen los intereses y aspiraciones de líder sino 

de los demás integrantes del grupo. Al mismo tiempo el autor menciona la inclusión de las 

motivaciones, deseos y necesidades de todos los integrantes de la organización. 

Cuevas y  Díaz (2001) señalan: ’’El  liderazgo es la función o autoridad de quien conduce o 

dirige. La palabra liderazgo cubre las nociones de autoridad, de poder, de prestigio, en donde 

se evidencia la cristalización de las opiniones y comportamientos de un grupo bajo la acción 

de un líder (p. 206).  

Según los autores, el liderazgo está inmersa en la autoridad que tiene el líder en una 

organización; es decir, el poder que emana de las facultades que le son otorgadas al líder para 

realizar alguna acción a favor del grupo. Considerar también que un liderazgo autoritario crea 

un clima desfavorable en el grupo. 

El líder es visto como una persona con habilidades, conocimientos y grandes facultades 

para conducir y lograr los objetivos y éxitos en la organización. Podemos afirmar que se ejerce 

liderazgo cuando el líder tiene la capacidad de influir e inspirar a un grupo de personas, en el 

desempeño eficiente para el logro de los objetivos.  

En síntesis ser líder es tener influencia en los miembros de una organización, inspira 

confianza, es empático, motiva y tiene la capacidad de escuchar  a la comunidad educativa 

favoreciendo un ambiente favorable y acogedor. 

1.2.1 Teorías del liderazgo  

Chiavenato (2007) afirma: Las teorías sobre liderazgo formuladas por los autores de las 

relaciones humanas pueden clasificarse en tres grupos, cada uno de los cuales tiene sus 

propias características. 
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1.2.1.1 Teorías de rasgos de personalidad 

Chiavenato (2007) afirma: Según estas teorías, el líder posee rasgos específicos 

de personalidad que lo distinguen de las demás personas, es decir, tiene 

características de personalidad que le permiten influir en el comportamiento de 

sus semejantes (p.106). 

Cada autor especifica algunos rasgos característicos de personalidad que definen 

el líder, como los siguientes: 

a) Rasgos físicos: Energía y apariencia personal. 

b) Rasgos intelectuales: Adaptabilidad, entusiasmo y autoestima. 

c) Rasgos sociales: Cooperación, habilidades interpersonales y habilidad 

administrativa. 

d) Rasgos relacionados con el trabajo: Interés en la realización, 

persistencia e iniciativa (p.106) 

En algunos casos, ciertos rasgos de la personalidad es más importante que otros; 

el cual exige rasgos de liderazgo diferentes acorde a la situación y requiere cierto 

comportamiento del líder; no todos los rasgos tiene la misma importancia en la 

definición de un líder. Una situación de emergencia requiere cierto 

comportamiento del líder; una situación de estabilidad y calma requiere otras 

características.  

 En síntesis para lograr ser un buen líder, tenemos que aprender a manejar 

relaciones interpersonales, mostrar entusiasmo, inspirar confianza a los demás 

para trabajar en equipo e influir en las prácticas de sus colaboradores.  

Por ello es conveniente fortalecer algunas características de personalidad y 

a su vez buscar estrategias para fortalecer la integración institucional permanente y 

continua, así mismo apoyar, estimular la participación a los miembros de la 

comunidad.  
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1.2.1.2 Teorías de estilos de liderazgo 

Chiavenato (2007) afirma: 

El enfoque de estilos de liderazgo se refiere a lo que hace el líder, a su manera 

de comportarse en el ejercicio del liderazgo. La principal teoría señala tres estilos 

de liderazgo: autoritario, liberal y democrático (p.106). 

Varios autores realizaron investigaciones sobre el liderazgo, llegando a una 

conclusión; los grupos sometidos al liderazgo autoritario produjeron mayor 

cantidad de trabajo de los colaboradores y un clima desfavorable; bajo el 

liderazgo liberal, los resultados fueron deficientes en cuanto la calidad y 

desempeño de los colaboradores disminuyeron; bajo el liderazgo democrático, 

el nivel de producción fue eficiente, mostrando un alto desempeño en sus 

funciones y la calidad del trabajo fue superior.  

1.2.1.3 Teorías situacionales de liderazgo 

Chiavenato (2007) afirma: 

Las teorías situacionales parten de un contexto más amplio y pregonan que no 

existe un único estilo de liderazgo válido en cualquier situación. Cada situación 

requiere un tipo de liderazgo para liderar con éxito a un grupo (p.106). 

En síntesis, el líder debe adaptarse a un grupo de personas en condiciones 

variadas. Un líder depende mucho más de la posición estratégica y comunicativa 

que ejerce en diversas situaciones que de sus características de personalidad.  

1.2.1.4  Teoría del modelo de liderazgo transformacional 

Bass (1985) afirma:  

‘’El Liderazgo Transformacional como un proceso que se da en la relación líder 

y colaborador, que se caracteriza por ser carismático, de tal forma que los 

colaboradores se identifican y desean emular al líder’’ (p.20) 



 

8 
 

El liderazgo transformacional es aquel que motiva a las personas a hacer más 

de lo que ellas mismas esperan y se producen cambios en los grupos, las 

organizaciones y la sociedad.  

Como menciona el autor, el liderazgo transformacional tiene relación con el 

crecimiento colectivo, autoestima y autorrealización. Por consiguiente los 

colaboradores aceptan y se comprometen con el logro de la visión de la 

organización, para enfocarse en los intereses del grupo.  

1.2.1.5 Teoría del liderazgo educativo 

Bolivar (1997) afirma: ‘’La dirección y el liderazgo desempeñan un relevante 

papel en la efectiva práctica de innovaciones así como en las expectativas y 

compromisos de la comunidad educativa respecto a los fines de la Institución 

Educativa’’ (p. 25). 

El director en el marco de buen desempeño ejerce una labor administrativa y 

una labor centrada en los procesos pedagógicos, el cual tiene un impacto en el 

aprendizaje de los estudiantes de manera directa e indirecta. Debido a las 

complejas interrelaciones que se dan alrededor de la institución educativa el 

ejercicio de un buen liderazgo educativo, es un factor decisivo para el logro de 

la calidad de la educación, y por ende, de la eficacia escolar. 

El buen liderazgo del personal directivo es un factor determinante de la 

calidad de la educación y está asociado al desarrollo de ciertas conductas que 

vinculan directamente e influyen en el comportamiento de los integrantes de 

una comunidad educativa.  

1.2.2 Estilos de liderazgo 

El estilo de liderazgo se refiere a una serie de comportamientos en la forma de dirigir 

que caracterizan al líder. El estilo de dirección prevaleciente en una organización, es 

crucial para lograr la excelencia. Sin embargo, la actuación de los líderes puede variar 

en forma considerable de una situación a otra.  
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Según Collao (1997), exiten tres tipos de estilo de liderazgo:  

1.2.2.1 Liderazgo autoritario 

En el estilo autocrático el líder da la orden sin consulta previa, sólo espera el 

cumplimiento. Dirige mediante su habilidad para dar órdenes. Este estilo es 

autoritario porque el líder se coloca en relación vertical y de superioridad 

respecto a los integrantes del grupo. Las relaciones que crea son de desconfianza 

y miedo. Utiliza al grupo para imponer su voluntad y no escucha las opiniones 

de los demás (Collao, 1997, p.118). 

Entonces lo manifestado por el autor; este estilo de liderazgo se considera en una 

posición de autoridad y espera que sus colaboradores lo respeten y obedezcan. 

Este líder fija sus metas y espera que los demás las acepten junto con sus métodos 

para lograrlos.  

1.2.2.2 Liderazgo democrático o participativo  

Este tipo de líder consulta a los colaboradores y alienta la participación. Es el 

estilo más recomendable en las acciones pedagógicas y administrativas. La 

relación es democrática y el líder se sitúa como uno más dentro del grupo. Crea 

relaciones de amistad, confianza y diálogo. Permite que los integrantes se 

expresen libremente. Las actividades se hacen según los deseos y posibilidades 

de los integrantes ( Collao, 1997, p.114). 

De acuerdo con el autor este tipo de liderazgo otorga gran importancia al 

crecimiento y desarrollo de todos los miembros del grupo fomentando el trabajo 

colaborativo y toma de decisiones. Logra que se alcancen las metas a través del 

esfuerzo sincero, la motivación, el compromiso, la confianza y respeto. 

  El liderazgo democrático; favorece un clima de relaciones 

interpersonales agradables en un ambiente de confraternidad y de óptima 

calidad, ya que le sirve de base para la efectividad del trabajo en equipo y la 

resolución de conflictos utilizando diversas estrategias. 
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1.2.2.3 Liderazgo liberal o permisivo  

Este líder utiliza muy poco su poder, si es que lo usa. Concede a los 

colaboradores un alto grado de independencia en sus tareas. Considera que su 

papel es apoyar las acciones de sus seguidores al proporcionarles información y 

actuando como un contacto con el entorno del grupo. Es útil y recomendable 

cuando hay madurez, cuando son más hábiles y más seguros que el propio líder 

(Collao, 1997, p.114). 

Según el autor; este líder promueve la libertad completa para el grupo o las 

decisiones individuales. Hay un mínimo de participación del líder. El estilo 

liberal evita tener interferencias y dejar que los acontecimientos tomen su propio 

curso. El líder puede ser permisivo para alentar la libertad o ineficaz al guiar a 

una organización. 

1.2.2.4  Liderazgo pedagógico 

En la actualidad el Ministerio de Educación del Perú, impulsa a través del marco 

del buen desempeño directivo, el concepto de liderazgo pedagógico como una 

estrategia para trasformar la dinámica de las instituciones educativas. El Director 

desempeña un liderazgo pedagógico que influya y moviliza las funciones y 

acciones de la comunidad educativa en función al logro de los aprendizajes, que 

logre vincular el trabajo docente, un clima acogedor y la participación de las 

familias y la comunidad. 

En este propósito, los líderes desempeñan una función primordial en la 

mejora de los resultados y metas al influir en la motivación, organización, la 

capacidad de los docentes, el ambiente y el entorno en el cual trabajan.   

Leithwood (2009) citado por MINEDU (2016) afirma: El liderazgo pedagógico 

se define como “la labor de movilizar, de influenciar a otros para articular y 

lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela” que permite unir y 

fortalecer a directivos y docentes en un trabajo colaborativo (p.6). 
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Según las afirmaciones del autor, se puede deducir que el liderazgo es una 

cualidad que se aprende y desarrolla a partir de la experiencia de vida y trabajo 

profesional de la persona que lo ejerce y debe también ser característica de la 

gestión institucional, donde el director ejerce su liderazgo pedagógico y 

contribuya al éxito de los resultados y metas de la institución educativa.  

La reforma de la escuela requiere configurar el rol directivo desde un enfoque 

de liderazgo pedagógico, para formar un líder que influya e inspire a la 

comunidad educativa hacia el cumplimiento de los objetivos y metas de la 

institución. La institución educativa debe ser una organización sistémica de 

constante interacción entre cada uno de los integrantes de la comunidad 

educativa: director, subdirectores, coordinadores, docentes, padres de familia, 

estudiantes, personal administrativo y de servicio. Las relaciones que entablan 

entre ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo hacen, van dando sentido 

a la acción, siguiendo normas, reglas, principios, todo esto para generar 

ambientes acogedores y condiciones de un aprendizaje de calidad (MINEDU, 

2016, p.6) 

Entonces según el Ministerio de Educación se busca integrar y vincular la gestión 

y el liderazgo directivo frente a cualquier situación que se requiera abordar en la 

institución educativa.  

El liderazgo pedagógico orienta al personal directivo a la mejora 

continua, donde se identifique situaciones de riesgo poniendo en marcha planes 

de acción para organizar a la comunidad educativa. Según el MINEDU se 

destaca la importancia de las acciones y cualidades del líder pedagógico 

adquiridas por el director para identificar y sistematizar buenas prácticas que 

hayan permitido solucionar problemas encontrados en la institución educativa. 

Según Bolívar (2010) citado por MINEDU (2014) afirma: El liderazgo 

pedagógico de las escuelas en un factor importante para el mejoramiento de la 

educación y en una prioridad en las agendas de las políticas educativas. En este 
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sentido, es importante revisar el concepto de liderazgo y su reconocimiento en 

la organización escolar (p.17). 

De acuerdo con el autor, el reto crítico es lograr una eficiente gestión 

institucional en las escuelas, de manera que funcionen como unidades de cambio, 

y para esto necesitamos cambiar políticas de estado con respecto al sector 

educativo y formar líderes pedagógicos en los docentes y directivos. 

Bolívar (2010) citado por MINEDU (2014) también menciona y propone 

prácticas eficaces de liderazgo: 

  Establecimiento de metas y expectativas: Incluye establecer metas 

importantes y medibles del aprendizaje, comunicarlas de manera clara a 

las partes, e involucrar al personal en el proceso de manera que se consiga 

claridad y consenso acerca de las metas.  

 Obtención y asignación de recursos de manera estratégica: Situar 

como meta prioritaria los recursos: personas, medios y tiempo. Claridad 

acerca de los recursos que no se están obteniendo, enfoque coherente y 

conjunto del mejoramiento escolar, capacidades críticas para obtener 

recursos. 

 Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del 

currículo: Implicación directa en el apoyo y evaluación de la enseñanza 

mediante las visitas regulares a las aulas, proporcionando formativos y 

sumativos a los profesores. Poner el foco en la calidad de la enseñanza, en 

particular, en el aprendizaje.  

 Promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo profesional 

del profesorado: Liderazgo que no sólo promueve, sino que participa 

directamente con el profesorado en el desarrollo profesional formal e 

informal.  

 Asegurar un entorno ordenado y de apoyo: Proteger el tiempo para la 

enseñanza y el aprendizaje al reducir presiones externas e interrupciones; 
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brindando un entorno ordenado dentro y fuera del aula. Relaciones de 

confianza y normas que apoyan el compromiso (p.17). 

En síntesis, podemos entender al liderazgo pedagógico como la influencia 

que ejercen los directivos en los miembros de una organización para 

avanzar hacia la identificación con la visión de la institución educativa., 

logro de las metas, clima acogedor y apoyar las buenas prácticas docentes.  

Lorenzo (2004), propone tres competencias específicas que se deben desarrollar 

en el ejercicio del liderazgo pedagógico:  

 Construir o comunicar una visión y misión compartida y clara de la 

institución educativa y del modelo de educación que se va a implantar.  

 Gestionar eficazmente la instrucción, implicándose en el diseño y 

desarrollo del currículo de la institución educativa.  

 Promover un clima positivo, de comunicación, ordenado, estable y con 

elevadas expectativas en relación con los docentes y estudiantes (p.193). 

Según las afirmaciones mencionadas por los autores sobre el liderazgo 

pedagógico que impulsa el MINEDU, se deduce la importancia que ha cobrado 

el liderazgo directivo en la investigación sobre la eficacia escolar como factor 

primordial en la mejora de la calidad de la educación; por ello, es una prioridad 

ejercer políticas educativas al logro de los aprendizajes. Esto refuerza la 

importancia del trabajo colaborativo en la comunidad educativa para fortalecen 

el  liderazgo pedagógico. 

1.2.3 Gestión escolar 

Terán (2008) citado por Sánchez (2014) afirma:  

La gestión escolar son aquellos procesos de planeación y evaluación que se deben 

realizar para su correcto funcionamiento con la participación activa de la comunidad; 

la innovación de las políticas educativas; el cumplimiento de normativas que regulan 

y hacen eficiente el quehacer escolar; liderazgo del directivo con una clara visión 

organizacional y una administración adecuada (p.37). 
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Martinez (2012) afirma:  

La gestión educativa es un conjunto de acciones de movilización de recursos orientada 

a la consecución de los propósitos educativos. Implica organizar, planificar y distribuir 

acciones, tareas y responsabilidades, evaluar los procesos y resultados, tomar 

decisiones, motivación de los profesores y la resolución de conflictos (p.20) 

Entonces para ambos autores, la gestión educativa, es un proceso de acciones 

planeadas y ejecutadas para el logro de los objetivos de la Institución Educativa. La 

calidad de las escuelas no solo depende del equipo directivo, pues incluye el trabajo 

colaborativo de la comunidad educativa, ejerciendo un liderazgo pedagógico eficaz, 

que influya en las motivaciones, capacidades y condiciones de trabajo de los miembros 

de la comunidad. 

Rodríguez  (2011) afirma: En la gestión escolar, existen dos tipos de liderazgo que se 

diferencian por su función: uno orientado hacia la administración de los centros 

educativos, y otro centrado en los aspectos curricular y pedagógico (p.256) 

1.2.3.1  Gestion escolar orientada al liderazgo administrativo 

Castillo (2005) citado por Freire y Miranda (2014) afirma:  

El liderazgo administrativo consiste en que el director se hace cargo de la fase 

operacional de la institución educativa, lo que conlleva las responsabilidades 

referidas a la planificación, organización, coordinación, dirección y evaluación 

de todas las actividades que se llevan a cabo en la escuela. Un buen dominio 

de estas competencias permite realizar de manera eficaz las tareas y prácticas 

administrativas encaminadas hacia el logro de los objetivos institucionales 

(p.13) 

El director convoca a los actores educativos para formular y reajustar de 

manera conjunta los instrumentos de gestión escolar como el P.E.I y P.A.T 

entre otros; analizando las características de los procesos pedagógicos, 

resultados de aprendizaje de los estudiantes, el clima escolar, así como del 
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entorno institucional, familiar y social. Estableciendo metas, objetivos e 

indicadores en función del logro de aprendizaje de los estudiantes. Además de 

comunicar el resultado de los instrumentos de gestión elaborados para 

promover la identificación con la Institución Educativa. 

1.2.3.2  Gestión escolar orientada al liderazgo pedagógico 

Bolívar (2010) citado por Freire y Miranda (2014) afirma: 

El liderazgo pedagógico está centrado en la organización de buenas prácticas 

pedagógicas y en la contribución al incremento de los resultados del 

aprendizaje. Los directivos que adoptan este estilo de liderazgo se involucran 

más en el desarrollo del currículo en la escuela; muestran una mayor capacidad 

para alinear la instrucción en las aulas con los objetivos educativos planteados; 

se preocupan más por el desarrollo profesional de los docentes y supervisan 

constantemente su práctica pedagógica; y evalúan los aprendizajes de los 

estudiantes tomando en cuenta los resultados logrados en la formulación de las 

metas educativas de la institución (p.13) 

De acuerdo con lo mencionado por el autor, la gestión educativa es orientada 

al enfoque de dirigir, accionar, generar y sostener a la institución educativa 

tanto en lo administrativo y pedagógico de manera democrática, equitativa y 

eficiente, que permitan a los estudiantes desarrollarse como personas plenas, 

responsables y lograr las metas de aprendizajes. 

Se reconoce entonces el papel primordial que desempeña el director 

escolar tanto en la conducción de la escuela como en la toma de decisiones en 

diversos ámbitos. El director es concebido como representante legal de la 

institución educativa, y responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, 

institucional y administrativo.  

Para lograr con el sistema de dirección escolar, el personal directivo 

necesita del apoyo colaborativo de toda la comunidad educativa y así ejercer 

una gestión escolar eficiente con un liderazgo pedagógico tal como lo 

menciona el MINEDU. 
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1.2.3.3 Compromisos de la gestión escolar 

MINEDU (2015) afirma: 

Los Compromisos de gestión son prácticas que los líderes pedagógicos deben 

trabajar en las instituciones educativas para generar condiciones y lograr 

mejores aprendizajes. Se deben desarrollar al interior de las instituciones 

educativas y apuntan a un progreso anual de los resultados de aprendizaje; con 

estudiantes que concluyan de manera oportuna y permanezcan en el sistema 

educativo (p.12). 

Para ello es importante el cumplimiento de la calendarización, el 

acompañamiento a la práctica pedagógica, la gestión de la convivencia y de los 

instrumentos de gestión escolar. 

Cuadro N°1 

COMPROMISOS DE GESTION ESCOLAR 

 

COMPROMISO 

1 

Progreso anual de 

los aprendizajes de 

los estudiantes de la 

institución 

educativa 

Tiene como finalidad orientar a toda la 

comunidad educativa en asegurar el logro 

de los aprendizajes de los estudiantes y de 

los propósitos en busca de la calidad 

educativa a lo largo del tiempo. 

 

COMPROMISO 

2 

Retención anual e 

interanual de 

estudiantes en la 

Institución 

educativa 

Tiene como finalidad describir el proceso 

de asistencia continua de los estudiantes, 

por ello es necesario que el esfuerzo sea 

involucrando a todos los miembros de la 

comunidad educativa para incentivar a los 

estudiantes a la asitencia continua a la I.E. 

 

COMPROMISO 

3 

Cumplimiento de la 

calendarización 

planificada por la 

institución 

educativa 

Este Compromiso, es de suma 

importancia ya que moviliza a la 

comunidad educativa hacia el 

cumplimiento del tiempo en el ejercicio 

de sus funciones y de los propósitos 

establecidos. Comprende la gestión de la 

jornada escolar y de la jornada laboral. 

 

COMPROMISO 

4 

Acompañamiento y 

monitoreo a la 

práctica pedagógica 

en la institución 

educativa 

Tienes la finalidad de lograr las metas de 

aprendizaje establecidas en los docentes; 

es decir, el liderazgo pedagógico del 

directivo se centra en apoyar, evaluar y 

desarrollar la calidad docente, a través del 
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acompañamiento, monitoreo sistemático 
y una retroalimentación de la práctica 

pedagógica. 

 

COMPROMISO 

5 

Gestión de la 

convivencia escolar 

en la institución 

educativa 

La convivencia escolar es el conjunto de 

relaciones interpersonales que configuran 

la vida escolar. Es una construcción 

colectiva cotidiana, cuya responsabilidad 

es compartida por todos los integrantes de 

la comunidad educativa, pues cada una 

aporta con sus acciones, funciones para 

convivir en un ambiente acogedor y 

armonioso.  

                      Fuente: Ministerio de Educación: Compromisos de gestión escolar. 

Según el MINEDU, los compromisos de gestión escolar son prácticas consideradas 

esenciales para asegurar que los estudiantes aprendan y logren el perfil de egreso de 

la educacion basica regular. Los compromisos de gestión escolar sirven para 

encaminar las acciones de la institución educativa, proporcionando a la comunidad 

educativa información relevante para la reflexión, la toma de decisiones y la mejora 

de los aprendizajes. 

1.2.4. Marco del Buen Desempeño Directivo 

Según el Ministerio de Educación (2014) afirma: 

El Marco de Buen Desempeño del Directivo es una herramienta estratégica de la 

reforma de la institución educativa que se enmarca dentro de las políticas de desarrollo 

docente priorizadas por el sector educación. (p.28) 

De acuerdo con el MINEDU, es importante puntualizar el logro de los dominios y de 

las competencias propuestas están encaminadas hacia el logro de adquirir nuevos 

conocimientos, desarrollar capacidades y despertar nuevas motivaciones en toda la 

comunidad educativa. Por ello, el Marco de Buen Desempeño del Directivo, como 

herramienta de política educativa, sugiere insumos para la evaluación de desempeño 

en cargos directivos, la ratificación y la implementación de programas de formación a 

través de las competencias y desempeños que presenta.  
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1.2.4.1 Propósitos  

Según el Ministerio de Educación (2014) afirma: 

Los propósitos que determinan el alcance del Marco de Buen Desempeño 

Directivo son: 

a) Establecer una visión compartida sobre el liderazgo pedagógico 

centrado en los aprendizajes, que revalore la importancia del rol 

directivo en la escuela. 

b) Identificar las prácticas de un directivo eficaz, orientando el desarrollo 

profesional de los directivos. 

c) Guiar los procesos de selección, evaluación del desempeño, formación 

y desarrollo profesional de los directivos (p.28) 

El marco de buen desempeño del Directivo intenta reconocer el complejo rol 

del director, ejercer con propiedad el liderazgo pedagógico y la gestión de la 

escuela que dirige; rol que implica asumir nuevas responsabilidades centradas 

en el logro de aprendizajes de los estudiantes.  

Para que los líderes directivos alcancen un rendimiento eficiente, es 

esencial que sus responsabilidades estén bien definidas y las expectativas se 

enuncien con claridad. En este sentido, el Marco de Buen Desempeño del 

Directivo es un documento referencial en la construcción del sistema de 

dirección escolar, en tanto se configure el perfil de evaluación del desempeño 

en cargos directivos  que valoran el liderazgo en la gestión escolar de los 

directivos. 

1.2.4.2. Componentes 

MINEDU (2014) afirma: 

La escuela que queremos se organiza en tres componentes que permitirá 

alcanzar los resultados esperados en función de aprendizajes de calidad para 

todos los estudiantes (p.11). 
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Según el MINEDU (2014), estos componentes son: 

1.2.4.2.1  La gestión de procesos pedagógicos 

La gestión de procesos pedagógicos, es el conjunto de acciones 

planificadas, organizadas y relacionadas entre sí, que emprende el 

colectivo de una escuela, liderado por el equipo directivo para 

promover y garantizar el logro de los aprendizajes (p.11). 

De acuerdo con el Ministerio de Educación del Perú, las escuelas 

asumen la responsabilidad de gestionar el cambio de los procesos 

pedagógicos el cual construye una visión común de toda la 

comunidad educativa que inspira, orienta y acompaña el 

fortalecimiento de capacidades y hacerse responsables del logro de 

aprendizajes de los estudiantes  

1.2.4.2.2  La convivencia democrática e intercultural  

Está definida como el conjunto de condiciones que permiten el 

ejercicio de la participación democrática y ciudadana de los 

estudiantes; promoviendo la construcción de un entorno seguro, 

acogedor y colaborativo (p.11) 

De esta manera la convivencia democratica promueve el desarrollo 

de habilidades personales y actitudes favorables para lograr un 

clima acogedor que beneficie con carácter intercultural e inclusivo; 

fortaleciendo los vínculos afectivos en la comunicación educativa.  

 1.2.4.2.3  El vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad  

Implica que la escuela otorga un rol protagónico a los otros dos 

actores, estableciendo una alianza que contribuye, tanto a la mejora 

de los aprendizajes, como a la promoción del desarrollo local. Este 

vínculo se enmarca en una responsabilidad compartida, fortalecer 

la participación de la familia a través de diversos espacios 

democráticos, orientando sus aportes hacia el logro de aprendizajes 

y la formación integral de los estudiantes desde su propio rol (p.12) 
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En sintesis, el ejercer un buen desempeño directivo, abarca trabajar en 

conjunto con los docentes en los procesos pedagógicos en un ambiente 

democrático y acogedor, fortaleciendo el vínculo de la comunidad con la 

institución a través de la comunicación.  

1.2.4.3 Estructura del marco de buen desempeño Directivo 

1.2.4.3.1 Dominios 

Según MINEDU (2014), Los dominios definidos en el marco de buen 

desempeño Directivo, son un conjunto de seis competencias que 

integran un área específica del actuar directivo; y hacen referencia a 

los desempeños indispensables para llevar a cabo el proceso de 

reforma de la escuela (p.32). 

 Según el marco del Buen Desempeño del Directivo hay dos dominios:  

 Gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes, 

abarca las competencias del directivo dirigidas a construir e 

implementar la reforma de la escuela, gestionando las 

condiciones para elevar la calidad del proceso enseñanza-

aprendizaje a través de la planificación, la promoción de la 

convivencia democrática e intercultural y la participación de 

las familias y comunidad; evaluando sistemáticamente la 

gestión de la institución educativa. 

 Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de 

los aprendizajes, comprende las seis competencias enfocadas 

a potenciar el desarrollo de la profesionalidad docente, y a 

implementar un acompañamiento sistemático al proceso de 

enseñanza que realizan los maestros (p.32). 

1.2.4.3.2 Competencias 

Según MINEDU (2014), las competencias son “Un saber hacer en 

contexto, que implica compromisos, disposición a hacer las cosas 

con calidad, manejo de fundamentos conceptuales y comprensión 
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de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus 

decisiones” (p.32). 

Entonces, las acciones del directivo pueden contribuir a la mejora 

de la organización y de los aprendizajes en una institución, 

utilizando medios sistemáticos y ordenados; manteniendo la 

reflexión y autoevaluación, el compromiso y la responsabilidad 

moral de la enseñanza, propósitos que deben irradiar todas las 

competencias directivas. 

                                                                      CUADRO N° 2 

DOMINIOS Y COMPETENCIAS DEL MARCO DE BUEN DESEMPEÑO 

DIRECTIVO 

 

 

DOMINIO 1 

Gestión de las condiciones para la 

mejora de los aprendizajes 

Abarca las competencias que lleva a 

cabo el directivo para construir e 

implementar la reforma de la escuela, 

gestionando las condiciones para la 

mejora de aprendizajes a través de la 

planificación, la promoción de la 

convivencia democrática e 

intercultural y la participación de las 

familias y comunidad. 

                  COMPETENCIA 1 

 El director de la I.E. conduce de manera 

participativa y colaborativa la planificación de los 

instrumentos de gestión a partir del conocimiento de 

los procesos pedagógicos, el clima escolar, las 

características de los estudiantes y su entorno; para 

el logro de las metas de aprendizaje y de la calidad 

educativa. 

COMPETENCIA 2 

 Tiene la finalidad de promover la participación, 

identidad institucional  y democrática de los actores 

de la institución educativa y la comunidad a favor 

del logro de aprendizajes; así como en busca de un 

clima escolar basado en el respeto, la colaboración 

mutua y el reconocimiento entre todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

                         COMPETENCIA 3 

 El director mediante sus acciones favorece la 

transparencia mediante su gestión de los recursos  
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       Fuente: MINEDU, Dominios y competencias del marco de Buen Desempeño del Directivo. 

1.2.4.4.3. Desempeños 

Según MINEDU (2014) 

Los desempeños son las acciones observables que realizan los 

directivos y que evidencian el dominio de la competencia. Se 

pueden identificar tres condiciones: actuación observable en 

correspondencia a una responsabilidad y logro de determinados  

resultados (p.34). 

materiales, tiempo y financieros; que aseguren 

aprendizajes de calidad gestionando con equidad y 

eficiencia. 

                COMPETENCIA 4 

Lidera procesos de evaluación de la gestión de la 

institución educativa y de la rendición de cuentas, 

mediante la claridad de estos recursos en el marco 

de la mejora continua y el logro de aprendizajes. 

 

DOMINIO 2 

 

Orientación de los procesos 

pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes 

Comprende las competencias del 

directivo enfocadas hacia el 

desarrollo de la profesionalidad 

docente y el proceso de 

acompañamiento sistemático al 

docente para la mejora de los 

aprendizajes. 

COMPETENCIA 5 

Tiene la finalidad de promover y liderar una 

comunidad de aprendizaje basada en la 

colaboración mutua, la autoevaluación 

profesional y la formación continua entre todos 

los docentes; cuya meta es mejorar la práctica 

pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 

COMPETENCIA 6 

El líder pedagógico gestiona la calidad de los 

procesos pedagógicos, a través del 

acompañamiento, monitoreo y reflexiones 

continuas, con el fin de alcanzar las metas de 

aprendizaje. 
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1.3 Clima institucional  

El clima institucional, es un asunto de importancia para aquellas organizaciones competitivas 

que buscan lograr una mayor productividad y mejora en el servicio ofrecido, por medio de 

estrategias internas. 

Según Alves (2000):  

El clima es el resultante de la percepción que los colaboradores realizan de una realidad 

objetiva. Un buen nivel de comunicación, respeto mutuo, sentimientos de pertenencia, 

atmósfera amigable, aceptación, ánimo mutuo y satisfacción, son algunos de los factores que 

definen un clima favorable (p.124). 

Según el autor, los factores de un buen clima institucional se da a través del fortaleciendo de 

la comunicación, respeto, confianza, tolerancia a las diferencias, participación democrática  y 

apoyo, en el cual los colaboradores están identificados con su institución.   

Según Martin (1999):  

“El clima institucional constituye uno de los factores determinantes de los procesos 

organizativos, de gestión, innovación y cambio. En este espacio confluyen los miembros de 

una institución educativa y a partir del cual se dinamizan las condiciones ambientales que 

caracterizan a cada escuela” (p.103).  

Alvarado (2003) afirma: El clima institucional como una percepción que se tiene de la 

organización y del medio ambiente laboral y consiste en el grado favorable o desfavorable del 

entorno laboral para las personas que integran la organización (p.95).  

Según Anzola (2003) ‘’El clima se refiere a las percepciones e interpretaciones relativamente 

permanentes que los individuos tienen con respecto a su organización, que a su vez influyen 

en la conducta de los trabajadores, diferenciando una organización de otra.  

Según estas definiciones, el clima institucional abarca la forma en que los miembros de una 

organización ven la realidad y la interpretación que hacen de ella. Sin embargo, estas 
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percepciones dependen de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada 

miembro tenga de su institución.  

Por su parte Chiavenato (2009) considera que el clima institucional se refiere al ambiente 

interno de una organización, es favorable cuando proporciona satisfacción de las necesidades 

personales y la elevación de la moral de los miembros (p.261). 

En síntesis, el clima institucional se refleja en el ambiente propio de la organización, 

producido y percibido por los colaboradores de acuerdo a las condiciones que encuentra en su 

proceso de interacción social, esto se debe a varios factores como: la motivación, liderazgo, 

toma de decisiones, relaciones interpersonales, cooperación y grado de participación; 

determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia del colaborador. 

Es importante recordar que la percepción de cada colaborador es distinta de ahí que el clima 

institucional refleje la interacción entre características personales e institucionales. 

 El Ministerio de Educación busca la función de un líder que influya y moviliza las 

funciones y acciones de la comunidad educativa en función al logro de los aprendizajes, que 

logre un clima favorable y acogedor con la participación activa de los miembros de la 

comunidad educativa. 

1.3.1  Teorías de clima institucional 

1.3.1.1  Teoría estructural y humanista del clima institucional 

Según Martín (1999): 

Considera que dentro del clima institucional se manifiestan dos grandes 

escuelas de pensamiento: estructuralista y humanista.  

  Estructuralista: El clima surge a partir de aspectos objetivos del 

contexto de trabajo, tales como el tamaño de la organización, la toma 

de decisiones, el número de niveles jerárquicos de autoridad, el tipo 

de tecnología que se utiliza, la regulación del comportamiento 

individual (p.25).  



 

25 
 

  Humanista: 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 

organización” (p.26).  

Entonces, se deduce que el enfoque estructural y humanista hace énfasis en 

las características permanentes de una organización que la diferencian de otra 

e influyen en el comportamiento de las personas, ya que este influye en los 

caracteres del individuo de forma negativa o positivamente de acuerdo con 

las técnicas de motivación que hay dentro de la institución. 

1.3.1.2 Teoría de sistemas de organización  

Según Likert citado por Saccsa (2010) afirma: 

La teoría de clima organizacional, establece que el comportamiento asumido 

por los miembros de una organización depende directamente del 

comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los 

mismos perciben, por lo tanto se afirma que la reacción estará determinada 

por la percepción (p.47). 

Establece tres tipos de variables que definen las características propias de 

una organización y que influyen en la percepción individual del clima.  

 Variables causales: Están orientadas a indicar el sentido en el que 

una organización evoluciona y obtiene resultados.  Así tenemos las 

decisiones, competencia y actitudes. 

  Variables intermedias: Este tipo de variables están orientadas a 

medir el estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales 

como: motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones.  

 Variables finales: Están orientadas a establecer los resultados 

obtenidos por la organización tales como productividad, ganancia y 

pérdida (p.48). 
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En síntesis, los factores externos e internos de la organización influyen sobre 

el desempeño de los miembros dentro de la organización y dan forma al 

clima en que la organización se desenvuelve. Estos factores no influyen 

directamente sobre la organización, sino sobre las percepciones de sus 

miembros. 

1.3.2 Tipos de clima institucional  

1.3.2.1 Autoritarismo Explotador  

Según Likert citado por Acero (2003) afirma: 

En este tipo de clima la dirección de una organización no tiene confianza a sus 

miembros. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en dirección. 

Los miembros de la organización tienen que trabajar dentro de una atmósfera de 

miedo, de castigo, de amenazas, ocasionalmente de recompensas y la satisfacción de 

las necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad (p.78). 

 Este tipo de clima, la comunicación entre la dirección y sus integrantes se da en 

forma de indicación y de instrucciones específicas que se distribuyen según una 

función puramente descendente. 

1.3.2.2 Autoritarismo paternalista 

Según Likert citado por Saccsa (2010) afirma: 

En este tipo de clima la dirección tiene una confianza condescendiente en sus 

colaboradores. La mayor parte de las decisiones se toman en dirección, pero algunas 

veces se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los 

castigos son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los colaboradores 

(p.49). 

Entonces la dirección juega mucho con las necesidades sociales de sus colaboradores. 

Aunque los procesos de control permanecen siempre centralizados en la dirección, 

algunas veces se delegan a los niveles intermedios e inferiores. 
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1.3.2.3 Consultivo 

Según Likert citado por Acero (2003) afirma: 

La dirección que funciona dentro de un clima participativo tiene confianza en sus 

colaboradores. La política y las decisiones se toman generalmente en dirección pero 

se permite a los colaboradores que tomen decisiones más específicas en los niveles 

inferiores. 

Las recompensas y cualquier implicación se utilizan para motivar a los 

colaboradores; de satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. Hay una 

cantidad moderada de interacción y muchas veces un alto grado de confianza. Este 

tipo de clima presenta un ambiente bastante dinámico (p.78).  

1.3.2.4  Participación en grupo 

 Según Likert citado por Saccsa (2010) afirma: 

La dirección tiene plena confianza en sus colaboradores. Los procesos de toma de 

decisiones están dimensionados en toda la organización y muy bien integrados a 

cada uno de los niveles. La comunicación no se hace solamente de manera 

ascendente, sino también de forma lateral. Los colaboradores están motivados por 

la participación, por el establecimiento de objetivos de rendimiento, por el 

mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en 

función de los objetivos (p.49).  

De acuerdo con el autor existe una relación de amistad y de confianza entre los 

miembros de una organización. Todos los colaboradores y todo el personal de la 

dirección forman un equipo de trabajo para alcanzar los fines y los objetivos de la 

organización que se establecen bajo la forma de planeación estratégica. 

Según el MINEDU, en las instituciones educativas, los directores deben 

de forman equipos de trabajos con los docentes, administrativos y padres de familia 

para lograr las metas de aprendizaje en una ambiente acogedor donde se evidencia 

la participación de toda la comunidad educativa. 
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1.3.3  Niveles de Clima Institucional 

 Según CISE (2007), el clima institucional se presenta tres niveles enfocados: 

1.3.3.1 El clima en las relaciones con el exterior de la escuela 

Rodriguez (2004) menciona:  

Está conformado por elementos estructurados, personales y funcionales de la 

institución y todos ellos integrados, confieren un estilo especial a la institución que 

dependerá de los resultados que se produzcan en la institución. Estas relaciones 

exteriores se da con la comunidad y de cómo ella ve a la institución educativa desde 

afuera (p.41).  

La institución debe hacer público sus logros, mecanismos de transparencia y los 

aprendizajes de los estudiantes, involucrando a la comunidad en la participación  de 

actividades y asi mejorar las relaciones externas de la institución con la comunidad.  

1.3.3.2  El clima en la escuela  

CISE (2007) menciona: El clima en la escuela, está definido a partir de todas 

aquellas personas que constituyen la comunidad escolar: el director, los profesores, 

personal administrativo, auxiliar, los alumnos y los padres de familia (p.41). 

El clima en la escuela se evidenciada en las relaciones interpersonales de los actores 

de la comunidad educativa. Cada institución educativa posee un clima propio.  

1.3.3.3 El clima en el aula 

Valdés (2004) refiere:  

En un ambiente positivo de respeto de relaciones afectivas habrá mayores 

posibilidades de estimular a los estudiantes para aprender. Las formas de 

comunicación no deben de ser autoritarias ni formales sino afectivas, de 

cooperación, y a la vez deben ser armoniosas y agradables; el cual constituyen 

elementos importantes del clima (p.93).  
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Este nivel de clima se da entre las relaciones de los profesores, los estudiantes y las 

normas establecidas para el funcionamiento de las clases. Es de suma importancia 

observar el clima en las clases, el trato que el docente brinda a los estudiantes, las 

formas de comunicarse y las relaciones afectivas y  armoniosas que se establecen.  

1.3.4  Dimensiones de clima institucional  

Berrocal (2007) afirma: 

Plantea la existencia de la influencia del estado afectivo, en las actitudes de los 

colaboradores, las mismas que son medibles en forma objetiva. Menciona tres dimensiones, 

los mismos que se detallarán a continuación. 

1.3.4.1 Identidad institucional  

Berrocal (2007) citado por Campos ( 2012) afirma:  

‘’La identificación institucional, es el grado de pertenencia y orgullo derivado de la 

vinculación con la organización. Sentimiento de compromiso y responsabilidad en 

relación con sus objetivos y programas’’ (p.49).  

 Martini (2009) afirma: 

‘’La identidad escolar, no resulta del simple hecho de ser miembro de la comunidad 

educativa, sino de un proceso social que implica conocer y compartir los valores, la 

historia, las tradiciones, los símbolos, las aspiraciones, las prácticas cotidianas y los 

compromisos sociales que conforman el ser y quehacer de la institución” (p.56). 

El fortalecimiento del sentido de pertenencia en instituciones educativas, de parte de 

directivos, docentes, padres de familia y estudiantes, constituye un punto de partida 

para la formación de la identidad institucional. Entonces el sentido de pertenecía 

significa conocer y reconocer aquello que identifica a la institución y actuar conforme 

a los lineamientos establecidos y esto se evidencia en la interacción cotidiana de los 

miembros de la comunidad entre sí. 
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El desarrollo de esta identidad, propia y única, para cada organización, se 

estructura sobre los objetivos y metas que cada una establece para su funcionamiento. 

Cabe destacar que la comunicación se articula con otros elementos dentro de la 

organización que permite reflejar los objetivos, la visión de la institución educativa 

para sus usuarios, para así representar la identidad del colectivo escolar. 

1.3.4.2 Integración Institucional.  

Martini (2009) citado por Campos ( 2012) afirma:  

‘’La integración institucional, está vinculada al concepto de participación educativa. 

Los roles y niveles de participación de los diversos actores educativos que 

demuestran en la institución educativa’’ (p.49). 

Berrocal (2007) citado por Campos ( 2012) afirma:  

La integración institucional es el grado en que los colaboradores se ayudan entre sí, 

considerando que las relaciones son respetuosas y consideradas, la cooperación, 

responsabilidad y respeto (p.52). 

Flamey (2009), considera que para que exista una adecuada integración institucional, 

es necesario establecer niveles de participación de los diferentes miembros de la 

comunidad educativa en la institución (p.77).  

Así se tiene que los niveles son:  

 Informativo: Constituye el nivel mínimo de participación y se refiere a la 

información clara y precisa sobre el sentido de la educación para cada uno de 

los actores, planes, conocimiento del PEI, reglas, normativas y mecanismos 

de aprendizaje del alumnado, entre otros. 

 Colaborativo: Se refiere a la cooperación de los miembros de la comunidad 

en actividades tales como: eventos escolares; ayuda en la reparación de 

infraestructura, equipamiento escolar y material didáctico; apoyo y mediación 

pedagógica para la adquisición de nuevos conocimientos y valores en el hogar 

etc. 
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 Consultivo: Para este nivel se requiere la implementación, por la escuela de 

instancias de consulta sobre diversos temas. Es importante que estos 

mecanismos se constituyan sobre la base de opciones abiertas, evitando 

alternativas predefinidas por las instancias de mayor poder en la escuela. 

 Toma de decisiones: Consiste en incorporar, con derecho a voz y voto, a uno 

o más representantes del estamento en las instancias máximas de toma de 

decisiones de la escuela: mesas de negociación, consejos o comisiones (p.77). 

La comunicación es la llave que abre las puertas de la organización a sociedades 

complejas y cambiantes. Por ello es importante incluir la estrategia de comunicación, 

para lograr la cooperación y participación  de los distintos miembros de la comunidad 

educativa.  Recordar también que el ser humano, es un ser social, requiere establecer 

relaciones e interactuar con otros individuos, de ahí que la comunicación resulta un 

fenómeno orientado a satisfacer la necesidad de intercambiar su pensamiento, de 

transmitir de una forma clara y concisa sus ideas. 

1.3.4.3 Motivación Institucional 

 Según Berrocal (2007)  

Es el grado de claridad de la alta dirección sobre el futuro de la organización, así 

como la medida en que las metas y programas de las áreas son consistentes con los 

criterios y políticas de la institución; a su vez implica el grado en que los líderes 

apoyan, estimulan y dan participación a sus colaboradores, percibiendo los 

colaboradores en la organización claras posibilidades de desarrollo, la equidad en la 

remuneración y los beneficios derivados del trabajo (p. 29). 

Cuanto mayor sea la presencia del reconocimiento, el apoyo y participación del 

equipo directivo mayor será la motivación, el rendimiento y la satisfacción de la 

comunidad educativa. 

La comunidad educativa debe reconocer el desempeño de los docentes, 

directivos y administrativos, motivarlos a seguir mejorando mediante un trabajo 

colaborativo en favor de la mejora continua. 
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1.3.4.4 Capacidad organizacional  

Lusthaus y otros (2002) citado por Mendoza (2011) afirman: 

La capacidad organizacional es la habilidad de una organización o institución para 

utilizar sus recursos en la realización de sus actividades, en la gestión de procesos 

además examina la manera en que la organización maneja sus relaciones humanas y 

sus interacciones relacionadas con el trabajo. Identifica los vínculos de una 

organización y su misión, así como las funciones que desempeñan sus integrantes y 

las finanzas en las actividades cotidianas de la organización (p.10) 

En el marco de buen desempeño directivo, se impulsa una cultura organizativa 

orientada a compartir información y  al trabajo cooperativo, utilizando herramientas 

de información que contribuyen a la toma de decisiones, en el cual se sistematiza  el 

trabajo realizado por los equipos institucionales  a cerca de la marcha de la gestión 

escolar. 

1.3.4.5 Dinámica institucional 

Nava (2009) citado por Mendoza (2011) afirma: 

La dinámica institucional es vista desde una perspectiva psicológica y social, en la 

cual la institución educativa es un órgano donde las personas actúan y en donde se 

plantean dificultades en términos de problemas y trabajan para su solución (p.10)  

De acuerdo con el autor, la dinámica, que se practica para la solución de problemas 

o la realización de actividades en una organización, está dado por la existencia de 

estrategias a utilizar y la capacidad de acción en la toma de decisiones.  

En el marco de buen desempeño directivo y en la evaluación del desempeño 

directivo, se impulsa  un clima escolar basado en el respeto, el estímulo, el trabajo en 

equipo, la colaboración mutua ejerciendo un liderazgo democrático que promueve la 

alta participación de la comunidad educativa en las decisiones de la institución 

educativa. Promoviendo relaciones interpersonales buenas  y así  preservar o mejorar 

la dinámica institucional de los actores educativos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Fundamentación del problema 

Desde hace varios años se viene incluyendo modelos de liderazgo que las grandes 

instituciones del mundo vienen aplicando en su organización; esto ha motivado que se tome 

conciencia de la importancia de ejercer un adecuado estilo de liderazgo en las Instituciones 

Educativas, sustentada en un sistema de valores que influya en un trabajo colaborativo en la 

comunidad educativa, que permitan atender con mayor eficiencia y eficacia las demandas 

actuales y puedan enfrentar los acelerados cambios del mundo actual.  

Una efectiva gestión involucra una serie de aspectos, tales como la planificación, la 

organización, la dirección, la coordinación y el control. El director de la institución educativa 

tiene que estar preparado para actuar en todos estos ámbitos y, por ende, requiere fortalecer 

sus capacidades para desempeñarse adecuadamente.  
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Las relaciones interpersonales tienen poco vínculo con los fines y objetivos de la educación 

en las instituciones educativas de nuestro país. Con directivos que no ejercen un verdadero 

liderazgo en la conducción de las organizaciones educativas. Por ende una institución 

educativa con una disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones al personal, solo 

obtendrá logro a corto plazo, pero a largo plazo genera conflictos con el personal. 

Un clima institucional favorable o un clima institucional desfavorable tienen consecuencias 

importantes para la organización a nivel positivo y negativo. Son variados los factores que 

influyen en cualquier institución educativa para lograr la calidad educativa.  

Además debemos de resaltar que las influencias de la sociedad sobre el clima institucional 

se modifican a través del tiempo como resultado de la diversidad de la fuerza de trabajo, los 

adelantos tecnológicos, la legislación laboral, las normas gubernamentales y el crecimiento 

de las organizaciones entre otros factores. 

El liderazgo no es una simple cualidad que pueda tener un director; es un conjunto de 

experiencias, conocimientos, actitudes y conductas que puede asumir para dirigir profesional 

y eficazmente una institución educativa. Del mismo modo,  los docentes deben  ser líderes a 

fin de mejorar la calidad de la educación a enriquecer el conocimiento científico y 

pedagógico con el propósito de mejorar la calidad de la gestión educativa y las relaciones 

humanas en un contexto laboral de confraternidad y empatía. 

Todo esto, tiene que ver con el clima institucional, como condiciones sociales positivas o 

negativas en una institución educativa contribuyen de manera positiva o negativamente en 

el desarrollo de las actividades educativas. Esta investigación pretende determinar la 

correlación entre el liderazgo directivo y el clima institucional en la Institución Educativa 

N°40204 Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya. 

2.2 Justificación de la investigación 

En el Perú, la reforma educativa se ha enfocado en buscar la calidad educativa como el nivel 

óptimo de formación que deben alcanzar las personas, el cual debe ser evidenciado por las 

escuelas en los logros de aprendizaje que alcancen sus estudiantes. 
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Por otro lado, el liderazgo desempeñado por los directivos permitirán a la institución 

educativa mejorar la calidad educativa, pero un liderazgo que guarde una estrecha relación 

con su aceptación por parte de los integrantes de esta organización, que está íntimamente 

articulada a la capacidad de liderar procesos racionales de planeamiento, ejecución, control 

y evaluación de políticas, estrategias y actividades para el cumplimiento de determinados 

objetivos y metas institucionales, es por ello que la pieza clave del éxito es el liderazgo 

directivo, mejor aún si los docentes son igualmente líderes en la actividad educativa que 

llevan a cabo. 

El buen liderazgo ejercido por parte del personal directivo permite crear un clima 

institucional favorable para el desarrollo de las actividades porque ayuda a aumentar el 

rendimiento e influye positivamente en el comportamiento de todos los actores de la 

comunidad institucional que se desenvuelven en ese medio, puesto que estos se sientan 

identificados e integrados en la estructura de la institución. 

En tal sentido, se podrán diseñar estrategias futuras con el propósito de que los directores 

sean líderes pedagógicos, sobre todo en aquellas instituciones conflictivas, y se pueda 

mejorar la educación, el trabajo pedagógico y administrativo, tanto de docentes como de 

directores. De otro lado, con la culminación de la investigación, ésta podrá servir como 

fuente de información y antecedente para realizar otros estudios en busca de contribuir a la 

solución de ciertos  problemas en el sistema educativo peruano, sobre todo en las relaciones 

interpersonales de toda la comunidad educativa.  

Entonces el liderazgo desempeñado por el personal directivo en la gestión de la institución 

educativa, cumple un papel central y primordial al conducir una serie de procesos al interior 

de la Institución Educativa. La calidad de las escuelas depende de la calidad del equipo 

directivo, docentes, administrativos y otros en tanto ejerzan un liderazgo pedagógico eficaz, 

que influya en las motivaciones, capacidades y condiciones de trabajo de los miembros de 

la comunidad. Reconocida la importancia, la finalidad de esta investigación es centrarse  en 

la estrecha correlación entre el liderazgo desempeñado por el personal directivo y el clima 

institucional en la I.E. 40204 Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya en la región de 

Arequipa. 
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2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivos General 

Determinar la correlación entre el liderazgo directivo y el clima institucional de la 

Institución Educativa N° 40204 Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya de 

la ciudad de Arequipa. 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de liderazgo que presentan los directivos de la Institución 

Educativa N°40204 Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya de la ciudad de 

Arequipa. 

 

 Identificar el nivel de clima institucional de la Institución Educativa N°40204 

Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya de la ciudad de Arequipa. 

 

2.4 Hipótesis  

Existe una correlación significativa y positiva entre el liderazgo directivo y el clima 

institucional de  la Institución Educativa N° 40204 Manuel Benito Linares del distrito de 

Socabaya.  

2.5 Identificación de las Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: VARIABLE DEPENDIENTE 

Liderazgo Directivo 

 
Clima Institucional 

          Fuente: Elaboración propia 
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2.6 Operacionalización de las variables 

   

   Fuente: Adaptado del Marco de Buen Desempeño Directivo, por MINEDU, 2015, Perú. 

 

 

 

VARIABLES 
DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente 

 

Liderazgo 

Directivo 

 

 

 

 

 

 

Gestión de las 

condiciones para 

la mejora de los 

aprendizajes 

Conduce la planificación institucional, 

orientándola hacia el logro de metas de 

aprendizaje. 

Promueve y sostiene la participación democrática 

de los actores educativos 

Gestiona las condiciones operativas con equidad y 

eficiencia. 

Lidera procesos de evaluación de la gestión 

educativa en el marco de la mejora continua 

Orientación de los 

procesos 

pedagógicos para 

la mejora de los 

aprendizajes 

Lidera una comunidad de aprendizaje con los 

docentes basada en la colaboración mutua. 

Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos a 

través del acompañamiento sistemático 

Gestiona el proceso de acompañamiento, 

monitoreo  y evaluación sistemática 
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    FUENTE: Mg. Salomón Berrocal Villegas. Universidad Enrique Guzmán y Valle Adaptación: Lic. Lily 

Roxana Campos Livaque. Adaptación Módulo 4 Relaciones interpersonales en la institución 

educativa CISE Pontificia Universidad Católica del Perú ,2007. 

2.7  Método de investigación  

Para la realización  de este estudio se empleara el método científico ya que es un proceso, 

término que significa dinámico, cambiante y continuo. Compuesto por una seria de etapas 

que nos indica de manera lógica y coherente que pasos seguir para la obtención de 

información beneficiosa para la investigación, brindando datos claros y precisos del 

VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

Clima  

institucional 

 

 

Identidad 

institucional 

Conoce los objetivos y metas institucionales. 

Conoce la visión de la institución educativa. 

Desarrolla el sentido de lealtad y compromiso. 

 

Integración 

Institucional 

Demuestra respeto a sí mismo y a los demás. 

Demuestra su profesionalismo en todo 

momento. 

Propicia trabajos en equipo. 

 

Capacidad 

organizacional 

 

Demuestra capacidad de organizar y 

planificar. 

Posee capacidad de tomar decisiones. 

 

Motivación 

Institucional 

Asume su compromiso con el aprendizaje 

continuo. 

Reconocimiento 

Satisfacción laboral 
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fenómeno investigado, así se obtuvo la comprobación y resultados esperados en los objetivos 

planteados (Hernández et al, 1991, p. 10)  

2.8 Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativa porque utiliza la recolección de datos para 

comprobar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

de establecer pautas de comportamiento y probar teorías Así mismo el enfoque cuantitativo 

se utiliza para consolidar las creencias y establecer con exactitud patrones de comportamiento 

de una población. (Hernández et al, 2014, p. 5) 

2.9  Nivel de investigación 

Para el desarrollo de la investigación se realizó un estudio de nivel aplicado por su interés 

en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. La 

investigación del nivel aplicado busca confrontar la teoría con la realidad para hacer, para 

actuar, para construir y para modificar. (Zorrilla, 1993, p.43)  

2.10 Diseño de investigación 

El diseño es de tipo no experimental, transeccional correlacional ya que busca estimar el 

grado de relación existente entre dos o más variables en un momento determinado; ya sea en 

términos correlacionales, o en función de la relación causa-efecto (Hernández et al, 2014, 

p.157).  

 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra 

Ox: Liderazgo directivo 

Oy: Clima institucional 

   r: Correlación entre dichas variables 

M 

Ox 

Oy 

r 
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 La investigación no experimental con diseño correlacional tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en una muestra o contexto en particular.  En los estudios correlacionales primero se mide 

cada una de éstas variables, y después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. 

Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. (Hernández et al, 2014, 

p.93). 

En esta investigacion se busca responder ¿En qué medida se relaciona el liderazgo directivo 

y el clima institucional de la Institución Educativa N° 40204 Manuel Benito Linares del 

distrito de Socabaya de la ciudad de Arequipa.  

2.11 Técnicas  e instrumentos de investigación 

2.11.1 Técnicas de la investigación  

En la investigación se utilizó la encuesta como técnica para la medición de las 

variables. La encuesta como técnica permite indagar, recabar información de los 

docentes, directivos y administrativos acerca del clima institucional y del 

desempeño directivo  de su institución educativa donde laboran. 

2.11.2 Instrumentos de la investigación  

En la investigación se utilizó el cuestionario como instrumento. 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

Encuesta 

Cuestionario del liderazgo directivo 

Adaptado del Marco de Buen Desempeño Directivo, 

MINEDU, 2015, Perú. 

Cuestionario de clima institucional 

Mg. Salomón Berrocal Villegas. Universidad Enrique 

Guzmán y Valle. Adaptación: Lic. Lily Roxana 

Campos Livaque. Adaptación Módulo 4 Relaciones 

interpersonales en la institución educativa CISE 

Pontificia Universidad Católica del Perú ,2007. 

Fuente: Elaboración propia 
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CUESTIONARIO DEL LIDERAZGO DIRECTIVO 

 

 

Dimensiones 

 

Subdimensiones 

 

Ítems 

 

Escala 

 

Nivel y 

rango 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 

las 

condiciones 

para la 

mejora de 

aprendizajes 
 

Conduce la planificación 

institucional, orientándola hacia el 

logro de metas de aprendizaje.  1-2 

 

 
 

 

 

 

 

 

Siempre       : 5 

Casi siempre: 4 

A veces        : 3 

Casi nunca   : 2 

Nunca          : 1 

 

 

 
Eficiente: 

52-70 

Regular: 

33-51 

Deficiente: 

14-32 

Promueve la participación 

democrática de los actores 

educativos.  

3-6 

Gestiona las condiciones operativas 

con equidad y eficiencia.  
7-11 

Lidera procesos de evaluación de la 

gestión educativa  en el marco de 

capacitaciones para el logro de 

aprendizajes. 

12-14 

 

Orientación 

de los 

procesos 

pedagógicos 

 

 

 

Lidera una comunidad de 

aprendizaje con los docentes basado 

en la colaboración mutua.  
15-17 

Eficiente: 

31-45 

Regular: 

20-30 

Deficiente: 

9-19 

Gestiona la calidad de los procesos 

pedagógicos para la mejora de 

aprendizajes. 

18-20 

Gestiona el proceso de 

acompañamiento, monitoreo  y 

evaluación sistemática. 

21-23 

 

         Fuente: Adaptado de Marco de Buen Desempeño Directivo, MINEDU, 2015, Perú. 

La finalidad de este cuestionario es determinar el nivel de liderazgo que presentan los 

directivos en dos dimensiones: Gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes y 

orientación de los procesos pedagógicos de la Institución Educativa N° 40204 Manuel 

Benito Linares del distrito de Socabaya de la ciudad de Arequipa 2018. 
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Estructura:  

Está conformada por 21 ítems y mide 2 dimensiones: gestión de las condiciones para la 

mejora de los aprendizajes y orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes. Este instrumento fue adaptado del marco de buen desempeño directivo del 

Ministerio de Educación.  

Administración o aplicación: 

 El cuestionario es aplicado en forma individual a directores, profesores y personal 

administrativo y el tiempo de aplicación es aproximadamente de 30 minutos. 

 Escala y puntuación del cuestionario 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 Escala y puntuación de las dimensiones del  liderazgo directivo 

Gestión de las condiciones para la 

mejora de aprendizajes 
Orientación de los procesos pedagógicos 

Eficiente: 52-70 

Regular: 33-51 

Deficiente: 14-32 

Eficiente: 31-45 

Regular: 20-30 

Deficiente: 9-19 

              Fuente: Elaboración propia 

A mayor puntuación, mayor será un liderazgo eficiente del director, y a menor puntuación, 

el liderazgo del personal directivo será deficiente. 

      

 

Fuente: Elaboración propia 

LIDERAZGO DIRECTIVO  

Eficiente 85-115 

Regular 54-84 

Deficiente 23-53 
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El clima institucional es evaluado a través de cuatro dimensiones: grado de identidad 

institucional, integración institucional, capacidad organizacional y motivación institucional 

CUESTIONARIO DE CLIMA INSTITUCIONAL  

DIMENSIONES        SUBDIMENSIONES ITEM ESCALA 

 

NIVEL Y RANGO 

 

Identidad 

institucional 

Conoce los objetivos y metas 

institucionales. 
1 

 

 

 

 

 

Siempre       : 5 

Casi siempre: 4 

A veces        : 3 

Casi nunca   : 2 

Nunca          : 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desfavorable: 5-11 

Regular : 12-18 

Favorable: 19-25 
Conoce la visión  de la 

institución educativa. 
2 

Desarrolla el sentido de lealtad 

y compromiso. 
3-5 

Integración 

Institucional 

Demuestra respeto a sí mismo 

y a los demás. 6-8 

 

Desfavorable: 6-13 

Regular : 14-21 

Favorable:  22-30 
Demuestra su profesionalismo 

en todo momento. 
9-10 

Propicia trabajos en equipo. 11 

 

Capacidad 

organizacional 

 

Demuestra capacidad de 

organizar y planificar. 

 

12-13 

Desfavorable: 3-6 

Regular: 7-10 

Favorable: 11-15 
Posee capacidad de tomar 

decisiones. 

 

14 

 

Motivación 

Institucional 

 
 
 

Asume su compromiso con el 

aprendizaje continuo. 
15 

Desfavorable: 6-13 

Regular: 14-21 

Favorable: 22-30 

 

Reconocimiento 
16-18 

 

Satisfacción laboral 
19-20 

    FUENTE: Mg. Salomón Berrocal Villegas. Universidad Enrique Guzmán y Valle Adaptación: Lic. Lily 

Roxana Campos Livaque. Adaptación Módulo 4 Relaciones interpersonales en la institución 

educativa CISE Pontificia Universidad Católica del Perú ,2007. 
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La finalidad de este cuestionario es identificar el nivel de clima institucional en cuatro 

dimensiones: grado de identificación institucional, grado de integración institucional, 

capacitación organizacional y nivel de motivación institucional de la Institución Educativa 

N° 40204 Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya de la ciudad de Arequipa. 

El instrumento del clima institucional, fue adaptado del Mg. Salomón Berrocal Villegas. 

Universidad Enrique Guzmán y Valle. Adaptación: Lic. Lily Roxana Campos Livaque y la 

adaptación del CISE, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2007, Módulo 4 Relaciones 

interpersonales en la institución educativa. 

Estructura. 

Está conformada por 20 ítems, que median cuatro dimensiones: grado de identidad 

institucional, integración institucional, capacidad organizacional y motivación  institucional. 

Administración. 

La escala es aplicada en forma individual a directores, profesores y personal administrativo 

y el tiempo de aplicación es aproximadamente de 30 minutos. 

Escala y puntuación. 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

A mayor puntuación, el nivel de clima institucional será favorable y acogedor y a menor 

puntuación, el nivel de clima institucional será desfavorable. 

                                  

NIVELES 

 

PUNTUACIONES 

Favorable 74 -100 

Regular 47 - 73 

Desfavorable 20 - 46 

Fuente: Elaboración propia 
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2.12 Población  

La presente investigación es censal, tendrá como población a los directores, profesores y 

administrativos de la Institución Educativa N° 40204 Manuel Benito Linares del distrito de 

Socabaya de la ciudad de Arequipa.  

A continuación se mostrará el siguiente cuadro: 

Participantes Nivel Cantidad 

Directores Primaria y secundaria 4 

Docentes Primaria y secundaria 32 

Administrativos Secundaria  9 

 Total  42 

 

2.13  Confiablidad de los instrumentos  

Considerando que era necesario obtener una validez de contenido más objetiva, y con el 

fin de adaptar el instrumento al contexto de estudio, se procedió a determinar la validez del 

instrumento, sometiéndola a una evaluación de juicio de expertos, con la respectiva hoja 

de evaluación de juicio de expertos y la matriz de consistencia, quienes determinaron la 

adecuación de los ítems de los instrumentos, emitiendo su respectiva calificación. 

 Así mismo ambos instrumentos fueron sometidos a una validación del coeficiente Alfa de 

Cronbach. 

 La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa 

de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems 

(medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados. 

Según Mallery y George (2003) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los 

coeficientes de alfa de Cronbach:  
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Coeficiente alfa >.9 es excelente  

Coeficiente alfa >.8 es bueno  

Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

Coeficiente alfa >.5 es pobre  

Coeficiente alfa <.5 es pobre (p. 231) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como se observa la fiabilidad del alfa de Cronbach del instrumento liderazgo directivo es 

de 0,960 es decir, tiene un coeficiente de alfa excelente, por el cual es aplicable el 

instrumento. 

 

 

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE CLIMA 

INSTITUCIONAL 

Alfa de 

Cronbach 

Clima 

institucional 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados 

N° de elementos 

0,965 0,965 20 

 

Como se observa la fiabilidad del alfa de Cronbach del instrumento clima institucional es 

de 0,965, entonces se deduce un coeficiente de alfa excelente, por el cual es aplicable el 

instrumento. 

 

 

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE 

LIDERAZGO DIRECTIVO 

 

Alfa de Cronbach 

Liderazgo directivo 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

    N° de elementos 

0,960 0,960 23 
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2.14 Técnicas para el análisis de datos 

El análisis de los datos se realizó luego de la aplicación de ambos instrumentos, consistiendo 

en primera instancia el registro de las puntuaciones en Excel 2013.  

Para luego efectuar el procesamiento estadístico en el programa SPSS donde se obtuvo los 

resultados en tablas de frecuencias y gráficos de barras mediante porcentajes y frecuencias. 

 En un segundo momento y a través de tablas descriptivas empleando frecuencia y 

porcentaje, se explicaron e interpretaron los datos obtenidos considerando los niveles de 

liderazgo directivo y del clima institucional. 

Finalmente se realizó  la comprobación de la hipótesis mediante el RHO de Sperman en el 

programa estadístico SPPSS 22. 

  

. 
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2.15.  Análisis e interpretación de los resultados 

2.15.1 Resultados del cuestionario del liderazgo directivo 

TABLA N° 1 

Conduce la planificación institucional, orientándola hacia el logro de metas de aprendizaje. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DEFICIENTE 20 47,6 

REGULAR 12 28,6 

EFICIENTE 10 23,8 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 

Elaboración: Propia 

GRÁFICO N° 1 

Conduce la planificación institucional, orientándola hacia el logro de metas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N°1, relacionado con el indicador conduce la planificación institucional, 

orientándola hacia el logro de metas de aprendizaje, se observa que el 47,6% afirman un nivel 

deficiente en la planificación institucional, así mismo se evidencia un 28,6% indican un nivel 

regular y 23,8% mencionan un nivel eficiente del desempeño y liderazgo directivo en la 

planificación institucional. 

Este resultado nos lleva a deducir que el 47.6 % del 100% mencionan un nivel deficiente del 

personal directivo en la conducción de la planificación institucional sobre la base del conocimiento 

de los proceso pedagógicos, se evidencia una limitación del conocimiento de las necesidades y 

características del estudiante y su entorno como insumo para la planificación escolar. A 

consecuencia hay una disminución hacia el logro de metas de aprendizaje.  

Tal como sugiere el MINEDU (2014), establecer metas, objetivos e indicadores en función del 

logro de aprendizaje de los estudiantes. Promover la identificación de la comunidad educativa con 

la escuela y una planificación anual (PAT) y estratégica (PEI) para ello realizar actividades 

específicas, operativas, que se dirijan y estén centradas en la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes de manera activa, reflexiva y propositiva de todos los miembros de la comunidad 

educativa y el CONEI, asumiendo sus responsabilidades desde el rol que le corresponde (p.38) 

Por ello es conveniente convocar a los miembros de la comunidad educativa para formular y 

reajustar de manera conjunta los instrumentos de gestión escolar, analizando las características de 

los procesos pedagógicos y el clima escolar. 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

TABLA N° 2 
 

Promueve la participación democrática de los actores educativos. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DEFICIENTE 18 42,9 

REGULAR 15 35,7 

EFICIENTE 9 21,4 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 

Elaboración: Propia 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Promueve la participación democrática de los actores educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

               Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 

                Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 2, relacionado con el indicador promueve la participación democrática de 

los actores educativos, se observa que el 42,9% afirman un nivel deficiente en la participación de 

la comunidad educativa, así mismo se evidencia un 35,7% indican un nivel regular y solo el 21,4% 

menciona un nivel eficiente, que demuestra una participación democrática de los actores 

educativos. 

Este resultado nos lleva a deducir que el 42.9 % del 100% mencionan un nivel deficiente en el 

manejo o conducción del personal directivo en la participación democrática de los actores de la 

institución educativa, el cual influye en el clima escolar. Se deduce un bajo nivel en la motivación, 

el respeto, la colaboración mutua en consecuencia participación democrática de los actores 

educativos es deficiente. 

Tal como sugiere el MINEDU (2014), El personal directivo debe asumir una actitud asertiva y 

empática en el manejo de situaciones conflictivas. Establecer relaciones interpersonales positivas 

demostrando el buen trato en sus relaciones interpersonales y en las interacciones que se dan en la 

institución educativa. El respeto, solidaridad y empatía es fundamental en la interacción con los 

miembros de la comunidad educativa (p.39).  

Por ello es conveniente ejercer un liderazgo democrático promoviendo mecanismos de 

participación y organización de la comunidad educativa, generando condiciones para el logro de 

los resultados establecidos. Motivar a los miembros de la comunidad educativa para la mejora de 

la escuela centrándose en los aprendizajes. Propicia espacios de integración del personal de la 

institución educativa que fomenten un clima laboral favorable al diálogo, al trabajo en equipo y un 

desempeño eficiente. 
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TABLA N° 3 
 

Gestiona las condiciones operativas con equidad y eficiencia. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DEFICIENTE 12 28,6 

REGULAR 23 54,8 

EFICIENTE 7 16,7 

TOTAL 42 100,0 

 Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 

 Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 3 
 

Gestiona las condiciones operativas con equidad y eficiencia. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

               Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 

               Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 3, relacionado con el indicador gestiona las condiciones operativas con 

equidad y eficiencia, se observa que el 54,8% afirman un nivel regular, así mismo se evidencia un 

28,6% indican un nivel deficiente y solo el 16,7% mencionan un nivel eficiente en la gestión de 

las operativas con equidad y eficiencia. 

Este resultado nos lleva a deducir que el 54,8% del 100% menciona un nivel regular en la gestión 

de las condiciones operativas, se deduce también que existe un nivel regular en la gestión de la 

administración de los recursos humanos, materiales, de tiempo y financieros. La incorporación  de 

los instrumentos de planificación, costos y presupuestos así como la comunicación de las 

necesidades, materiales que demanda la institución es limitada. 

Según el MINEDU (2014), el personal directivo debe motivar a la comunidad educativa hacia el 

buen uso y aprovechamiento del material educativo. Fomentar el compromiso en los docentes 

respecto al cumplimiento de las horas lectivas, calendarización del año escolar, la jornada escolar 

y sus horarios de trabajo con equidad y eficiencia. Identificar las fortalezas y debilidades del 

personal administrativo y docente para generar sinergias y oportunidades de desarrollo profesional 

fomentando la capacitación del personal y gestionando espacios de aprendizaje (p.40). 

Por ello es conveniente liderar una gestión óptima con equidad y eficiencia identificando y 

comunicando las necesidades de infraestructura de equipamiento y material que demanda la 

institución, los recursos disponibles, optimizando su uso en beneficio de los estudiantes.  
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TABLA N° 4 

Lidera procesos de evaluación de la gestión educativa  en el marco de capacitaciones para 

el logro de aprendizajes. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DEFICIENTE 15 35,7 

REGULAR 18 42,9 

EFICIENTE 9 21,4 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 

Elaboración: Propia 

 

 

GRÁFICO N° 4 

Lidera procesos de evaluación de la gestión educativa  en el marco de capacitaciones para 

el logro de aprendizajes. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 

               Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico N°4, relacionado con el indicador lidera procesos de evaluación de la gestión 

educativa en el marco de capacitaciones para el logro de aprendizajes, se observa que el 42,9% 

afirman un nivel regular, así mismo se evidencia un 35,7% indican un nivel deficiente y solo el 

21,4% menciona un nivel eficiente en la evaluación de la gestión educativa en el marco de 

capacitaciones para el logro de aprendizajes por parte del personal directivo.  

Este resultado nos lleva a deducir que el 42,9% menciona un nivel regular del liderazgo del 

personal directivo en los procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa y de 

rendición de cuentas, en el marco de la mejora continua y el logro de aprendizajes. Se deduce un 

liderazgo pedagógico regular, el cual refleja una gestión poco adecuada en la rendición de cuentas 

con limitaciones en la organización e implementación de diversos mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas que involucren a toda la comunidad educativa.  

Por ello es conveniente potenciar mecanismos que facilitan la generación, transparencia y el acceso 

del conocimiento por parte de los actores educativos que permiten compartir la información de la 

escuela generada a través de diversas fuentes. A su vez impulsar el trabajo cooperativo en favor 

de la mejora continua.  

 Según MINEDU (2014), sugiere utilizar herramientas pertinentes y oportunas de procesamiento, 

evaluación y organización de la información que contribuyen con la toma de decisiones 

institucionales en favor de la mejora de los aprendizajes.  

 Así mismo propone reflexionar y evaluar las metas que se proponen alcanzar, identificar 

e implementar mecanismos institucionales que les permita dirigir sus acciones a la mejora 

permanente del proceso pedagógico de manera que asegure que todos los estudiantes aprendan. 

Convocar a una revisión regular de auto observación, para evaluar si los objetivos planteados por 

la escuela se han cumplido en un periodo específico (p.41). 
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TABLA N° 5 
 

Gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DEFICIENTE 18 42,9 

REGULAR 17 40,5 

EFICIENTE 7 16,7 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes 

 

Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N°5, relacionado con la dimensión de la gestión de las condiciones para la 

mejora de aprendizajes, se observa que el 42,9% afirman un nivel deficiente en la gestión del logro 

de metas de aprendizaje, así mismo se evidencia un 40,5% indican un nivel regular y solo el 16,7% 

mencionan un nivel eficiente en la gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes. 

Este resultado nos lleva a deducir que el 42,9% evidencia una gestión deficiente en la mejora de 

los aprendizajes realizados por el personal directivo, debido a un nivel bajo en la planificación de 

los instrumentos de gestión escolar, poca participación democrática de los actores educativos, 

condiciones regulares de equidad y eficiencia en la gestión de las condiciones de mejora y en los 

procesos de evaluación de la gestión educativa. 

Por ello es conveniente potenciar mecanismos que abarquen las competencias que lleva a cabo el 

directivo, gestionando las condiciones para la mejora de aprendizajes a través de la planificación, 

la promoción de la convivencia democrática e intercultural y la participación de las familias y 

comunidad educativa.  

 Así como indica el MINEDU (2014), en el marco de buen desempeño directivo, el personal 

directivo debe motivar a los miembros de la comunidad educativa para la mejora de la escuela 

centrándose en los aprendizajes. Propicia espacios de integración del personal de la institución 

educativa que fomenten un clima laboral favorable al diálogo, al trabajo en equipo y a un 

desempeño eficiente. Por otro lado establecer metas y objetivos en función del logro de aprendizaje 

de los estudiantes, promover la participación de la comunidad educativa en la realización de los 

instrumentos de gestión como la planificación anual (PAT) y estratégica (PEI) realizando 

actividades específicas que se dirijan y estén centradas en la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes de manera activa y reflexiva. 
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TABLA N° 6 
 

Lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes basado en la colaboración mutua. 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DEFICIENTE 13 31,0 

REGULAR 23 54,8 

EFICIENTE 6 14,3 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 6 
 

Lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes basado en la colaboración mutua. 

 

         Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 
          Elaboración: Propia 



 

59 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N°6, relacionado con el indicador lidera una comunidad de aprendizaje con 

los docentes basado en la colaboración mutua., se observa que el 54,8% afirman un nivel regular 

de colaboración mutua entre docentes y directivos, así mismo se evidencia un 31%  indican un 

nivel deficiente y solo el 14,3%  mencionan un nivel eficiente en la colaboración mutua entre los 

docentes y  el personal directivo.  

Este resultado nos lleva a deducir que el 54,8 % del 100% mencionan un liderazgo pedagógico 

regular por parte del personal directivo en la colaboración mutua con los docentes tanto del nivel 

primario y secundario. Se deduce entonces el poco interés en un trabajo colaborativo con los 

docentes, el intercambio de experiencias y reflexión de las practicas pedagógicas no se da con 

frecuencia en la Institución Educativa. 

Por ello es conveniente potenciar la integración profesional de su equipo de docentes, a partir de 

un reconocimiento tanto de las fortalezas, de su práctica, propiciando espacios de reflexión, 

formación y capacitación dentro de la institución educativa; con la finalidad de mejorar su 

desempeño en relación a su práctica pedagógica diaria.  

 Así mismo el MINEDU (2014), sugiere reconocer la importancia del trabajo colaborativo entre 

los docentes, generando espacios para la integración, intercambio de experiencias y la reflexión en 

torno a prácticas pedagógicas para la mejora de los aprendizajes. Reforzar y apoyar las iniciativas 

de los docentes favoreciendo las condiciones para la implementación de proyectos de innovación 

e investigación centrados en los aprendizajes; propiciando experiencias de mejora y de innovación 

pedagógica desarrolladas por los docentes (p.44). 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

TABLA N° 7 
 

Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos para la mejora de aprendizajes. 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DEFICIENTE 19 45,2 

REGULAR 12 28,6 

EFICIENTE 11 26,2 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 7 
 

Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos para la mejora de aprendizajes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N°7, relacionado con el indicador gestiona la calidad de los procesos 

pedagógicos para la mejora de aprendizajes, se observa que el 45,2% afirman un nivel deficiente 

en la gestión de los procesos pedagógicos, así mismo se evidencia un 28,6% indican un nivel 

regular y solo el 26,2% mencionan un nivel eficiente en la gestión de la calidad de los procesos 

pedagógicos al interior de su institución educativa  para la mejora de aprendizajes.  

Este resultado nos lleva a deducir que el 45,2%  del 100% mencionan un nivel deficiente en los 

procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, es decir hay una gestión poco adecuada 

en el acompañamiento del personal directivo así mismo en la evaluación de manera crítica de los 

aprendizajes fundamentales y esto se evidencia en el monitoreo de evaluación sistemática 

realizados por el personal directivo. 

Por ello es conveniente partir del conocimiento de los procesos pedagógicos, las características de 

los estudiantes y los desafíos del nivel de los aprendizajes, realizar acciones de acompañamiento 

a los docentes en la aplicación de estrategias y recursos metodológicos pertinentes a su práctica 

pedagógica diaria. 

 Así mismo el MINEDU (2014), incentiva al personal directivo desarrollar acciones relacionadas 

a la reflexión con el personal docente sobre la importancia de incorporar en su práctica diaria el 

aprendizaje colaborativo y por indagación, el reconocimiento a la diversidad existente en el aula 

como elemento fundamental para favorecer el logro de aprendizajes de todas y todos los 

estudiantes (p.45). 
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TABLA N° 8 
 

Gestiona el proceso de acompañamiento, monitoreo  y evaluación sistemática. 
 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DEFICIENTE 9 21,4 

REGULAR 29 69,0 

EFICIENTE 4 9,5 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Gestiona el proceso de acompañamiento, monitoreo  y evaluación sistemática. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N°8, relacionado con el indicador de gestión de los procesos de 

acompañamiento, monitoreo  y evaluación sistemática, se observa que el 69,0% afirman un nivel 

regular en el monitoreo del personal directivo, así mismo se evidencia un 21,4% indican un nivel 

deficiente y solo el 9,5% mencionan un nivel eficiente en el proceso de acompañamiento, 

monitoreo  y evaluación sistemática del personal directivo.  

Este resultado nos lleva a deducir que el 69 % del 100% afirman un nivel regular en la evaluación 

del desempeño y monitoreo por parte del personal directivo. Se evidencia una evaluación poco 

crítica en los monitoreos, en la aplicación de metodologías de evaluación que consideren las 

particularidades y diferencias de los estudiantes. También mencionar el poco interés que se da en 

las reflexiones de interaprendizaje para la evaluación y análisis de los logros de aprendizaje y toma 

de decisiones. 

Por ello es conveniente realizar un monitoreo que oriente la aplicación de metodologías de 

evaluación que consideren las particularidades y diferencias de los estudiantes, proponiendo 

formas de evaluación pertinentes orientadas a medir, tanto los procesos, como los resultados de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Según el MINEDU (2014), el personal directivo debe afrontar un liderazgo pedagógico que influya 

en los docentes el uso de los resultados de evaluación para retroalimentar los aprendizajes de los 

estudiantes, y además, para reflexionar sobre su propio desempeño pedagógico. Felicitar al docente 

por su desempeño y brindarle acciones o medias para mejorar a través del uso óptimo del tiempo 

y del material educativo en el aula como soportes del proceso de enseñanza, priorizando 

actividades que promuevan el aprendizaje colaborativo y por indagación (p.45). 
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TABLA N° 9 
 

Orientación de los procesos pedagógicos 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DEFICIENTE 18 42,9 

REGULAR 17 40,5 

EFICIENTE 7 16,7 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 9 

 

Orientación de los procesos pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 9, relacionado con la dimensión de orientación de los procesos 

pedagógicos, se observa que el 42,9% afirman un nivel deficiente en las acciones tomados por el 

personal directivo en los procesos pedagógicos, así mismo se evidencia un 40,5% indican un nivel 

regular y solo el 16,7% mencionan un nivel eficiente en la orientación de los procesos pedagógicos. 

Este resultado nos lleva a deducir que el 42,9 % del 100% afirman un nivel deficiente de liderazgo 

pedagógico del personal directivo en las orientaciones de los procesos pedagógicos al interior de 

su institución educativa, se evidencia poco interés en liderar una comunidad colaborativa de 

aprendizaje con los docentes, una evaluación poco crítica en el monitoreo y en las reflexiones de 

interaprendizaje para la evaluación y análisis de los logros de aprendizaje y toma de decisiones 

por parte del personal directivo. 

Por ello es conveniente comprender las competencias y desempeños del marco de buen desempeño 

del directivo enfocados hacia el desarrollo de la profesionalidad docente y el proceso de 

acompañamiento sistemático al docente para la mejora de los aprendizajes. 

Según el MINEDU (2014), Se debe fortalecer mediante los reconocimientos al docente por su 

desempeño y brindarle acciones o medias para mejorar a través del uso óptimo del tiempo y del 

material educativo en el aula como soportes del proceso de enseñanza, priorizando actividades que 

promuevan el aprendizaje colaborativo y por indagación. Reforzar y apoyar las iniciativas de los 

docentes favoreciendo las condiciones para la implementación de proyectos de innovación e 

investigación centrados en los aprendizajes. 
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TABLA N° 10 
 

LIDERAZGO DIRECTIVO 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DEFICIENTE 17 40,5 

REGULAR 18 42,9 

EFICIENTE 7 16,7 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 10 

 
LIDERAZGO DIRECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de liderazgo directivo 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 10, relacionado con el liderazgo del personal directivo, se observa que el 

42,9% afirman un nivel regular en el liderazgo del directivo, así mismo se evidencia un 40,5%  

indican un nivel deficiente y solo el 16,7% mencionan un nivel eficiente del desempeño y liderazgo 

del personal directivo. 

Este resultado nos lleva a deducir un nivel regular de liderazgo pedagógico del personal directivo 

enfocado en las competencias y desempeños del marco de buen desempeño directivo del 

Ministerio de Educación, así mismo mencionar la poca colaboración mutua entre docentes de 

primaria y secundaria, el cual ocasiona una división en la comunidad educativa y repercute en las 

acciones tomadas por el personal directivo. 

Por ello es conveniente potenciar la función del director como principal responsable de la gestión 

escolar, cumpliendo un papel central al conducir una serie de procesos al interior de la institución 

educativa. La calidad de las escuelas depende de la calidad del equipo directivo, en tanto ejerzan 

un liderazgo pedagógico eficaz, que influya en las motivaciones, capacidades y condiciones de 

trabajo de los miembros de la comunidad. 

 Así mismo el MINEDU (2014),  impulsa a través del marco de buen desempeño del directivo el 

concepto de liderazgo pedagógico como una estrategia para trasformar la dinámica de las 

instituciones educativas. Desempeñar la función de un líder que influya y moviliza las funciones 

y acciones de la comunidad educativa en función al logro de los aprendizajes, que logre vincular 

el trabajo docente, un clima acogedor y la participación de las familias y la comunidad. 

Por su parte Leithwood (2009) citado por MINEDU (2016) al asumir un liderago pedagogico se 

moviliza a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela y esto 

permite unir y fortalecer a directivos y docentes en un trabajo colaborativo (p.6). 
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2.15.2 Resultados del cuestionario de clima institucional 

 

TABLA N° 11 
 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DESFAVORABLE 12 28,6 

REGULAR 24 57,1 

FAVORABLE 6 14,3 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Cuestionario de clima institucional 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 11 

 
IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de clima institucional 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N°11, relacionado con la dimensión de identidad institucional de la variable 

clima institucional, se observa que el 57,1% afirman un nivel regular en la identidad institucional, 

así mismo se evidencia un 28,6%  indican un nivel desfavorable y solo el 14,3% mencionan un 

nivel favorable  en relación a la identidad institucional que ejercen en dicha institución. 

Este resultado nos lleva a deducir que el 57,1% del 100% mencionan un nivel regular en la 

identidad institucional de los miembros de la comunidad educativa, es decir, hay poco interés con 

la identificación de los objetivos, metas y visión de la institución. También mencionar el valor 

regular que le dan a la lealtad y compromiso de la mayoría de los actores de la comunidad 

educativa.  

Por ello es conveniente el fortalecimiento del sentido de pertenencia en instituciones educativas, 

de parte de los docentes, padres de familia y estudiantes, constituye un punto de partida para la 

formación de la identidad institucional. 

 Así como afirma Berrocal (2007), la identificación institucional, es el grado de pertenencia y 

orgullo derivado de la vinculación con la organización. Sentimiento de compromiso y 

responsabilidad en relación con sus objetivos y programas de dicha institución.  

El desarrollo de esta identidad, propia y única, para cada organización, se estructura sobre los 

objetivos y metas que cada una establece para su funcionamiento. Cabe destacar que la 

comunicación se articula con otros elementos dentro de la organización que permite reflejar los 

objetivos, misión y visión de la institución educativa para sus usuarios, para así representar la 

identidad del colectivo escolar. 
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TABLA N° 12 
 

INTEGRACIÓN  INSTITUCIONAL 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DESFAVORABLE 14 33,3 

REGULAR 19 45,2 

FAVORABLE 9 21,4 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Cuestionario de clima institucional 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 12 
 

INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de clima institucional 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 12, relacionado con la dimensión de integración institucional, se observa 

que el 45,2% afirman un nivel regular en la dimensión mencionada, así mismo se evidencia un 

33,3% indican un nivel desfavorable y solo el 21,4%  mencionan un nivel favorable  en relación 

al comportamiento institucional que ejercen en dicha institución. 

Este resultado nos lleva a deducir que el 45,2% del 100% mencionan un nivel regular en el 

comportamiento institucional de los miembros de la comunidad educativa, es decir, hay un poco 

interés en el trabajo colaborativo entre los directores, docentes y administrativos. La mayoría de 

los docentes y administrativos consideran el poco apoyo que se brinda a las decisiones tomadas en 

las participaciones democráticas de la comunidad educativa.  

Por ello es conveniente buscar estrategias de integración institucional para fomentar  en los 

miembros de la comunidad educativa se ayudan entre sí, considerando que las relaciones son 

respetuosas y consideradas, la cooperación, responsabilidad y respeto realizar acciones centradas 

para desempeñar sus roles y funciones apropiadas. Las diferencias individuales de personalidad 

afectan el comportamiento institucional en algún grado. Los conflictos que surgen dentro de una 

comunidad educativa a veces se deben a choques de personalidad, pero con mayor frecuencia al 

choque de los roles institucionales, por ende es necesario la búsqueda de estrategias para solucionar 

conflictos. 

Tal como lo afirma Martini (2009), La integración institucional, está vinculada al concepto de 

participación educativa. Los roles y niveles de participación de los diversos actores educativos que 

demuestran en la institución educativa. 

Por su parte Berrocal (2007) afirma: La integración institucional es el grado en que los 

colaboradores se ayudan entre sí, considerando que las relaciones son respetuosas y consideradas, 

la cooperación, responsabilidad y respeto. 
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TABLA N° 13 
 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DESFAVORABLE 10 23,8 

REGULAR 23 54,8 

FAVORABLE 9 21,4 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Cuestionario de clima institucional 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 13 
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Fuente: Cuestionario de clima institucional 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla y gráfico N°13, relacionado con la capacidad organizacional, se observa que el 54,8% 

afirman un nivel regular en esta dimensión, así mismo se evidencia el 23,8% indican un nivel 

desfavorable y solo el 21,4% mencionan un nivel favorable en relación a la capacidad 

organizacional que se da en la institución educativa. 

 Este resultado nos lleva a deducir que el 54,8% afirman un nivel regular en relación a la capacidad 

organizacional de la institución, es decir, la capacidad de gestión institucional, las actividades 

pedagógicas institucionales y las decisiones demuestran  poco interés en consecuencia se evidencia 

un nivel regular en la organización institucional. 

Por ello es conveniente mejorar la habilidad para utilizar los recursos en la realización de 

actividades, en la gestión de procesos además examinar la manera en que la organización maneja 

sus relaciones interpersonales y sus interacciones relacionadas con el desempeño de los docentes, 

administrativos y personal directivo. Identificarse con la visión de la institución  educativa, así 

como las funciones que desempeñan los miembros de la comunidad educativa. 

Tal como sugiere el MINEDU (2014), El personal directivo debe asumir una actitud asertiva y 

empática en el manejo de las relaciones interpersonales positivas demostrando el buen trato. El 

respeto, solidaridad y empatía es fundamental en la interacción con los miembros de la comunidad 

educativa (p.39).  
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CUADRO N°14 
 

MOTIVACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DESFAVORABLE 18 42,9 

REGULAR 14 33,3 

FAVORABLE 10 23,8 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Cuestionario de clima institucional 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 14 
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Fuente: Cuestionario de clima institucional 
Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 14, relacionado con la motivación institucional, se observa que el 42,9% 

afirman un nivel desfavorable en esta dimensión, así mismo se evidencia un 33,3% indican un 

nivel regular y solo el 23,8% mencionan un nivel favorable en relación a la motivación 

institucional. 

 Este resultado nos lleva a deducir que el 42,9% del 100 %  evidencia un nivel desfavorable en 

relación a la motivación institucional, es decir, un clima motivacional desfavorable con bajo nivel 

en el compromiso del aprendizaje continuo, la mayoría de los docentes y administrativos 

evidencian el poco interés de la institución en el reconocimiento por los desempeños logrados. 

Por ello es conveniente buscar estrategias para fortalecer la motivación institucional  permanente 

y continua, así mismo apoyar, estimular la participación a los miembros de la comunidad. Cuanto 

mayor sea la presencia del reconocimiento, el apoyo y participación del equipo directivo mayor 

será la motivación, el rendimiento y la satisfacción de la comunidad educativa. 

Así como indica el MINEDU (2014), en el marco de buen desempeño directivo, el personal 

directivo debe motivar a los miembros de la comunidad educativa para la mejora de la escuela 

centrándose en los aprendizajes. Propicia espacios de integración del personal de la institución 

educativa que fomenten un clima laboral favorable al diálogo, al trabajo en equipo y a un 

desempeño eficiente. 
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CUADRO N°15 
 

CLIMA INSTITUCIONAL 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DESFAVORABLE 15 35,7 

REGULAR 20 47,6 

FAVORABLE 7 16,7 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Cuestionario de clima institucional 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 15 
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Fuente: Cuestionario de clima institucional 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro y gráfico N° 15, se observa que el 47,6% afirman un clima institucional regular, así 

mismo se evidencia el 35,7% indican un clima institucional desfavorable y solo el 16,7% 

mencionan un clima institucional favorable y acogedor. 

Este resultado nos lleva a deducir que el 47,6% del 100% indican un clima institucional regular al 

diálogo, al trabajo en equipo y a un desempeño eficiente, debido a muchos factores como el 

moderado interés con la identificación de los objetivos, metas y visión de la institución, los 

docentes y administrativos mencionan el poco interés de la institución en brindar reconocimiento 

por el buen desempeño en favor de la institución educativa. En consecuencia hablamos de un clima 

institucional regular que ocasiona diferencias en los niveles de primaria y secundaria.  

Por ello es conveniente establecer relaciones interpersonales positivas. Demostrar y propiciar el 

buen trato en sus relaciones interpersonales y en las interacciones que se dan en la institución 

educativa. Mostrar respeto, solidaridad y empatía en su interacción con otras personas.  

Así como indica el MINEDU (2014), en el marco de buen desempeño directivo, fomentar espacios 

de integración entre el personal de la institución educativa hacia un clima laboral favorable al 

diálogo, al trabajo en equipo y a un desempeño eficiente. Transmitir a la comunidad educativa sus 

altas expectativas en estudiantes, docentes, y equipo administrativo, generando compromiso en la 

búsqueda de un rendimiento eficiente en el logro de aprendizajes. 

Según Alves (2000), El clima institucional favorable es el resultante de la percepción que los 

trabajadores realizan de una realidad objetiva. Un buen nivel de comunicación, respeto mutuo, 

sentimientos de pertenencia, atmósfera amigable, aceptación, ánimo mutuo y satisfacción, son 

algunos de los factores que definen un clima favorable (p.124). 
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TABLA  N°15 
 

CLIMA INSTITUCIONAL SEGÚN LOS DOCENTES 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DESFAVORABLE 15 46,9 

REGULAR 13 40,6 

FAVORABLE 4 12,5 

TOTAL 32 100,0 

Fuente: Cuestionario de clima institucional 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 15 
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Fuente: Cuestionario de clima institucional 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 16, relacionado con el clima institucional según los docentes, se observa 

que el 46,9% afirman un clima institucional desfavorable, así mismo se evidencia un 40,6% 

indican un clima institucional regular y solo el 12,5% mencionan un clima institucional  favorable 

y acogedor. 

Este resultado nos lleva a deducir desde la percepción de los docentes un clima institucional 

desfavorable, según los resultados se evidencia niveles bajos de trabajo colaborativo con el 

personal directivo, consideran el poco apoyo que se brinda a las decisiones tomadas así como el 

poco interés de la institución en brindar reconocimiento por el buen desempeño en favor de la 

institución educativa. En consecuencia hablamos de un clima institucional desfavorable que 

ocasiona diferencias entre los docentes de los niveles de primaria y secundaria.  

 Según el MINEDU (2014), es conveniente potenciar la integración profesional de su equipo de 

docentes, a partir de un reconocimiento de las fortalezas, de su práctica, propiciando espacios de 

reflexión, formación y capacitación dentro de la institución educativa; con la finalidad de mejorar 

su desempeño en relación a su práctica pedagógica diaria.  

 Así mismo reconocer la importancia del trabajo colaborativo entre los docentes, generando 

espacios para la integración, intercambio de experiencias y la reflexión en torno a prácticas 

pedagógicas para la mejora de los aprendizajes.  
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TABLA N° 17 
 

CLIMA INSTITUCIONAL SEGÚN ADMINISTRATIVOS 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DESFAVORABLE 0 0 

REGULAR 5 83,3 

FAVORABLE 1 16,7 

TOTAL 6 100,0 

Fuente: Cuestionario de clima institucional 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 17 
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Fuente: Cuestionario de clima institucional 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla y gráfico N°17, relacionado con el clima institucional según el personal administrativo, 

se observa que el 83,3% afirman un clima institucional regular, así mismo se evidencia el 16,7% 

indican un clima institucional favorable y acogedor. 

Este resultado nos lleva a deducir desde la percepción del personal administrativo, un clima 

institucional regular, los resultados evidencian un nivel moderado de trabajo colaborativo entre los 

miembros de la comunidad educativa. Indican el poco interés de los miembros de la comunidad 

educativa en brindar un reconocimiento por el desempeño en favor de la institución.    

Se debe propiciar espacios de integración del personal de la institución educativa que fomenten un 

clima laboral favorable al diálogo, al trabajo en equipo y a un desempeño eficiente. Transmitir a 

la comunidad educativa sus altas expectativas en estudiantes, docentes, y equipo administrativo, 

generando compromiso en la búsqueda de un rendimiento eficiente en el logro de aprendizajes. 

Según el MINEDU (2014), en el marco de buen desempeño directivo, conocer al equipo 

administrativo como soporte, identificando e integrando fortalezas y debilidades del personal para 

generar sinergias y oportunidades de desarrollo profesional. Confiar en las posibilidades de 

aprendizaje y de eficiente desempeño del personal administrativo. Identificando necesidades de 

capacitación del personal y gestionando espacios de aprendizaje. 
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TABLA N° 18 
 

CLIMA INSTITUCIONAL SEGÚN DIRECTORES 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DESFAVORABLE 0 0 

REGULAR 2 50,0 

FAVORABLE 2 50,0 

TOTAL 4 100,0 

Fuente: Cuestionario de clima institucional 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 18 
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Fuente: Cuestionario de clima institucional 

Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla y gráfico N°18, relacionado con el clima institucional según el personal directivo, se 

observa que el 50,0% afirman un clima institucional favorable, así mismo se evidencia un 50,0% 

indican un clima institucional regular. 

Este resultado nos lleva a deducir desde la percepción del personal directivo, afirman un clima 

institucional regular y favorable, los resultados evidencia un clara diferencia de la percepción  de 

los directivos de ambos niveles como primaria y secundaria. Se evidencia en los resultados un 

nivel regular en el trabajo colaborativo y en la toma de decisiones entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

Según el MINEDU (2014), en el marco de buen desempeño directivo, es conveniente potenciar la 

función del director como principal responsable de la gestión escolar, cumpliendo un papel central 

al conducir una serie de procesos al interior de la institución educativa. La calidad de las escuelas 

depende de la calidad del equipo directivo, en tanto ejerzan un liderazgo pedagógico eficaz, que 

influya en las motivaciones, capacidades y condiciones de trabajo de los miembros de la 

comunidad. Desempeñar la función de un líder que influya y moviliza las funciones y acciones de 

la comunidad educativa en función al logro de los aprendizajes, que logre vincular el trabajo 

docente, un clima acogedor y la participación de las familias y la comunidad. 
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2.16 Comprobación de la hipótesis 

Hipótesis de la investigación  

Existe una correlación significativa entre el liderazgo directivo y el clima institucional de  la 

Institución Educativa N° 40204 Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya.  

METODOLOGÍA CORRELACIÓN POR RANGOS DE SPEARMAN 

Para medir el grado de correlación que existe entre el liderazgo directivo y el clima 

institucional en la Institución Educativa N° 40204 Manuel Benito Linares del distrito de 

Socabaya en la ciudad de Arequipa, se utilizó el coeficiente de correlación por rangos de 

Spearman.  

Según Juárez, Villatoro y López (2002) afirman: La función de la correlación de Spearman 

es determinar si existe una relación lineal entre dos variables a nivel ordinal, y que la relación 

sea estadísticamente significativa (p.73). 

 El valor de RHO oscila entre 0 y 1 

Entre 0,00 a 0,19 es muy baja la correlación 

Entre 0,200 a 0,39 es baja la correlación  

Entre 0, 40 a 0,59 es moderada la correlación 

Entre 0,60 a 0,79 es buena la correlación  

Entre 0,80 a  1 es muy buen la correlación  
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TABLA N° 19 

  CORRELACIÓN ENTRE EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL CLIMA INSTITUCIONAL 

 

 

LIDERAZGO 

DIRECTIVO 

CLIMA 

 INSTTUCIONAL 

 

 

RHO DE 

SPEARMAN 

LIDERAZGO 

DIRECTIVO 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,663** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 42 42 

CLIMA 

INSTITUCIONAL 

Coeficiente de 

correlación 
,663** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 42 42 

 

         FUENTE: Elaboración propia (Software IBM SPSS 22) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se observa en la tabla N° 19, los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la 

existencia de una correlación Rho de Spearman (Rho=0,663) entre las variables, lo que nos 

indica que existe una correlación significativa y positiva, se determina entonces que existe 

una correlación entre el liderazgo directivo y el clima institucional. 

Así mismo la significación de p=0.000 muestra que es menor a 0,05 lo que permite señalar 

que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, se concluye que existe una correlación significativa entre el liderazgo 

directivo y el clima institucional en la Institución Educativa 40204 Manuel Benito Linares 

del distrito de Socabaya de la ciudad de Arequipa. 

 

 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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2.17 Discusión de los resultados 

La investigación buscó determinar la relación existente entre el liderazgo directivo y el clima 

institucional en la Institución Educativa 40204 Manuel Benito Linares del distrito de 

Socabaya de la ciudad de Arequipa.  

La investigación partió del análisis de la problemática existente en dicha institución 

educativa, donde se observa la presencia de algunos conflictos internos entre docentes, 

directivos, administrativos en los niveles de primaria y secundaria, manifestando un 

inadecuado manejo de las relaciones interpersonales y del trabajo en equipo. Por otro lado 

la existencia de un regular manejo de los instrumentos de gestión institucional para la 

solución de los problemas institucionales, provocando factores negativos que no favorecen 

la buena optimización de los niveles de la calidad educativa y de un clima favorable. 

Considerando lo planteado, los resultados permitieron visualizar y deducir que tanto los 

docentes, administrativos y directivos percibieron el 42,9% un liderazgo del directivo 

regular, así mismo se evidencia un 40,5% perciben un liderazgo directivo deficiente y solo 

el 16,7% mencionan un nivel eficiente del desempeño y liderazgo del personal directivo. 

Este resultado nos lleva a deducir un liderazgo pedagógico regular enfocado en las 

competencias y desempeños del marco de buen desempeño directivo del Ministerio de 

Educación, así mismo mencionar la poca colaboración mutua entre docentes de primaria y 

secundaria, el cual ocasiona una división en la comunidad educativa y repercute en las 

acciones tomadas por el personal directivo. 

Así mismo el MINEDU (2014),  impulsa a través del marco de buen desempeño del directivo 

el concepto de liderazgo pedagógico como una estrategia para trasformar la dinámica de las 

instituciones educativas. Desempeñar la función de un líder que influya y moviliza las 

funciones y acciones de la comunidad educativa en función al logro de los aprendizajes, que 

logre vincular el trabajo docente, un clima acogedor y la participación de las familias y la 

comunidad. 

Según las afirmaciones, se puede deducir que el liderazgo es una cualidad que se forma y 

desarrolla a partir de la experiencia de vida y trabajo profesional de la persona que lo ejerce 
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y debe también ser característica de la gestión institucional, donde el director ejerce su 

liderazgo coordinando y contribuyendo al éxito de los resultados y metas de la organización.  

Según el Ministerio de Educación se busca integrar y vincular la gestión y el liderazgo 

directivo frente a cualquier situación que se requiera abordar.  El liderazgo pedagógico 

orienta al personal directivo a la mejora continua, identificar situaciones de riesgo poniendo 

en marcha planes de acción para organizar a la comunidad educativa. Entonces destaca la 

importancia de las acciones y cualidades del líder pedagógico adquiridas por el director para 

identificar y sistematizar buenas prácticas que hayan permitido solucionar problemas 

encontrados en la institución educativa. 

 Por otro lado, los resultados del cuestionario de clima institucional permitieron visualizar y 

deducir que tanto los docentes, administrativos y directivos afirman que el 47,6% perciben 

un clima institucional regular, así mismo el 35,7% indican un clima institucional 

desfavorable y solo el 16,7% mencionan un clima institucional favorable y acogedor. 

Este resultado nos lleva a deducir que el 47,6% del 100% indican un clima 

institucional regular al diálogo, al trabajo en equipo y a un desempeño eficiente, debido a 

muchos factores como el moderado interés con la identificación de los objetivos, metas y 

visión de la institución, los docentes y administrativos mencionan el poco interés de la 

institución en brindar reconocimiento por el buen desempeño en favor de la institución 

educativa. En consecuencia hablamos de un clima institucional regular que ocasiona 

diferencias en los niveles de primaria y secundaria.  

Por ello es conveniente establecer relaciones interpersonales positivas. Demostrar y 

propiciar el buen trato en sus relaciones interpersonales y en las interacciones que se dan en 

la institución educativa. Mostrar respeto, solidaridad y empatía en su interacción con otras 

personas.  

Según el personal docente, el 46,9% perciben un clima institucional desfavorable, así mismo 

el 40,6% indican un clima institucional regular y solo el 12,5% mencionan un clima 

institucional  favorable y acogedor. 
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Este resultado nos lleva a deducir desde la percepción de los docentes un clima 

institucional desfavorable, según los resultados se evidencia niveles bajos de trabajo 

colaborativo con el personal directivo, consideran el poco apoyo que se brinda a las 

decisiones tomadas así como el poco interés de la institución en brindar reconocimiento por 

el buen desempeño en favor de la institución educativa. En consecuencia hablamos de un 

clima institucional desfavorable que ocasiona diferencias entre los docentes de los niveles 

de primaria y secundaria.  

Así mismo reconocer la importancia del trabajo colaborativo entre los docentes, 

generando espacios para la integración, intercambio de experiencias y la reflexión en torno 

a prácticas pedagógicas para la mejora de los aprendizajes. Se debe propiciar espacios de 

integración del personal de la institución educativa que fomenten un clima laboral favorable 

al diálogo, al trabajo en equipo y a un desempeño eficiente. Transmitir a la comunidad 

educativa sus altas expectativas en estudiantes, docentes, y equipo administrativo, generando 

compromiso en la búsqueda de un rendimiento eficiente en el logro de aprendizajes. 

Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una correlación Rho de 

Spearman (Rho=0,663) entre las variables, lo que nos indica que existe una correlación 

significativa y positiva, se determina entonces que existe una correlación entre el liderazgo 

directivo y el clima institucional. 

Así mismo el nivel de significancia de p=0.000 muestra que es menor a 0,05 lo que 

permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, se concluye que existe una correlación significativa entre el 

liderazgo directivo y el clima institucional en la Institución Educativa 40204 Manuel Benito 

Linares del distrito de Socabaya de la ciudad de Arequipa. 

Es importante tener en cuenta que un buen líder pedagógico reconoce la necesidad del 

cambio, innovación, inspirando confianza, motivando y promoviendo la participación de los 

docentes y administrativos en las diferentes actividades, ejerciendo control con participación 

democrática, enfrenta con optimismo los desafíos y busca la solución de conflictos utilizando 

estrategias y cumpliendo con el plan anual de trabajo de la Institución Educativa.
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

  

TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

DIRECTIVO Y EL USO DE ESTRATEGIAS ACERCA DEL LIDERAZGO Y CLIMA 

INSTITUCIONAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40204 MANUEL BENITO 

LINARES DEL DISTRITO DE SOCABAYA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA- 2018 

3.1 Justificación 

El propósito de la alternativa de solución es desarrollar el taller de capacitación a los directivos 

de la Institución Educativa N° 40204 Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya en la 

evaluación del desempeño directivo. 

El presente taller de capacitación centra su atención en difundir los criterios de 

evaluación del desempeño en cargos directivos y en el uso de estrategias para lograr ser líderes 

pedagógicos y fomentar un clima institucional favorable y acogedor según el marco de buen 

desempeño directivo del Ministerio de Educación. 

Así como indica el MINEDU (2014), en el marco de buen desempeño directivo, en donde se 

debe propiciar la búsqueda de espacios de integración entre el personal de la institución 

educativa hacia un clima laboral favorable al diálogo, al trabajo en equipo y a un desempeño 

eficiente.  
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Es importante tener en cuenta que un buen líder directivo reconoce la necesidad del 

cambio, innovación, inspira confianza, motiva y promueve la participación de los docentes y 

administrativos en las diferentes actividades, ejerciendo una participación democrática, 

enfrenta con optimismo los desafíos y necesidades de la institución y busca la solución de 

conflictos utilizando estrategias. 

Según el MINEDU en la evaluación del desempeño en cargos directivos, tiene como objetivo 

fortalecer la gestión institucional de las II.EE. Evaluando la eficacia y eficiencia en los cargos 

del director y subdirector. La evaluación recoge información de tres dimensiones (procesos 

pedagógicos, cultura escolar y gestión de las condiciones operativas y de los recursos de la 

Institución Educativa) y once subdimensiones que valoran el liderazgo del personal directivo 

cuya base primordial es el marco de buen desempeño directivo. 

El presente taller ayudara a los directivos a conocer los criterios de evaluación del desempeño 

directivo y la adecuada utilización de las estrategias para ejercer un liderazgo pedagógico y 

fomentar un clima institucional favorable y acogedor en la institución.  

El primer propósito, es que los directivos se familiaricen con las dimensiones de 

evaluación en cargos directivos y como segundo propósito es que los directivos puedan 

aprender y aplicar estrategias de trabajo en equipo con los docentes y administrativos, no se 

basa simplemente en la decodificación de la información, sino que comprende un taller 

vivencial donde directivos, docentes y administrativos utilicen diversas estrategias de cultura 

escolar, cuya finalidad es la participación de la comunidad educativa en el clima y convivencia 

escolar. 

Según el MINEDU en el marco de buen desempeño directivo, es primordial fortalecer 

la función del personal directivo como principal responsable de la gestión escolar, cumpliendo 

un papel fundamental al conducir una serie de procesos al interior de la institución educativa. 

La calidad de las escuelas depende del equipo directivo, del buen desempeño de los docentes 

y administrativos. Es propicio desempeñar un liderazgo directivo que influya y moviliza las 

acciones de la comunidad educativa en función al logro de los aprendizajes, que logre un clima 

favorable y la participación de la comunidad educativa. 
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3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo principal 

Capacitar al personal directivo en la evaluación del desempeño en cargos directivos en 

la Institución Educativa N° 40204 Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya. 

3.3.2 Objetivos específicos 

 Facilitar al personal directivo, docentes y administrativos estrategias para el 

trabajo en equipo y soluciona de conflictos en talleres vivenciales. 

 Ofrecer propuestas de integración que favorezcan la actitud positiva de la 

comunidad educativa hacia  la identidad institucional. 

3.4  Beneficiarios 

 4 Directivos de los niveles de primaria y secundaria de la Institución Educativa N° 

40204 Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya. 

 32 Docentes y 9 administrativos de los niveles de primaria y secundaria de la Institución 

Educativa N° 40204 Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya. 

3.5  Localización 

La realización del taller de capacitación a los directivos, docentes y administrativos de los 

niveles de primaria y secundaria, se llevara a cabo en las instalaciones de la Institución 

Educativa N° 40204 Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya de la ciudad de 

Arequipa. 

3.6 Duración  

El presente taller de capacitación tendrá como duración  una semana del mes de agosto del 

2018. 

3.7 Recursos 

3.7.1 Potencial Humano 

 

 Directivos.  

 Docentes 

 Administrativos  
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 Capacitador del Ministerio de Educación 

 Capacitador de la UGEL- SUR 

  Especialista en tutoría y cultura escolar 

 Investigadora 

3.7.2 Materiales 

 Aula  

 Material bibliográfico 

 Retroproyector multimedia 

 Computadora o laptop  

 Parlantes o equipo de sonido 

 Aula de innovación  

 Hojas de colores 

 Folders 

 Lapiceros  

 Plumones 

 Papelotes de pizarra y de papel 

 Cinta masking 

 Hojas impresas, etc. 

3.8 Financiación 

El presente programa será financiado mediante recursos propios de la investigadora y con el 

apoyo de la UGEL Arequipa Sur. 

También mencionar el apoyo de los directivos de la Institución Educativa N° 40204 

Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya con los materiales a utilizar durante el taller 

de capacitación. 
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3.9 Sesiones programadas 

TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DIRECTIVO Y 

EL USO DE ESTRATEGIAS ACERCA DEL LIDERAZGO Y CLIMA INSTITUCIONAL EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40204 MANUEL BENITO LINARES DEL DISTRITO 

DE SOCABAYA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA- 2018 

Sesiones programadas 

 

Procesos pedagógicos 

  Planificación curricular.  

 Monitoreo del trabajo docente en el aula. 

 Acompañamiento y fortalecimiento del trabajo docente. 

 Seguimiento de los aprendizajes. 

 

Cultura escolar 

 Participación de la comunidad educativa. 

  Clima escolar. 

 Convivencia escolar. 

Gestión de las 

condiciones operativas 

y de los recursos de la 

I.E. 

 Seguridad y salubridad. 

 Gestión de recursos educativos. 

 Matricula y preservación del derecho a la educación. 

 Gestión transparente de los recursos financieros. 

Liderazgo directivo 

 Liderazgo pedagógico y estrategias de liderazgo 

directivo. 

 Participación y compromiso. 

 Motivación y comunicación.  

 Gestión del reconociendo por el desempeño. 

Clima institucional 

  Estrategias para el trabajo en equipo. 

 Relaciones interpersonales. 

 Estrategias para solucionar conflictos. 
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3.10 Cronograma 

 

ACTIVIDADES 2018 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 23 25 1 3 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 

Solicitar a la I.E. para 

realizar el taller de 

capacitación  

x             

 

 

 

 

Solicitar a la UGEL 

SUR apoyo con los 

especialistas para la 

realización del taller de 

capacitación. 

 x             

Presentación y 

aprobación del proyecto 

  x x           

Establecer fechas de 

aplicación con la 

dirección. 

    x          

Planificación de las 

actividades a realizarse 

con los especialistas. 

   x x x         

Ejecución  del taller de 

capacitación. 

              

 Estrategias de 

liderazgo directivo 

con el personal 

directivo. 

      x        

  Evaluación del 

desempeño 

directivo. 

       x       

 Procesos 

pedagógicos 

       x       

 Gestión de las 

condiciones 

operativas y de los 

recursos de la I.E. 

        x      

 Cultura escolar.          x     

 Estrategias de 

trabajo en equipo y 

solución de 

conflictos para 

directivos , docentes 

y administrativos 

          x    
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Clausura del taller y 

evaluación mediante 

encuestas.  

          x    

Análisis de los 

resultados. 

           x x  

Entrega de los 

resultados 

             x 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Existe una correlación significativa y positiva entre el liderazgo directivo y el clima 

institucional en la Institución Educativa 40204 Manuel Benito Linares del distrito 

de Socabaya de la ciudad de Arequipa, los resultados obtenidos se demuestra que 

hay correlación Rho de Spearman (Rho=0,663) entre las variables clima 

institucional y liderazgo, verificando los resultados que afirmaron los directivos, 

docentes y personal administrativo. 

SEGUNDA: Al identificar el nivel de liderazgo directivo en la Institución Educativa 40204 

Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya, se concluye que el 42,9% afirman 

un liderazgo directivo regular, enfocado en las competencias y desempeños del 

marco de buen desempeño directivo del Ministerio de Educación, los resultados 

evidencian un liderazgo pedagógico regular con poca efectividad en el trabajo 

colaborativo que conduce el personal directivo con los docentes en los niveles de 

primaria y secundaria. 

TERCERA: Al identificar el nivel de clima institucional en la Institución Educativa 40204 

Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya, se concluye que el 47,6 % afirman 

un clima institucional regular, los resultados evidencian el poco interés de la 

comunidad educativa con la identificación de los objetivos y metas de la institución, 

así mismo se deduce el poco interés de la institución en brindar reconocimiento por 

el buen desempeño de los docentes y administrativos. En consecuencia hablamos 

de un clima institucional regular que ocasiona diferencias en los niveles de primaria 

y secundaria. 

CUARTA:    Al identificar el nivel de gestión pedagógica del personal directivo, se concluye que 

el 42,9% afirman una gestión pedagógica deficiente en la planificación de los 

instrumentos de gestión escolar y la poca participación democrática de la 

comunidad educativa en la toma de decisiones. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:   Se sugiere incrementar el nivel de participación de los docentes, directivos y 

administrativos de los niveles de primaria y secundaria, en el desarrollo de las 

actividades educativas tales como trabajos en equipo, coordinaciones 

pedagógicas, etc. ya que ello proporciona un trabajo más colaborativo mejorando 

la identificación con la institución, incrementa el nivel de motivación e 

identificación con las metas y objetivos lo cual lo convierte en institución de 

calidad. 

SEGUNDA:   Los directores, profesores y administrativos, deben ser más comprometidos con 

su desempeño en favor de la institución educativa, la interacción con los miembros 

de la comunidad educativa, fomentar y mantener un clima institucional agradable 

y acogedor, demostrado respeto y empatía hacia un eficiente desempeño docente, 

directivo y administrativo.  

TERCERA:  Se sugiere al personal directivo acudir a los diferentes programas de capacitación 

del Ministerio de Educación en el campo de la gestión administrativa y del 

liderazgo directivo, así mejorar la capacidad de gestión y organización de las 

instituciones, de manera que se desarrolle un clima institucional favorable y 

acogedor como se indica en el marco de buen desempeño directivo. También el 

Ministerio de Educación a través de sus diferentes instituciones programa 

capacitaciones en el campo de la gestión administrativa y de liderazgo 

pedagógico. 

CUARTA:  Proponer la realización de talleres vivenciales sobre liderazgo pedagógico y clima 

institucional, con la finalidad de sensibilizar y generar cambio en los directores, 

docentes, administrativos, orientándolos hacia el cambio, generando un clima 

institucional favorable con un liderazgo pedagógico eficiente en favor de la 

institución educativa. 
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ANEXOS 

   



 

 

 

 

ANEXO N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 



 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

CORRELACION ENTRE EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL CLIMA INSTITUCIONAL DE LA I.E. 40204 

MANUEL BENITO LINARES DEL DISTRITO DE SOCABAYA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 2018. 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES  SUBDIMENSIONES METODOLOGIA 

Determinar la 

correlación entre el 

liderazgo directivo 

y el clima 

institucional de la 

I.E. 40204 Manuel 

Benito Linares del 

distrito de 

Socabaya de la 

ciudad de Arequipa 

2018.  

Identificar el nivel 

de liderazgo que 

presentan los 

directivos de la I.E. 

40204 Manuel 

Benito Linares del 

distrito de 

Existe una 

correlación 

significativa entre 

el liderazgo 

directivo y el 

clima 

institucional de  

la I.E. 40204 

Manuel Benito 

Linares del 

distrito de 

Socabaya de la 

ciudad de 

Arequipa 2018.  

No existe una 

correlación 

significativa entre 

el liderazgo 

 

Variable 

independiente 

 

 

liderazgo 

directivo 

 

 

 

 

 

 

Gestión de las 

condiciones para 

la mejora de los 

aprendizajes 

 

 

Orientación de 

los procesos 

pedagógicos para 

la mejora de los 

aprendizajes 

 

 

 

 Conduce la planificación 

institucional, orientándola hacia 

el logro de metas de aprendizaje.  

 Promueve la participación 

democrática de los actores 

educativos. 

 Gestiona las condiciones 

operativas con equidad y 

eficiencia 

 Lidera procesos de evaluación de 

la gestión educativa  en el marco 

de capacitaciones para el logro 

de aprendizajes. 

 Lidera una comunidad de 

aprendizaje con los docentes 

basado en la colaboración mutua 

 Gestiona la calidad de los 

procesos pedagógicos para la 

mejora de aprendizajes 

 

MÉTODO 

Científico  

 

ENFOQUE 

 Cuantitativo 

NIVEL 

Aplicado 

DISEÑO 

No experimental 

transeccional 

correlacional 

 



 

 

Socabaya de la 

ciudad de Arequipa 

2018. 

Identificar el nivel 

de clima 

institucional de la 

I.E. 40204 Manuel 

Benito Linares del 

distrito de 

Socabaya de la 

ciudad de Arequipa 

2018. 

directivo y el 

clima 

institucional de  

la I.E. 40204 

Manuel Benito 

Linares del 

distrito de 

Socabaya de la 

ciudad de 

Arequipa 2018.  

 

 

 

 

 

 

Variable  

dependiente 

Clima 

institucional 

 

 

 

 

Identidad 

institucional  

 

Integración 

Institucional 

 

Capacidad 

organizacional 

 

Dinámica 

Institucional 

 Gestiona el proceso de 

acompañamiento, monitoreo  y 

evaluación sistemática. 

 Conoce la misión  de la 

institución educativa. 

 Conoce los objetivos y metas 

institucionales. 

 Conoce la visión de la institución 

educativa. 

 Desarrolla el sentido de lealtad y 

compromiso. 

 Demuestra respeto a sí mismo y 

a los demás. 

 Demuestra su profesionalismo en 

todo momento. 

 Propicia trabajos en equipo. 

 Demuestra capacidad de 

organizar y planificar. 

  Posee capacidad de tomar 

decisiones. 

 Asume su compromiso con el 

aprendizaje continuo. 

 Reconocimiento 

 Satisfacción laboral 

TECNICA 

  Encuesta 

INSTRUMENTOS 

cuestionarios 

POBLACIÓN 

censal  

Directivos,  docentes  

y administrativos de 

la I.E. 40204 Manuel 

Benito Linares del 

distrito de Socabaya 

de la ciudad de 

Arequipa 2018. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 CUESTIONARIO DEL LIDERAZGO DIRECTIVO 
Estimados docentes.- 

Se está haciendo un estudio que busca determinar la correlación entre el liderazgo directivo y el 

clima institucional de la I.E. 40204 Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya.  

En las siguientes proposiciones marque con una x en el valor del casillero que según Ud. 

corresponda al liderazgo del director que se observa en su Institución. Agradeceré su sinceridad 

para obtener resultados reales. Recuerda que es totalmente anónimo.  

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

ÍTEMS 

1 2 3 4 5 Dimensión 1  

Gestión de las condiciones para la mejora de 

aprendizajes  

1. Planifica la implementación del PEI, PAT para el logro 

de  metas de aprendizaje. 
     

2. Elabora participativamente los instrumentos de gestión 

escolar teniendo en cuenta el entorno.  
     

3. Promueve espacios para la toma de decisiones para el 

cumplimiento de las metas de aprendizaje.  

     

4. Genera un clima escolar basado en el respeto y la 

comunicación permanente.  

     

5. Maneja estrategias de resolución de conflictos mediante 

el diálogo. 

     

6. Promueve la participación organizada de la comunidad 

educativa para el logro de las metas de aprendizaje.  

     

7. Gestiona el uso óptimo de los recursos educativos en 

beneficio de una enseñanza de calidad.  
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8. Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución 

educativa a favor del logro de los aprendizajes.  

     

9. Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en 

beneficio de las metas de aprendizaje.  

     

10. Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención que 

aseguren la integridad de los miembros de la comunidad 

educativa. 

     

11. Dirige al equipo administrativo orientando su 

desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales.  

     

12. Gestiona la información que produce la I.E. para su 

empleo en la toma de decisiones en mejora de los 

aprendizajes.  

     

13. Implementa mecanismos de transparencia para la 

rendición de cuentas de la gestión escolar ante la 

comunidad educativa.  

     

14. Conduce de forma participativa los procesos de 

autoevaluación y mejora continua para el logro de los 

aprendizajes.  

     

Dimensión 2 

Orientación de los procesos pedagógicos para la 

mejora de los aprendizajes. 

1 2 3 4 5 

15. Gestiona oportunidades de formación continua para la 

mejora del desempeño docente.  
     

16. Genera mecanismos para el trabajo colaborativo entre 

docentes que contribuyan a la mejora de la enseñanza.  
     

17. Estimula la iniciativa docente relacionadas con 

innovaciones pedagógicas. 
     

18.  Promueve la participación de los docentes en los 

procesos pedagógicos a partir del sistema curricular 

nacional.  

     



 

 

19. Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje 

colaborativo. 
     

20. Orienta el uso de estrategias, uso efectivo del tiempo y  

materiales educativos  para el logro de las metas del 

aprendizaje. 

     

21. Orienta la gestión del acompañamiento a los docentes 

en función del logro de metas de aprendizaje.  
     

22. Monitorea el proceso de evaluación de los aprendizajes 

a partir de criterios claros y coherentes. 
     

23. Gestiona reuniones de interaprendizaje para la 

evaluación y análisis de los logros de aprendizaje y toma 

de acciones para su mejora. 

     

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DEL LIDERAZGO DIRECTIVO 

 

 

DIMENSIONES 

 

SUBDIMENSIONES 

 

ÍTEMS 

 

ESCALA 

 

NIVEL Y 

RANGO 

 

 

NIVEL Y 

RENGO 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de las 

condiciones para 

la mejora de 

aprendizajes  

 

Conduce la planificación 

institucional, orientándola 

hacia el logro de metas de 

aprendizaje.  

1-2 

 

 
 

 

 

 

 

 

Siempre       : 5 

Casi siempre: 4 

A veces        : 3 

Casi nunca   : 2 

Nunca          : 1 

 

 

 

Eficiente: 

52-70 

Regular: 

33-51 

Deficiente: 

14-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiente: 

85-115 

Regular: 

54-84 

Deficiente: 

23-53 

 

Promueve la participación 

democrática de los actores 

educativos.  

3-6 

Gestiona las condiciones 

operativas con equidad y 

eficiencia.  

7-11 

Lidera procesos de 

evaluación de la gestión 

educativa  en el marco de 

capacitaciones para el 

logro de aprendizajes. 

12-14 

 

Orientación de 

los procesos 

pedagógicos 

 

 

 

Lidera una comunidad de 

aprendizaje con los 

docentes basado en la 

colaboración mutua.  

15-17 

Eficiente: 

31-45 

Regular: 

20-30 

Deficiente: 

9-19 

 

Gestiona la calidad de los 

procesos pedagógicos para 

la mejora de aprendizajes. 

18-20 

Gestiona el proceso de 

acompañamiento, 

monitoreo  y evaluación 

sistemática. 

21-23 

 



 

 

  

 

CUESTIONARIO DE CLIMA INTITUCIONAL 
Estimados: 

Se está haciendo un estudio que busca determinar la correlación entre el liderazgo directivo y el 

clima institucional de la I.E. 40204 Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya.  

En las siguientes proposiciones marque con una x en el valor del casillero que según Ud. 

corresponda al clima institucional que se observa en su Institución. Agradeceré su sinceridad para 

obtener resultados reales. Recuerda que es totalmente anónimo.  

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

ÍTEMS 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
1 2 3 4 5 

1. El director, el personal docente y personal  

administrativo se identifican con los 

objetivos y metas de la institución educativa. 

     

2. Considera que el personal docente, 

administrativo y directivo está 

comprometido con la visión de la  institución 

educativa 

     

3. Considera que el personal docente y 

directivo participan activamente en las 

jornadas pedagógicas de reflexión, 

proponiendo soluciones  a la problemática 

institucional.  

     

4.  Considera que el  desempeño del personal 

administrativo refleja un trabajo eficaz y 

eficiente.  
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5.  Trabajan en conjunto para tratar problemas 

relacionados con la institución. 

     

     

INTEGRACIÓN  INSTITUCIONAL 

6. Existe respeto y tolerancia en la comunidad 

educativa.  

     

7. El personal docente respeta y apoya la 

decisión que toma el grupo aun cuando no 

refleje su propia posición. 

     

8. El director respeta y apoya la decisión del 

grupo aun cuando no refleje su propia 

posición. 

     

9. El comportamiento y desempeño de los 

docentes, directivos y administrativos  es 

favorable a la imagen de la institución. 

     

10. Considera que el director y los docentes 

comparten información necesaria para 

realizar un trabajo eficaz y eficiente. 

     

11. En su institución se promueve el trabajo en 

equipo respetando puntos de vista 

divergentes. 

     

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

12. El director realiza gestiones en beneficio de 

la institución educativa. 

     

13. Considera que en la institución educativa se 

orienta de manera adecuada las actividades 

pedagógicas e institucionales. 

     

14.  Considera que el personal directivo toma 

decisiones y las asume teniendo en cuenta 

sus principios y su ética en la institución. 

     



 

 

 

MOTIVACIÓN INSTITUCIONAL 

15. Busca actualizarse permanentemente 

introduciendo innovaciones en sus 

actividades pedagógicas e institucionales. 

     

16. El director y mis colegas aprecian mis 

contribuciones en favor de lograr los 

objetivos de la institución educativa. 

     

17. Confío en los conocimientos, habilidades y 

desempeño del personal directivo y 

docente.  

     

18. En la institución educativa se brinda 

reconocimiento por el aporte y buen 

desempeño en favor de la institución y del 

logro de metas de aprendizaje. 

     

19.  Se usan estrategias adecuadas para 

solucionar los conflictos que se presentan 

en la institución educativa.  

     

20.   Considera que es tratado con respeto y 

valoran su desempeño todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

     

                                                                                                             

 Gracias por su colaboración 

                        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CLIMA INSTITUCIONAL  

DIMENSIONES SUDIMENSIONES ITEMS ESCALA 

 

NIVEL Y 

RANGO 

 

NIVEL Y 

RANGO 

 

Identidad 

institucional 

Conoce los 

objetivos y metas 

institucionales. 

1 

 

 

 

 

 

Siempre:       5 

Casi siempre: 4 

A veces :       3 

Casi nunca :  2 

Nunca:        1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfavorable 

5-11 

Regular  

12-18 

Favorable 

 19- 25 

Desfavorable 

20-46 

Regular  

47- 73 

Favorable 

74-100 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce la visión 

de la institución 

educativa. 

2 

Desarrolla el 

sentido de lealtad 

y compromiso. 

3-5 

     Integración  

Institucional 

Demuestra respeto 

a sí mismo y a los 

demás. 

6-8 
 

Desfavorable 

6-13 

Regular  

14-21 

Favorable 

 22-30 

Demuestra su 

profesionalismo 

en todo momento. 

9-10 

Propicia trabajos 

en equipo. 

11 

 

Capacidad 

organizacional 

 

Demuestra 

capacidad de 

organizar y 

planificar. 

12-13 

 

Desfavorable 

3-6 

Regular 

7-10 

Favorable 

 11-15 

Posee capacidad 

de tomar 

decisiones. 

 

14 

 

Motivación  

Institucional 

 

 

 

Asume su 

compromiso con 

el aprendizaje 

continuo. 

15 Desfavorable6-

13 

Regular 

14-21 

Favorable 

 22-30 

Reconocimiento 16-18 

Satisfacción 

laboral 

19-20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, para 

validar el cuestionario adjunto, el cual será aplicado a: 

 DIRECTORES, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS  DE LA I.E. 40204 

MANUEL BENITO LINARES DEL DISTRITO DE SOCABAYA – AREQUIPA 

  

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que 

realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

 

CORRELACIÓN ENTRE EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL CLIMA 

INSTITUCIONAL DE LA I.E. 40204 MANUEL BENITO LINARES DEL 

DISTRITO DE SOCABAYA EN LA CUIDAD DE AREQUIPA 2018. 

El objeto es presentar como requisito para obtener el grado de Maestro en Educación con mención 

en:  

Gestión y Administración de Instituciones Educativas. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado y 

sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o 

ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 

instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, 

pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.  

Gracias por su aporte 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5 

MATRIZ DE DATOS



 

 

Cuestionario de liderazgo Directivo 
 Dimensión 1 : Gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes  

Dimensión N° 2: Orientación de los 

procesos pedagógicos para la mejora de 

los aprendizajes. 
Punt

aje 

total 

Valoración 

  

SUB 1 SUB 2 SUB 3 SUB 4 SUB 5 SUB 6 SUB 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

   

1 3 3 4 5 5 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 1 59 Regular 

2 3 2 4 5 4 4 3 5 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 5 4 4 5 83 Regular 

3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 77 Regular 

4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 65 Regular 

5 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 4 2 48 Deficiente 

6 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 70 Regular 

7 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 49 Deficiente 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 3 4 3 4 2 59 Regular 

9 2 2 2 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 2 1 2 1 1 3 2 2 2 61 Regular 

10 2 1 2 1 1 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 47 Deficiente 

11 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 58 Regular 

12 3 1 2 2 2 2 3 3 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 41 Deficiente 

13 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 54 Regular 

14 1 1 2 2 3 1 2 3 2 3 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 3 1 40 Deficiente 

15 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 53 Deficiente 

16 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 99 Eficiente 

17 4 4 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 59 Regular 

18 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 86 Eficiente 



 

 

19 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 67 Regular 

20 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 94 Eficiente 

21 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 95 Eficiente 

22 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 3 96 Eficiente 

23 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 94 Eficiente 

24 3 3 4 5 5 4 2 5 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 73 Regular 

25 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 87 Eficiente 

26 5 4 5 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 68 Regular 

27 3 2 2 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 49 Deficiente 

28 2 1 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 1 3 2 48 Deficiente 

29 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 47 Deficiente 

30 3 1 3 2 1 1 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 3 2 47 Deficiente 

31 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 4 2 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 69 Regular 

32 2 1 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 51 Deficiente 

33 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 73 Regular 

34 2 1 3 2 3 1 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 48 Deficiente 

35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 52 Deficiente 

36 2 1 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 49 Deficiente 

37 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3 2 60 Regular 

38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 47 Deficiente 

39 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 66 Regular 

40 2 1 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 1 3 2 48 Deficiente 

41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 52 Deficiente 

42 2 1 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 54 Regular 

 

 



 

 

  CLIMA INSTITUCIONAL 

  
IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 

INTEGRACION 

INSTITUCIONAL 

CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL MOTIVACIÓN INSTITUCIONAL 

Puntaje 
total 

Valoración  

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

1 2 4 2 3 2 2 1 2 3 4 3 2 2 2 2 3 1 1 2 3 46 Desfavorable 

2 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 1 3 42 Desfavorable 

3 3 4 2 3 3 1 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 47 Regular 

4 3 4 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 41 Desfavorable 

5 2 4 2 3 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 36 desfavorable 

6 4 4 5 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 55 Regular 

7 4 4 5 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 57 Regular 

8 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 67 Regular 

9 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 48 Regular 

10 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 5 3 4 5 77 Favorable 

11 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 Favorable 

12 3 3 3 2 2 3 4 3 1 1 1 2 3 3 2 1 3 1 3 2 46 Desfavorable 

13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 36 Desfavorable 

14 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 3 4 5 3 3 72 Regular 

15 2 3 1 1 1 1 2 3 3 2 1 3 3 2 3 4 2 1 1 2 41 Desfavorable 

16 3 4 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 52 Regular 

17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 Desfavorable 

18 1 3 3 2 1 4 5 3 2 3 2 1 2 3 1 3 1 3 3 4 50 Regular 

19 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 44 Desfavorable 

20 2 2 3 3 2 3 4 3 1 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 3 44 Desfavorable 

21 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 88 Favorable 

22 3 4 4 4 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 62 Regular 

23 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 72 Regular 

24 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 54 Regular 

25 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 91 Favorable 



 

 

26 2 1 2 1 1 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 39 Desfavorable 

27 3 4 3 2 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 2 49 Regular 

28 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 27 Desfavorable 

29 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 30 Desfavorable 

30 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 48 Regular 

31 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 36 Desfavorable 

32 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 1 39 Desfavorable 

33 5 4 3 2 2 5 3 3 4 3 3 4 4 5 2 2 3 1 1 2 61 Regular 

34 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 1 4 3 68 Regular 

35 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 69 Regular 

36 3 4 2 2 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 62 Regular 

37 4 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 3 84 Favorable 

38 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 51 Regular 

39 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 75 Favorable 

40 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 84 Favorable 

41 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 67 Regular 

42 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 67 Regular 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5 

SOLICITUD Y CONSTANCIA DE APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


