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RESUMEN 

La presente investigación, tiene por objetivo principal analizar el liderazgo 

directivo y el clima organizacional, denominado también clima institucional o 

clima escolar, a través de un estudio descriptivo, explicativo y correlacional, en 

el que determinamos las causas de la falta de liderazgo directivo, así como el 

nivel de clima organizacional en la Institución Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN 

BEETHOVEN” del Distrito de Alto Selva Alegre en la ciudad de Arequipa. 

Una Institución Educativa es una organización escolar en la que es necesario 

conocer el impacto del liderazgo directivo en el clima organizacional, para ello, 

es necesario investigar cada una de estas variables, determinando sus 

indicadores.  

Para estudiar el liderazgo directivo hemos considerado las Dimensiones de un 

liderazgo eficaz y en cuanto al clima institucional, los indicadores como:  

Estructura organizacional, Responsabilidad, Recompensa, las Relaciones, y la 

Resolución de Conflictos. 

Los resultados de la presente investigación, permitirán conocer el liderazgo 

directivo, luego de un proceso de reflexión y el nivel de clima organizacional, así 

como el impacto del liderazgo sobre el clima organizacional. 

Una de las conclusiones más importantes es que en la Institución Educativa Nº 

40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de Alto Selva Alegre en la 

ciudad de Arequipa, el nivel de liderazgo se encuentra entre bajo y regular 

43,1%, es decir, es un liderazgo inestable, pese a que califica de liderazgo alto 

con el 56.9% de aceptación. Y en cuanto al clima organizacional, es calificado 



v 

 

de regular con el 51,7% y solamente es aceptado como alto un 48.3%, es decir, 

el clima institucional debe mejorar en muchos aspectos. 

Los resultados obtenidos también muestran que el liderazgo directivo determina 

un alto impacto de 90.1% sobre el clima institucional, es decir, a mejor liderazgo 

directivo mejor clima institucional; donde el valor calculado en SPSS es r =0.901, 

que significa una tendencia bastante fuerte. 

Conocidos los resultados presentamos una propuesta de solución al problema 

investigado, con el propósito de mejorar la percepción del impacto del liderazgo 

directivo en el clima organizacional de la Institución Educativa Nº 40029 

“LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de Alto Selva Alegre en la ciudad de 

Arequipa. 

 

Palabras Claves: Gestión educativa, liderazgo, liderazgo directivo, clima 

organizacional, clima escolar.  

Rosalva Guia Huamantuco 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to analyze managerial leadership and the 

organizational climate, also called institutional climate or school climate, through 

a descriptive study in which we determine the causes of the lack of managerial 

leadership, as well as the climate level organization in Educational Institution No. 

40029 "LUDWIG VAN BEETHOVEN" of the Alto Selva Alegre District in the city 

of Arequipa. 

An Educational Institution is a school organization in which it is necessary to know 

the impact of management leadership in the organizational climate, for this, it is 

necessary to investigate each of these variables, determining their indicators. 

To study managerial leadership we have considered the dimensions of effective 

leadership and in terms of institutional climate, indicators such as: Organizational 

structure, Responsibility, Reward, Relationships, and Conflict Resolution. 

The results of the present investigation, will allow to know the directive leadership, 

after a process of reflection and the level of organizational climate, as well as the 

impact of the leadership on the organizational climate. 

One of the most important conclusions is that in Educational Institution No. 40029 

"LUDWIG VAN BEETHOVEN" of the Alto Selva Alegre District in the city of 

Arequipa, the leadership level is between low and regular 43.1%, that is, it is 

unstable leadership, despite the fact that it qualifies as a high leader with 56.9% 

acceptance. And regarding the organizational climate, it is qualified as regular 

with 51.7% and only 48.3% is accepted as high, that is, the institutional climate 

must improve in many aspects.The obtained results also show that the directive 

leadership determines a high impact of 90.1% on the institutional climate, that is 
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to say, to better directive leadership better institutional climate; where the value 

calculated in SPSS is r = 0.901, which means a fairly strong trend. 

Once the results are known, we present a proposal for a solution to the problem 

investigated, with the purpose of improving the perception of the impact of the 

managerial leadership in the organizational climate of the Educational Institution 

No. 40029 "LUDWIG VAN BEETHOVEN" of the Alto Selva Alegre District in the 

city of Arequipa. 

 

Keywords: Educational management, leadership, managerial leadership, 

organizational climate, school climate. 

Rosalva Guia Huamantuco 
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INTRODUCCIÓN 

Existen diversos enfoques sobre el liderazgo desarrollados a través de diversos 

estudios, siendo el clásico el de liderazgo directivo. Este enfoque plantea que el 

líder de la organización, lidera en forma directiva a los colaboradores, 

estableciendo rasgos característicos para dirigir una organización.  

El liderazgo pone de manifiesto la ascendencia de los responsables de la 

dirección en los resultados de calidad del desempeño laboral docente, en 

responder a las crecientes demandas de los estudiantes y de la comunidad 

educativa, evitando factores negativos que redundan en un clima organizacional 

inadecuado, con la percepción negativa de los colaboradores en cuanto a 

satisfacción, ambiente de trabajo, cultura, estado de ánimo y condiciones, etc. 

La gestión educativa tiene como perspectiva que el proceso formativo de todos 

sus integrantes es un aprendizaje organizacional que debe ser ordenado y 

participativo, centrado en el logro de los aprendizajes, con altos niveles de 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Por estos motivos es que enfrentamos la presente investigación, para conocer 

con fundamento teórico en el Capítulo I, los temas generales, como en toda 

investigación, referidos a las variables e indicadores de investigación, que en 

nuestro caso están referidos al liderazgo directivo y al clima organizacional. 

En el segundo capítulo II presentamos el marco operativo de la investigación, en 

el que realizamos la formulación del problema: causa y efecto, presentamos la 

Justificación de la investigación, la formulación del problema, los objetivos de la 

investigación, la Hipótesis, las variables, las técnicas e Instrumentos de 

investigación, así como la Población y muestra respectivas, finalizando con el 
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análisis e interpretación de los resultados de la investigación y la comprobación 

de la hipótesis.  

En el capítulo III, presentamos un proyecto de capacitación en liderazgo 

pedagógico para los docentes y directivos de instituciones educativas, 

seguramente muy similares en cuanto a liderazgo directivo y clima 

organizacional al de la Institución Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN 

BEETHOVEN” del Distrito de Alto Selva Alegre en la ciudad de Arequipa. 

 

Rosalva Guia Huamantuco 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

TESIS: liderazgo y clima organizacional en un colegio de Cundinamarca. 

Lineamientos básicos para su intervención.  

AUTOR: Doris Marcela Contreras Ríos y Luisa Fernanda Jiménez Ayala  

LUGAR: Universidad del Rosario, Bogotá D.C. abril de 2016 

RESUMEN: El propósito de este estudio fue describir y analizar el liderazgo de 

los directivos y el clima organizacional presentes en un Colegio de 

Cundinamarca y con base en ello, plantear algunos lineamientos para su 

intervención. Para tal fin se desarrolló un estudio descriptivo, donde el liderazgo 

y el clima organizacional se midieron a través de dos instrumentos: el Test de 

Adjetivos de Pitcher (PAT) (Pitcher, 1997) y la Escala del Clima Organizacional 

(ECO) (Fernández, 2008), respectivamente. 
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La aplicación de estos instrumentos se realizó de forma colectiva, para lo cual 

se trabajó con los directivos, los docentes y los estudiantes de los grados 

noveno, décimo y undécimo del Colegio, que constituyeron el grupo estudiado. 

Para el caso de los educandos, los test se aplicaron con previo consentimiento 

de los padres. De acuerdo con los resultados, el Colegio estudiado denota ciertas 

dificultades respecto al liderazgo y algunos problemas de Clima Organizacional 

que deben ser intervenidos de manera prioritaria. La comunidad educativa 

estudiada registra una inconformidad mayoritaria en la forma en que se ejerce el 

liderazgo, bien sea por ausencia del mismo, o por ejercerse de formas no 

deseadas a la luz de las teorías y de la práctica. 

 

1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

TESIS: "Influencia del Liderazgo del Director y el Clima Organizacional en las 

Instituciones Educativas Primarias Públicas del Distrito de Iquitos - 2008" 

AUTORA: Densy Flor Chincha y Espinoza. 

LUGAR: UNAP, Universidad de la Amazonia Peruana. 

RESUMEN: El objetivo de la investigación fue: Determinar la influencia del estilo 

de liderazgo del director en el clima organizacional de las instituciones 

educativas primarias públicas del distrito de Iquitos, año 2008. 

La investigación fue de tipo correlacional y el diseño fue una investigación 

correlacional transversal. 

La población estuvo comprendida por 239 directores y docentes de las 

instituciones educativas públicas del distrito de Iquitos, año 2008 y la muestra la 

constituyó 132 el que fue elegido en forma de asignación aleatoria. 
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La técnica que se empleó en la recolección de datos se efectuó en forma 

computarizada utilizando el paquete estadístico SPSS versión 15 en español 

sobre la tabla de tabulación. 

Los resultados se presentan en cuadros y gráficos. 

El análisis descriptivo de los datos se efectuó empleando la estadística 

descriptiva: distribución de frecuencias, promedio simple (X) y porcentaje, y el 

análisis inferencial se efectuó empleando la estadística inferencial no 

paramétrica chi cuadrada (x2). 

En la constatación de la hipótesis principal se empleó la prueba estadística 

inferencial No paramétrica chi cuadrada (x2) con gl = 2, oc 0.05% obteniendo X2 

c = 8.30, X2 

I = 0.1 03, siendo X2 

c > X2 

Se aceptó la hipótesis de investigación: Existe una influencia significativa entre 

el estilo de liderazgo del director y el clima organizacional de las Instituciones 

Educativas públicas del distrito de Iquitos, año 2008. 

TESIS: El clima organizacional y su relación con el estilo del liderazgo del director 

de la Institución Educativa Nº 5170 Perú Italia de Puente Piedra, Provincia y 

Región Lima, año 2013. 

AUTOR: Amador Noé León Blas 

LUGAR: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, 

Unidad de Postgrado. 
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RESUMEN: La investigación científica que hemos realizado es básica, 

correlacional causal no experimental, los factores de estudio son dos: Clima 

Organizacional y Estilo de liderazgo. 

La población y muestra estuvo conformada por 27 entre docentes y personal 

administrativo de la I.E. N° 5170 “Perú Italia” de Puente Piedra – de la UGEL 04 

de Comas. El diseño de la investigación es transaccional, correlacional, causal. 

bivariada, transversal. Para la recolección de datos se confeccionaron dos 

cuestionarios estructurados como medición y consta de dos aspectos: relaciones 

intrapersonales, interpersonales, estilo gerencial e inteligencia emocional, por 

otro lado, liderazgo del director, liderazgo transformacional, gestión pedagógica 

del director, comunicación y trabajo en la comunidad que se aplicó a las 27 

personas de la muestra. Los instrumentos cumplen con las cualidades de validez 

y confiabilidad. El estudio plantea la siguiente hipótesis de investigación: El clima 

organizacional tiene relación significativa con el estilo de liderazgo del director 

de la Institución Educativa 5170 Perú Italia de Puente Piedra año 2013. 

Los resultados obtenidos nos permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis investigadas al aplicar la formula Pearson con un nivel de significancia 

del 95% encontramos que el coeficiente de correlación Pearson es de 0,912 y el 

p_ valor es de 0,000 por lo tanto establecemos que tiene un nivel correlación 

muy alta, vemos que existe una relación directa y un nivel de significancia menor 

que 0,05 por tal motivo se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna: El clima organizacional tiene relación significativa con el estilo de 

liderazgo del director de la Institución Educativa 5170 Perú Italia. 
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1.1.3 ANTECEDENTES LOCALES 

TESIS: Relación Entre el Liderazgo Directivo y el Clima Organizacional en las 

Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores, Distrito de 

Cerro Colorado, Ámbito de la Unidad De Gestión Educativa Local Arequipa Norte 

– 2017. 

AUTOR: Johnny Richard Alarcón Barrionuevo. 

LUGAR: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación, Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales. 

INTRODUCCIÓN: En la actualidad, una de las grandes preocupaciones del 

mundo de las organizaciones es mejorar el clima organizacional y el liderazgo 

de sus directivos para lograr sus metas, motivo que hace del talento humano el 

principal elemento para llevar a cabo tal fin, estableciendo estrategias, 

cumpliendo metas, generando valor y representando diferencias significativas 

entre una organización y otras. 

En este sentido, las organizaciones han creado y desarrollado toda una serie de 

herramientas y mecanismos que permiten atraer y retener a quienes dan vida a 

su organización, mejorando constantemente sus ofertas de modo de ser más 

atractivos a la hora de captar al capital humano mejor capacitado (Michaels et 

al., 2003, citados por Frías, 2007). 

El clima o ambiente de trabajo en las organizaciones constituye uno de los 

factores determinantes y facilitadores de los procesos organizativos y de gestión. 

Desde una perspectiva de organizaciones vivas que actúan reflexivamente, 

analizan el contexto y los procesos, el clima de trabajo adquiere una dimensión 
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de gran relevancia por su repercusión inmediata, tanto en los procesos como en 

los resultados, lo cual incide directamente en la calidad del propio sistema 

(Martín, 2000). 

El presente trabajo de investigación Titulado: “Relación entre el Liderazgo 

Directivo y el Clima Organizacional en las Instituciones Educativas Públicas del 

Nivel Secundaria de Menores, Distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad 

de Gestión Educativa Local Arequipa Norte – 2017”, tuvo como objetivo general 

determinar la relación que existe entre el Liderazgo Directivo y el Clima 

Organizacional en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de 

Menores, Distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Arequipa Norte. 

Los resultados del presente trabajo de investigación nos demuestran que existe 

una relación directa entre el liderazgo directivo con el clima organizacional e 

influencia en el logro de los aprendizajes y el cumplimiento de metas y objetivos 

instituciones. 

La presente Tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido al 

Planteamiento Teórico, con el Problema, los Objetivos, la Justificación, la 

Hipótesis, Variables e Indicadores, así como el Tipo y Diseño de Investigación; 

en el segundo capítulo se aborda el Marco Teórico, con el desarrollo exhaustivo 

de los temas vinculados al estudio; en el tercer capítulo se desarrolla el 

Planteamiento Metodológico, con las Técnicas e Instrumentos, el Campo de 

verificación, con la Población, Muestra y las Estrategias de Recolección de Datos 

y en el capítulo cuarto se presentan los resultados de la investigación en cuadros 

y gráficos, para una mejor visualización de los mismos; finalmente, se consideran 

las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 
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1.2 ASPECTOS GENERALES 

1.2.1 EDUCACIÓN 

Es bastante amplia la posibilidad de presentar definiciones o conceptos sobre 

educación. Veamos algunas de ellas: 

Pitágoras: Es templar el alma para las dificultades de la vida. 

Platón: La educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de 

la existencia de otra realidad, y más plena, a la que está llamado, de la que 

procede y hacia la que dirige. Por tanto, La educación es la desalineación, la 

ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento.  

Erich Fromm: La educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo 

mejor de él.  

Piaget: Es forjar individuos, capaces de una autonomía intelectual y moral y que 

respeten esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la regla de la 

reciprocidad. 

Willmann: La educación es el influjo previsor, directriz y formativo de los 

hombres maduros sobre el desarrollo de la juventud, con miras a hacerla 

participar de los bienes que sirven de fundamento a la sociedad. 

Coppermann: La educación es una acción producida según las exigencias de 

la sociedad, inspiradora y modelo, con el propósito de formar a individuos de 

acuerdo con su ideal del hombre en sí. 

Kant: La educación, según Kant, es un arte cuya pretensión central es la 

búsqueda de la perfección humana. 
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Durkheim: La educación como la acción ejercida por los adultos sobre los 

jóvenes.  

Aristóteles: La educación es de carácter algo material y entiende que solo 

mediante la relación del individuo con otras personas se puede hacer un hombre: 

si esta relación es cualificada puede llegar a ser un buen hombre. 

Cada una de las definiciones de la educación contiene una filosofía personal. 

Por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 

encontramos que la educación es “la acción y efecto de educar, la crianza, 

enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Es una instrucción 

por medio de la acción docente”. Así se puede decir que la educación es una 

manera de entender la vida, unos referentes ideológicos, que se encuentran en 

constante cambio, dicho de otro modo, se trata de lograr una educación de 

calidad con equidad, una educación de calidad para todos. La calidad no puede 

concebirse como una dimensión desligada de la equidad, pues ambos principios 

son indisolubles. Se trata de una idea aceptada internacionalmente, como ha 

puesto de manifiesto la 47ª reunión de la conferencia internacional de educación 

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

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

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

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

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

últimas décadas han sido muy destacados, por otra parte, la educación peruana 

debe dar respuesta adecuada a los nuevos desafíos la educación debe contribuir 

además a fortalecer la cohesión social, especialmente en las circunstancias 

actuales de globalización e integración, en instancias supranacionales, por un 
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lado, y de desarrollo de la autonomía por otro. Las administraciones educativas 

también tienen una clara responsabilidad en la mejora de la educación. Su papel 

consiste sobre todo en facilitar a todos los componentes del sistema educativo 

el cumplimiento de sus funciones respectivas, para estimularles en esa dirección. 

La educación es considerada un factor fundamental para impulsar el desarrollo 

de una sociedad, especialmente por sus efectos positivos sobre el posterior 

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

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

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

importancia es subestimada por los propios padres de familia.  

La educación debemos entenderla como la herramienta social y de naturaleza 

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

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

privilegiados, la escuela, el liceo, la universidad, nos permiten desarrollar 

aprendizajes y nuevos saberes en un contexto pertinente donde el alumno recibe 

de forma sistemática, coherente y secuencial con su desarrollo psico-biológico, 

herramientas cognitivas y axiológicas, para intervenir en su yo y modificar su 

conducta, con miras a transformarlo en un ser reflexivo, critico, meta cognitivo, y 

participativo de su entrono sociopolítico. Debemos de indicar que la educación 

es un proceso permanente y persistente, que esta se da a lo largo de toda la 

vida, es decir somos seres definidos por el constante aprendizaje podemos 

establecer entonces que la educación es un elemento central en nuestra vida y 

de la vida del tejido social latinoamericano. La educación sistemática, la 

encontramos desde las primeras civilizaciones. 
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La Educación puede ser definida como un proceso de socialización de las 

personas en la que la información se conoce, analiza, sintetiza, evalúa, y 

finalmente se crea nuevos conocimientos, conjuntamente la persona forma sus 

valores, sentimientos y su sentido mismo de la vida. Es decir, desde su 

nacimiento la persona educa su dimensión cognitiva, afectiva y psicomotora con 

su convivencia en la sociedad, en la que la cultura y la familia ejercen un rol 

preponderante para ese ser significativo que necesitamos. 

 

1.3 GESTIÓN EDUCATIVA 

La gestión es un concepto muy amplio, involucra el concepto de gestión aplicada 

a la educación, y está orientada a la administración de las instituciones 

educativas con el propósito de realizar la gestión académica o pedagógica, a 

gestión administrativa y la gestión institucional. 

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

orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, que 

ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco de las políticas 

públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a 

las necesidades educativas locales, regionales”  por tal razón,  el sistema 

educativo debe enfrentar importantes desafíos  para dar respuestas oportunas y 

pertinente  para enriquecer  la gestión y los procesos pedagógicos. 

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

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

más importante lo constituyen los principales actores educativos que aúnan los 

esfuerzos tomando en cuenta los aspectos relevantes que influyen en la práctica 
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del día a día, las expresiones el reconocimiento de su contexto y las principales 

situaciones a las que se enfrentan, es por ello que la gestión educativa, donde 

cada uno de los sujetos que constituyen el colectivo educativo pueda sentirse 

creador de su propia acción, tanto personal como profesional, dentro de un 

proyecto en común. Pues no olvidemos que el sujetó para constituirse como tal, 

requiere ser reconocido por el otro. Este reconocimiento es el que genera en el 

sujeto el despliegue de su creatividad y de su acción particular para insertarla en 

la colectividad, en la institución educativa. 

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

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

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

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

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

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

acción tanto en lo personal como en lo profesional. 

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

social de comunicación y relacionamiento horizontal que involucra a los 

diferentes actores empleando diferentes métodos, recursos y estrategias 

orientadas a lograr un fin. Desde esta perspectiva la gestión educativa seria el 

proceso de construcción de condiciones para que el futuro educativo que se 

desea lograr se concrete". 

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

necesario contar con un proyecto organizacional claramente definido, con un 

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

administrativo) programación y ejecución de estrategia encaminada a la solución 
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de las situaciones que obstaculicen el buen desenvolvimiento de la institución 

educativa. 

Esta diversidad de criterios muestra claramente que la gestión educativa posee 

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

que está determinado y a lo que está definido mediante un proceso que se 

conduce; creando las condiciones para ellos. Además de esto la gestión 

educativa debe constituirse en un accionar más amplio, ya que tiene que ver con 

un todo, con la orientación que no se debe perder en el proceso, con pleno y 

convencido conocimiento de las situaciones que presenten en el proceso para 

de una manera consciente diseñar las estrategias necesarias demandas y 

expectativas de la comunidad.  

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

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

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

los diferentes actores. Para los niños, niñas y jóvenes es también un lugar en el 

que, además de aprender y desarrollar sus competencias, se construyen 

relaciones de amistad y afecto y fortalecen la construcción de sus estructuras 

éticas, emocionales, cognitivas y sus formas de comportamiento. 

Es también en el establecimiento educativo donde se materializan el Proyecto 

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

planeación curricular, las actividades pedagógicas, las evaluaciones y 

autoevaluaciones y las relaciones con diferentes interlocutores de la comunidad 

educativa y otras entidades. 
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El PEI, el plan de estudios y el plan de mejoramiento, son herramientas para 

orientar las acciones escolares hacia el logro de las metas que el equipo directivo 

definió, en compañía de los demás integrantes de la comunidad educativa. Estos 

propósitos, metas y acciones permiten que una institución tenga una "carta de 

navegación" que debe ser conocida por todos para lograr el compromiso de cada 

uno, bajo el liderazgo del rector y de su equipo directivo.  

Este compromiso incluye la movilización y canalización del trabajo hacia el 

alcance de los objetivos en los plazos establecidos para ello, así como el 

seguimiento y la evaluación permanentes de los planes y acciones para saber si 

lo que se está haciendo permite alcanzar las metas y los resultados propuestos, 

y qué ajustes hay que introducir para corregir el rumbo oportunamente. 

Asimismo, se trata de poner a marchar un sistema de gestión con sus fases 

correspondientes. 

 

1.3.1 LA GESTIÓN EDUCATIVA ANTE LA INNOVACIÓN Y EL CAMBIO  

Con el subtítulo sobre la innovación y la organización escolar, Pascual, R. (1988) 

hace referencia a la gestión educativa y la innovación. 

La escuela como organización y el cambio educativo representan dos ámbitos 

llamados a ser debidamente relacionados, cuidadosamente analizados y 

estratégicamente planificados y animados para su desarrollo conjunto. 

Esta relación entre la escuela como organización y la innovación educativa ha 

de ser contemplada y justificada tanto en el plano de la argumentación teórica 

como en el del funcionamiento y vida institucional de las escuelas como espacios 

educativos. Ha de proyectarse, al tiempo, en la articulación de la política 
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educativa de un país y en las prácticas escolares y educativas que ocurren en 

las aulas. 

Considero que en nuestro país esta doble tarea está por realizar. No hemos 

conseguido desarrollar hasta el momento, en mi opinión, una tradición sólida de 

pensamiento pedagógico que haya explorado adecuadamente las implicaciones 

mutuas entre la escuela como organización y la innovación como proceso 

educativo. Pienso igualmente que ni en el pasado reciente ni en la actualidad 

podríamos identificar una política educativa que haya respondido a una 

estrategia programática inspirada en la idea de la escuela como unidad y eje 

nuclear del cambio educativo. Aunque pudiéramos señalar algunos centros 

escolares que tratan de funcionar bajo esta aspiración, estaríamos en 

condiciones de afirmar con toda probabilidad que no son representativos. 

El tema a que aludo, sin embargo, viene gozando de un amplio reconocimiento 

y atención en la literatura mundial de los últimos años. Puede, asimismo, 

identificarse buen número de propuestas y algunos proyectos educativos en esta 

dirección. 

La investigación sobre innovación ha venido destacando, de un lado, la 

importancia decisiva que tienen diversas variables organizativas en la 

potenciación y desarrollo del cambio; de otro, la existencia de barreras, también 

organizativas, que dificultan seriamente la efectiva realización de procesos y 

resultados innovadores. 

Asimismo, las teorías más actuales en torno a la escuela como organización han 

contribuido a desvelar propiedades, contenidos, funciones y procesos 
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organizativos, que han de ser tenidos en cuenta en los intentos sistemáticos de 

promover el cambio en las escuelas. 

 

1.3.2 LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y LA ESCUELA COMO ORGANIZACIÓN 

La innovación educativa es uno de los temas de más reciente actualidad y 

desarrollo en la teoría e investigación pedagógica. Fullan (1986a), una de las 

autoridades mundiales más reconocida en este campo, afirmaba hace poco que 

sólo a partir de 1970 ha empezado a surgir una investigación sistemática sobre 

la naturaleza y procesos de innovación educativa, sobre condiciones, factores y 

variables que inciden más significativamente en el desarrollo exitoso o fracaso 

de proyectos innovadores. Desde esta fecha, ha ido profundizándose en la 

elaboración de una teoría del cambio educativo, y se ofrecen diversas 

sugerencias y recomendaciones para la planificación y desarrollo del mismo. 

No pretendo ofrecer aquí una revisión precisa de las investigaciones y tampoco 

una descripción detallada de los factores más asociados como “innovaciones 

exitosas” (Huberman y Miles, 1984; Crandall, 1983 ...). 

Una ojeada panorámica al conjunto de conocimientos disponibles sobre 

innovación permite destacar algunas conclusiones importantes referidas a la 

relevancia de una compleja red de variables en el desarrollo de proyectos 

educativos de cambio. 

Precisamente, uno de los bloques de tales variables se sitúa claramente en el 

ámbito de la escuela como organización; de modo más concreto, en una serie 

de aspectos conectados con lo que suele denominarse cultura o ethos escolares, 
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que representan una serie de condiciones decisivas en el logro de un grado 

mínimo de éxito innovador. 

Intentaré, pues, en este punto exponer cómo y por qué cualquier proyecto de 

cambio educativo necesita encontrar, o generar si se quiere, ese cierto clima 

organizativo como condición indispensable para la incidencia efectiva y 

significativa de aquél en las prácticas y procesos educativos que pretende 

mejorar. 

Para comprender debidamente la razón de ser de este postulado a favor de una 

adecuada sintonía entre innovación y organización escolar es necesario algún 

tipo de precisiones iniciales sobre cada uno de estos fenómenos. 

El carácter complejo de la innovación en educación El cambio en educación, sea 

al nivel que sea, y referido a no importa qué contenidos del proceso educativo, 

constituye una empresa, una serie de procesos y una pluralidad de relaciones 

de alto nivel de complejidad, siempre costosa y difícil de desarrollar con acierto. 

Cuando hablo aquí de cambio o innovación educativa, estoy pensando en algo 

más que en la mera realización de experiencias o proyectos pedagógicos 

ocasionales, fragmentarios o puntuales por parte de agentes educativos 

aislados. También descarto, por insuficiente, su equiparación con la política 

oficial de cambio, con frecuencia condenada a no superar el espacio inerte de 

los documentos en los que aparece formalmente enunciada. 

Afirmar que la innovación es algo más que un cúmulo de experiencias aisladas 

y que la mera ordenación administrativa del cambio, significa abogar por una 

visión de la innovación suficientemente compleja y rica como para no ser 

reductible a ninguna de las dos modalidades anteriores. Y esto, pese a que, 
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como apuntaré, una dinámica seria de innovación resulta impensable sin apelar 

a experiencias concretas y compromisos personales y a un marco administrativo 

idóneo y facilitador. 

Voy a comentar seis características que me parecen útiles para aproximarnos a 

la naturaleza de la innovación educativa. 

La naturaleza de la organización escolar Cualquier proyecto de innovación 

educativa está llamado a desarrollarse al amparo de las escuelas como unidades 

básicas del servicio educativo formal que el sistema social ofrece a los 

ciudadanos. 

Como acabamos de ver en el punto anterior, el cambio educativo se traduce en 

proyectos de innovación socialmente construidos, y por consiguiente son de 

interés social, colectivo; algo más, pues, que aficiones individuales. Exige, 

además, la innovación la puesta en funcionamiento de procesos deliberados de 

planificación, desarrollo, evaluación y asignación de recursos, así como, decía, 

una adecuada red de roles complementarios entre distintos agentes implicados. 

Aunque el espacio más decisivo para el desarrollo de la innovación hay que 

situarlo en las aulas, y todavía más específicamente en los procesos interactivos 

de enseñanza-aprendizaje, la realización efectiva de un proyecto de cambio está 

en función de la concurrencia de múltiples factores y condiciones. Las 

coordenadas organizativas más inmediatas, la escuela como organización, 

representan sin duda el contexto probablemente más decisivo para la facilitación 

o inhibición de las innovaciones. Puede afirmarse en este sentido que la escuela 

constituye el nicho ecológico natural y más influyente en el devenir de buen 

número de proyectos de cambio educativo. Es por ello por lo que en la actualidad 
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se formula con nitidez una propuesta desde la que se aboga por la escuela como 

la “unidad básica del cambio educativo” (Goodlad, 1983). 

Esto es así porque en realidad la escuela como organización representa la 

institución educativa formal encargada de posibilitar al individuo procesos y 

experiencias educativas estables, permanentes y continuas. Es la escuela la 

unidad educativa formal por excelencia, no el aula ni el profesor aislado y 

particular. 

Ha llegado a afirmarse en esta dirección que “a no ser que la escuela como 

sistema social se convierta en el foco del cambio social, la adopción de 

programas y reformas difícilmente ocurrirán” (Pratzner, 1983, p. 22). 

La literatura sobre la innovación ha documentado en los últimos años, con 

diversos matices, la necesaria concurrencia de una serie de condiciones 

organizativas para la facilitación y buen desarrollo de las innovaciones. Se ha 

hablado, así, de la necesidad de una cultura, clima o ethos escolar donde han 

de cultivarse el sentido del trabajo colectivo, creencias y expectativas comunes 

y compartidas por los profesores y el papel activo de los directores escolares, 

como conjunto de condiciones facilitadoras del cambio (Fullan, 1985, 1986a, 

1986b). 

Por su parte Cuban (1984) ha insistido en la importancia del liderazgo escolar 

para el desarrollo efectivo del cambio; Little (1985), insistiendo en la misma 

dirección, asigna a la escuela el carácter de entorno más adecuado para 

aprender a enseñar y habla de la conveniente reorganización del centro en orden 

a promover su propia mejora y el desarrollo del conocimiento profesional y 

práctico de los profesores. Huberman y Miles (1984), Huberman (1983), entre 



19 

 

otros factores influyentes en el desarrollo exitoso de innovaciones, destacan: la 

disposición de ciertas condiciones organizativas como la revisión del trabajo en 

equipo y el autocontrol, y la estabilidad del personal en los centros. Purkey y 

Smith (1985), en una revisión de la investigación sobre escuelas eficaces, 

destacan una serie de características claramente organizativas: toma de 

decisiones y gestión democrática a nivel escolar, estabilidad del profesorado, 

planificación conjunta, relaciones de colaboración a nivel de centro, sentido de 

comunidad... 

Sin necesidad de agotar las referencias, estas indicaciones constituyen una 

buena muestra de ciertas evidencias que hablan de la impronta de la 

organización escolar sobre el desarrollo de las innovaciones. 

Pero, en última instancia, ¿por qué resulta tan decisiva la influencia de la escuela 

como organización? O, en otros términos, ¿cuál es la naturaleza de la escuela 

como organización para que o queda incorporada debidamente en los proyectos 

de cambio, o éstos tienen escasas probabilidades de realizarse de manera 

significativa? 

Naturalmente la explicación última reside, al tiempo, en la naturaleza compleja 

de los procesos de innovación educativa y en las peculiaridades que conforman 

a las escuelas como organizaciones muy particulares. 

No es, por cierto, la escuela un tipo de organización altamente estructural, 

tecnológicamente precisa y dotada de metas bien definidas y unívocas. Por 

mucho que una determinada visión estructural y racional de la organización se 

empeñó en acentuar el carácter formal y orgánico de las escuelas; por más que 

se procura una definición formal y administrativista de roles y funciones, así como 
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una normativa reglamentista que trata de codificar funciones, propósitos, 

estructuras y órganos escolares; a pesar de que se aboga constantemente por 

la necesidad de procesos racionales para tomar decisiones y se establecen 

coordinaciones formales entre los componentes y los niveles escolares, las 

escuelas siguen siendo microcosmos sociales muy complejos. Y, como suele ser 

patente, mucho menos eficaces y funcionales que lo que se da por sentado. 

Una serie de notas diferentes pueden permitir hacernos una idea más realista de 

cuál es la naturaleza de la escuela como organización. 

a. La escuela como organización es una realidad socialmente construida por 

los miembros que la componen, a través de procesos interacción social y 

en relación con los contextos y ambientes en los que funciona (Greenfield, 

1984). Como organización construida de este modo, la escuela genera 

estructuras, roles, normas, valores y redes de comunicación informales 

en el seno de la estructura formalmente reglamentada que queda, en este 

caso, redefinida. 

b. Cada escuela crea en el tiempo una cultura propia, constituida por 

creencias implícitas, representaciones y expectativas, tradiciones, rituales 

y simbologías (Bolman y Deal, 1984). Sin embargo, la cultura escolar 

implícita no aparece como un todo compacto y homogéneo: individuos y/o 

grupos particulares disponen de subculturas, asentadas en perspectivas, 

orientaciones e intereses diferentes. 

c. La estructura interna de la organización escolar aparece “débilmente 

articulada” (Weick, 1976, 1982), lo que dificulta el ejercicio jerárquico de 

la autoridad y torna ineficaces, con frecuencia, los mecanismos formales 
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de coordinación entre sus miembros y niveles. Así, las escuelas se 

parecen en muchas ocasiones más a “anarquías organizadas” (Clark, 

1981) que a un sistema altamente racional, bien articulado y eficaz en el 

logro de las metas que pretende. 

d. La cultura escolar prima y protege sobremanera la autonomía individual 

de los profesores, cultiva el sentimiento de privacía y responsabilidad 

individual en el ejercicio de las funciones docentes. Favorece 

escasamente, por lo tanto, las relaciones profesionales entre los mismos 

profesores. Se dice, con acierto, que la estructura organizativa de las 

escuelas en este aspecto propicia el celularismo: cada profesor en su aula 

con sus correspondientes alumnos y tareas (Lortie, 1975; Sarason, 1982). 

e. Tal como funcionan la mayoría de las escuelas, las tareas formalmente 

establecidas y el cumplimiento formal de las mismas constituyen los 

puntos de referencia más decisivos en la evaluación implícita de su 

funcionamiento. Esas tareas agotan prácticamente los tiempos 

organizativos, quedando por ello pocos tiempos libres para la 

autorrevisión, la reflexión y el trabajo profesional en colaboración. 

Como puede suponerse, una estructura organizativa de esta naturaleza resulta 

poco propicia; en principio y como tal, para el cambio. 

Sin embargo, ésa es la estructura que genera la cultura y el clima institucional 

de las escuelas, en cuyo seno se mantienen, cultivan y tienden a estabilizarse 

creencias y prácticas pedagógicas. Y es aquí donde deben adoptarse las 

innovaciones y donde, de hecho, se producen “adaptaciones mutuas” (Berman, 

1981) entre los proyectos innovadores y la realidad escolar. 
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Desde una perspectiva realista sobre el cambio educativo, por consiguiente, no 

puede suponerse que el mero mandato del mismo desde el exterior sea 

suficiente para crear las condiciones organizativas necesarias para su desarrollo 

adecuado. Cualquier proyecto innovador, al igual que no puede puentear a los 

profesores, tampoco puede desconsiderar la importancia decisiva de la 

organización en su desarrollo. Así, lo mismo que se postula en planes serios de 

cambio una política de formación de los profesores acorde con la innovación, 

debieran trazarse estrategias de acción con los centros en tanto que 

organizaciones educativas y contextos institucionales más inmediatos al 

desarrollo de la innovación. 

En definitiva, pues, dada la naturaleza del cambio educativo, su efectividad será 

tanto mayor cuanto mejor orquestadas aparezcan estructuras de adaptación, 

desarrollo, evaluación y apoyo en las mismas organizaciones donde está 

destinado a ocurrir.  

 

1.4 LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

La gestión académica es también denominada pedagógica, cuyo concepto es 

según Casassus J. (2000): La gestión trata de la acción humana, por ello, la 

definición que se dé de la gestión está siempre “Sustentada en una teoría- 

explícita o implícita - de la acción humana” (p. 4),  hay distintas maneras de 

concebir la gestión según sea el objeto del cual se ocupa y los procesos 

involucrados se obtienen definiciones las que, por una parte, ponen de relieve el 

hecho de que la gestión tiene que ver con los componentes de una organización 
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en cuanto a sus arreglos institucionales, la articulación de  recursos, los 

objetivos.  

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

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

objetivos institucionales, necesidades detectadas, cambios deseados, nuevas 

acciones solicitadas, implementación de cambios demandados o necesarios, y 

la forma como se realizarán estas acciones (estrategias, acción) y los resultados 

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

ello, la definición que se dé, de la gestión está siempre sustentada en una teoría,  

explícita o implícita, de la acción humana por ser es un conjunto de métodos, 

procedimientos, estrategias combinadas que se aplican para desarrollar los 

procesos de organización, planificación, dirección y control. 

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

Pedagógica como el conjunto de operaciones, actividades y criterios de 

conducción del proceso educativo, el Área de Gestión Pedagógica tiene la 

responsabilidad de planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones 

pedagógicas y las relacionadas con el desarrollo de la cultura, la ciencia y la 

tecnología, el deporte y la recreación en el ámbito local. (MINEDU, 2012, p.23), 

gestión centrada en los aprendizajes, con un soporte pedagógico, con una 

organización escolar participativa, con organización escolar participativa, 

evaluación y aprendizaje continuo. 

Para Batista G. (2001) “La gestión pedagógica es el quehacer coordinado de 

acciones y recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que 

realizan los profesores en colectivo, para direccionar su práctica al cumplimiento 

de los propósitos educativos” (p.56). Entonces la práctica docente se convierte 
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en una gestión para el aprendizaje; profundizar en el núcleo de la gestión 

pedagógica implica tratar asuntos relevantes como la concreción de fines 

educativos, aplicación de enfoques curriculares, estilos de enseñanza, así como 

las formas y ritmos de aprendizaje; por lo cual, la definición del concepto va más 

allá de pensar en las condiciones físicas y materiales de las aulas; se centra en 

un nivel de especificidad que busca gestar una relación efectiva entre la teoría y 

la práctica educativa. 

Para Zubiría M. (2006) el concepto que cada maestro tiene sobre la enseñanza 

es el que determina sus formas o estilos para enseñar, así como las alternativas 

que ofrece al alumno para aprender (p.98).  

Para Hopkins D. (2000) manifiesta que, la gestión pedagógica es el éxito escolar, 

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

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

experiencias de aprendizaje pueden marcar la diferencia en los resultados de los 

alumnos con relación a su desarrollo cognitivo y socio afectivo (p.89). Hopkins 

coincide en que, independientemente de las variables contextuales, las formas y 

estilos de enseñanza del profesor y su gestión en el aula son aspectos decisivos 

a considerarse en el logro de los resultados, y que se hacen evidentes en la 

planeación didáctica, en la calidad de las producciones de los estudiantes y en 

la calidad de la autoevaluación de la práctica docente, entre otras. 

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

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

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

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

partir del concepto podemos apreciar las distintas formas de concebir la gestión 

http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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pedagógica como vemos siempre busca conducir al niño o joven por la senda de 

la educación, según sea el objetivo del cual se ocupa y la gestión se involucra 

en las características psicológicas e individuales de los alumnos. 

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

director y el consejo escolar ejercen liderazgo pedagógico y responsabilidad por 

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

Existe una organización escolar en la que participan distintos actores educativos 

(Directivos, docentes, estudiantes, padres y madres de familia y líderes 

comunitarios), que funciona democráticamente y que centra su accionar en los 

aprendizajes (MINEDU, 2012, p.10), efectivamente la responsabilidad de la 

gestión pedagógica es responsabilidad de todos los agentes de la Educación. 

El clima de aula y de institución determina en gran medida el impacto  de la 

gestión pedagógica, de los procesos pedagógicos y está directamente ligado a 

las relaciones interpersonales, las normas de convivencia, el trato entre 

compañeros de grupo y la actitud colectiva frente a los aprendizajes, los recursos 

didácticos y la optimización del tiempo  como las formas de enseñanza de los 

docentes no pueden estar desligados de la noción sobre los estilos de 

aprendizaje de los alumnos, es necesario saber cómo aprenden y qué necesitan 

para lograr aprendizajes, sin obviar las características y condiciones que puedan 

estar a favor o en contra del propósito de aprender (MINEDU, 2012, p. 11). 

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

pedagógica de la escuela frente a las nuevas tendencias de la política educativa 

en América Latina. Coloquio: La dirección de la escuela. Memorias, nos hace 

reflexionar algo más sobre la gestión pedagógica, sobre todo en los puntos dos, 

tres y cuatro. Veamos:  
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II. La nueva gestión escolar no se construye por decreto. A la previsible 

distancia entre toda norma y la realidad que intenta ordenar, hay que agregar 

que el contenido de la nueva normativa -el fortalecimiento del estilo local de 

gestión - tiene la magnitud de un verdadero cambio cultural. Cambio que afecta 

tanto a los actores como a las instituciones. En el nivel de las personas supone 

renunciar a certezas, seguridades y hábitos hechos rutina en el trabajo diario. En 

las instituciones supone la revisión de la organización y de la administración 

escolares cuya estructuración, asociada histórica mente al esfuerzo por lograr la 

cobertura, no parece hoy apta para procurar la calidad. 

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

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

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

organización y la dinámica internas de los establecimientos, sus modos de 

resolver el trabajo diario -otorgando mayor o menor jerarquía a determinadas 

funciones y tareas, configuran lo que suelo llamar las condiciones institucionales 

de enseñanza. 

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

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

o en contra de la enseñanza. La organización y operación institucionales 

constituyen un vasto campo abierto para el estudio. Sin embargo, entre lo que 

ya se conoce pueden señalarse algunas áreas significativas con miras a localizar 

puntos de partida útiles para la construcción de nuevas prácticas. Sin ninguna 

pretensión de exhaustividad quisiera repasar algunas de ellas. 

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

como el conocimiento y el saber hacer precisos para una conducción de las 
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escuelas acorde con sus fines. Conducción que es consciente de las metas, los 

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

combinar, procurar y decidir las mejores posibilidades de acción. De ahí que se 

piense en los directivos, no porque ellos sean los depositarios exclusivos de la 

gestión, sino porque necesariamente les está reservado un papel protagónico 

diferencial: el de coordinadores y animadores de las nuevas maneras de abordar 

el trabajo. 

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

pública, el más generalizado sentido común, alimentaron y aun creyeron en una 

imagen de maestro centrada en la vocación o en la misión de enseñar. Lograda 

la expansión del servicio educativo, el discurso político y el discurso sindical, por 

distintos motivos, retoman esa imagen y la fortalecen al sostener la homogénea 

capacidad profesional de los maestros. La formalización de los estudios de 

magisterio permite dar por supuesta una competencia que habilita para enfrentar 

cualquier situación de enseñanza. Coherente con ello, la administración 

educativa no hace más que incorporar a las escuelas a personas portadoras de 

una certificación que acredita esa idoneidad. Sin embargo, las variables 

exigencias del salón de clases y las variables posibilidades docentes de 

responder a ellas, evidencian, con mucha frecuencia, la fragilidad de esta lógica 

del sistema. 

La gama de cualidades y debilidades docentes diferenciadas es fácilmente 

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

propios colegas se distingue a los "buenos", los -malos" o los "regulares"; a veces 

con referencia a la habilidad para la enseñanza, y otras con relación a sus 

actitudes para con los niños, los padres, los compañeros. 
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Este panorama reiterado y desigualmente distribuido por escuelas, por regiones, 

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

lógica administrativa que dispone la ubicación o asignación de destinos de los 

maestros con base en criterios laborales y no profesionales; por otro, la calidad 

de la formación profesional. 

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

homogeneizadora, con base en las competencias profesionales, sólo pueden 

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

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

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

contienen, condicionan o encauzan su desempeño. En fin, si se olvida que el 

maestro al mismo tiempo que especialista es un trabajador asalariado que debe 

apropiarse de las reglas de juego de la institución para funcionar en ella. 

(Ezpeleta, 1989). 

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

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

sucesivas crisis económicas, sino que, en la mayoría de los casos, todavía tiende 

a crecer. En contraste con la progresiva crisis del empleo, las seguridades que 

ofrece la docencia la toma atractiva para no pocas personas que, en otras 

circunstancias, no hubieran optado por acceder a ella. 

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

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

prestaciones, le otorga una nueva movilidad interna que tiene repercusiones en 

el ejercicio de la profesión. Con distinta intensidad, según los países, puede 

identificarse una franja de personal, que podría llamarse de carrera, que ha 
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resuelto su vida laboral en el magisterio. junto a ella existe un amplio sector, 

donde por razones de empleo, se agudizan las entradas y salidas, perfilando un 

mercado con notable movilidad. 

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

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

de tituladas sin ejercer; personas que se incorporan temporariamente para 

resolver necesidades económicas coyunturales: personas que dejan la docencia, 

como se ha dado con alguna masividad en algunos países, por lo insignificante 

del salario; personas de sectores populares que pugnan por incorporarse 

porque, a diferencia de los sectores medios, el salario docente tiene mayor 

gravitación respecto de sus necesidades. De hecho, este sector parece 

dominante a su vez, en el reemplazo natural de los grupos que abandonan el 

servicio. Simultáneamente se agranda la franja de quienes ejercen otro trabajo 

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

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

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

remuneración que ofrecen diversifican la composición social, cultural y sobre 

todo motivacional de sus maestros. 

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

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

ausencia de entrenamiento y de conocimientos prácticos, aplicables. 

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

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

cuales cada uno construirá una relación particular con su profesión. No obstante, 

esta configuración inicial, condicionante de la construcción del oficio, no llega a 
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ser totalmente determinante. Porque el otro condicionante clave es la escuela o, 

más precisamente, sus dinámicas y prácticas que constituyen las coordenadas 

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

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

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

acompañar, contener e integrar a la empresa común. Es decir, según la fortaleza 

de sus modos institucionalizados de hacer y de las formas de cohesión o 

coerción que las escuelas concretas puedan mostrar a sus nuevos miembros 

(todos podemos recordar expresiones como "A mí no me gustaba hacer la 

planificación, pero tuve una directora que me enseñó su sentido para mi trabajo", 

por ejemplo). Exceptuando tal vez los pocos casos de clara vocación, es en la 

escuela donde la mayoría de los maestros aprenden a ser tales; donde 

comienzan a tomarle el gusto a la docencia o encuentran un espacio para 

sobrevivir a pesar de los niños. 

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

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

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

dirección gravita especialmente en esta integración o constitución del equipo, 

tiene interés detenerse en ella. 

III. La jerarquía que formalmente se asigna a la dirección corre a la par de 

su incidencia en el movimiento cotidiano de la institución. En este plano, 

constituye la primera y única autoridad inmediata. Más allá de las metas 

generales señaladas por el sistema educativo, la dirección de la escuela es quien 

define, de hecho, en forma implícita o explícita, los objetivos locales del trabajo 

e incide fuertemente, en función de ellos, en la definición de las reglas locales 
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del juego institucional (qué debe hacerse y cómo, qué es lo importante y cuáles 

cosas se pueden postergar, etcétera). 

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

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

en el ordenamiento administrativo del nivel. Su simultánea condición de superior 

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

circunscribe las posibilidades y límites de su práctica. 

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

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

que se potencia por el supuesto reconocimiento profesional que implica adjudicar 

a alguien la responsabilidad de conducir una escuela. 

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

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

carácter prioritariamente administrativo. La dirección canaliza y ejecuta 

prescripciones y políticas. Sus mandos no le exigen un diálogo retroalimentador: 

le piden cuentas sobre la aplicación de sus disposiciones. El acatamiento de las 

disposiciones de "la superioridad" es objeto de una puntualización minuciosa en 

la reglamentación del trabajo. Y conviene recordar que los controles y la 

evaluación laborales del cargo se derivan de esta dimensión administrativa del 

trabajo. Para el legítimo interés personal de los directores, velar por su carrera 

supone atender cuidadosamente a esta exigencia de la jerarquía burocrática. 

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

jefe de personal. Función habitualmente olvidada en la consideración 

pedagógica y que, sin embargo, constituye uno de los núcleos decisivos de su 
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gestión. Los maestros no sólo importan para la atención del grado. Son 

indispensables para toda la actividad extraáulica que sostiene la vida de la 

escuela y, con ella, el quehacer de las aulas. Por esto la gestión directiva 

requiere del consenso y, si es posible, del apoyo del cuerpo docente. La 

definición en la práctica de las relaciones jefe subalternos, en términos 

estrictamente laborales, parece una condición fundamental para lograrlo: desde 

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

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

supervisar y alentar el desempeño con los alumnos. Cuestiones que en gran 

medida son objeto de negociación, con límites variables o difusos dependiendo 

de la tradición de cada establecimiento, de los distintos núcleos de poder en la 

planta docente, así como de la ecuanimidad, debilidad, firmeza o convicciones 

profesionales del directivo. 

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

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

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

organización escolar posibilita a los directores contrapesar el poder del grupo 

estableciendo relaciones laborales y profesionales de tipo individual y vertical 

con sus maestros. Relaciones que actualizan y refuerzan permanentemente la 

fuerte relación de dependencia respecto del superior y que pocas veces admiten 

la discusión o la réplica no conflictivas (puesto que en la lógica jerarquizada al 

estilo burocrático la norma no deja lugar para el conflicto, que en el caso que 

surja, normalmente debe remitirse a instancias superiores, fuera de la escuela). 

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

se ejerce sobre los maestros. No es de extrañar, entonces, que la lealtad al 
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director se imponga sobre los criterios pedagógicos como parámetro para lograr 

la permanencia en el trabajo y la continuidad en la carrera. Sobre todo, si se toma 

en cuenta que la valoración de la tarea específica y sustantiva se reduce al 

llenado de informes que no comprometen ni las formas ni las prácticas ni los 

contenidos de la enseñanza. 

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

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

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

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

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

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

producir las iniciativas de los maestros. Complementariamente, las formas 

consagradas de control suscitan entre los docentes respuestas y ajustes 

individuales. La tranquilidad en el trabajo se asegura mediante la disponibilidad 

para apoyar a la dirección en las tareas no pedagógicas. Las responsabilidades 

propiamente pedagógicas, que de hecho se dan por asumidas, dejan de ser una 

condición básica de la integración institucional de los maestros para 

transformarse en respuesta individual variable, dependiendo del interés real de 

cada uno en su profesión. (Ezpeleta, 1992). 

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

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

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

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

define las cuestiones relevantes para el interés administrativo de la supervisión 

(entre las que no suelen destacar las relativas a la enseñanza). Las orientaciones 
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de la supervisión y los núcleos de control -formales o no formales- que sobre 

ellas se establecen, proyectan prioridades hacia el interior de los planteles, 

donde la dimensión pedagógica normalmente queda secundarizada. El campo 

de la relación entre directores y supervisores es otro de los que están abiertos 

para un mayor análisis e investigación. 

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

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

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

alarma. 

IV. Las nuevas políticas educativas alientan ahora las iniciativas de la 

escuela para atender y adecuarse positivamente a sus realidades locales, 

al tiempo que, renunciando a la tradición homogeneizante legitiman la 

diversidad. Ello puede entusiasmar a directores y maestros comprometidos con 

su profesión que en la situación tradicional sintieron coartadas sus posibilidades 

de innovar o probar alternativas más adecuadas que las establecidas, para sus 

entornos específicos. Del mismo modo, puede incomodar a muchos otros que, 

gracias a las reglas establecidas, pudieron instalarse con notable comodidad en 

su trabajo. 

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

que la administración asuma su parte, la estrategia adoptada en Venezuela, de 

comenzar con centros que voluntariamente quieren dar un nuevo sentido a su 

trabajo, parece acertada. 

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

escuela supone motorizar desarrollos en distintas direcciones. junto a un mejor 
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trabajo docente se aspira a promover la participación social en la vida de los 

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

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

últimas cuestiones, participación social, financiamiento, descentralización, muy 

próximas en el modelo, merecen una discusión más pormenorizada que no es el 

momento de hacer. Sólo importa dejar advertido que el conjunto de metas 

propuestas supone temporalidades y estrategias diversas según su complejidad, 

el arraigo de las prácticas a reemplazar o transformar y la índole de los intereses 

comprometidos con la funcionalidad de tales prácticas. 

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

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

del servicio, ubicándome en la perspectiva de la dirección. 

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

requiere de la constitución de un equipo de trabajo. De transformar al grupo 

docente en equipo. De lograr que cada uno sepa que su quehacer afecta al 

quehacer del conjunto y que el conjunto, los maestros constituidos en equipo, 

son el medio, el instrumento más idóneo para caminar hacia las metas. Sólo para 

ejemplificar quiero mencionar algunos trabajos recientes que dan cuenta de 

ciertas dimensiones poco tematizadas, comprometidas en esta tarea. 

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

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

estudio sobre la dirección de una escuela exitosa en un medio marginal 

(Pastrana, L. 1994), destaca esta dimensión, aparentemente inocua, que sin 

embargo tiene su parte en la conformación de las relaciones entre colegas y en 

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

responsabilidades hasta la organización del tiempo y del espacio escolares; 

atiende a las actividades y tareas previsibles y genera modos relativamente 

establecidos, o criterios, para enfrentar las frecuentes situaciones no previsibles 

que suceden en ese ámbito. Entre las cuestiones previsibles, por ejemplo, la 

inicial asignación de grados se realiza en base a las preferencias de los 

maestros. El director evalúa estas preferencias atendiendo a las exigencias 

pedagógicas del grado requerido y a su estimación de las cualidades de los 

candidatos, que, por otra parte, no tiene reparos en explicitar. Cuando varios 

buenos candidatos coinciden en su preferencia, la situación se define por sorteo. 

Todos saben que hay un límite institucional para sus aspiraciones y por ello los 

maestros han propuesto dos o tres alternativas de ubicación. Todos coinciden 

en que, a pesar del límite, esta es una forma equitativa y sobre todo respetuosa 

de organizar la mayor responsabilidad del año. Se sienten "tomados en cuenta". 

Contra la tendencia a manejar esta situación poniendo en juego consideraciones 

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

más prestigiosos; los nuevos a los grados difíciles, privilegiadamente el primero, 

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

profesional para una decisión que suele olvidar su naturaleza técnica. 

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

servicio, es constituida en criterio técnico compartido. La aguda movilidad 

docente que caracteriza a las escuelas marginales, tiende a resolverse 

concentrando a los maestros nuevos, a los que pedirán licencia o cambiarán de 

sede en el curso del año, en los terceros y cuartos grados, considerados menos 

exigentes por el saber gremial. 
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La distribución de Comisiones, las hay variadas y con cargas distintas, se calibra 

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

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

colectivo es objeto de planeación y previsión conjunta en base al criterio del 

director que apunta a conseguir las mejores condiciones para el trabajo de aula 

de cada uno y al mismo tiempo la no interferencia en el de las actividades 

colectivas (educación física, ensayos, ceremonias). Así, por ejemplo, los 

maestros que trabajan en el turno matutino de la misma escuela conservan su 

misma aula. Importa más salvaguardar la comodidad del docente respecto del 

uso del mobiliario y de decoración o uso de las paredes del salón que la 

secuencia por grados entre los salones de las dos alas del edificio. 

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

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

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

asuntos y tiende a cuidar que su tratamiento o sus resoluciones no se 

contrapongan con disposiciones reglamentarias o no afecten otras actividades. 

En el marco de esas responsabilidades asignadas, pero también ante 

situaciones no previstas, los maestros se autoconvocan en conjunto o en 

pequeños grupos para discutirlas, encontrar soluciones o someter sus 

propuestas a la dirección. El respeto a los criterios docentes, que no supone la 

aceptación sistemática o acrítica de sus propuestas; la instauración de un terreno 

de discusión profesional con ellos; la capacidad para transferir decisiones sin 

desaparecer como conductor, propicia un ambiente de confianza tal, que puede 

asimilar los llamados de atención, cuando suceden, como aspecto necesario y 

no conflictivo del trabajo. 
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El director ha construido diversas formas de estar presente en el quehacer de la 

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

estrategias de conducción de este director que, asumiéndose como tal, no ha 

dejado de ser maestro, puede enseñarnos mucho sobre diversas vías, en las 

que no puedo extenderme, para el mejor ejercicio de la función. La referencia a 

este caso tiene el sentido de mostrar la importancia de una dimensión de 

decisiones operativas que conjugan lo laboral con lo profesional; que suelen no 

atenderse por "triviales" y que, sin embargo, constituyen el abono básico para 

hacer sentir y entender que se es parte de una empresa colectiva y que esa 

empresa es pedagógica. 

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

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

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

Construido por vías informales y nunca sistematizado, ese nivel mínimo es 

producto de estimaciones y acuerdos implícitos sobre "el nivel cultural" de las 

familias y, en consecuencia, sobre lo que los niños necesitan" ("estos padres 

están muy pendientes de la expresión oral o "para qué insistir con la lectura si 

en su medio..." o la matemática de conjuntos no es para estos chicos..."). Sobre 

estas bases, más fundadas en las equívocas valoraciones del sentido común 

que en el conocimiento técnico de cómo se aprende, los maestros suelen definir 

sus expectativas y, consecuentemente los contenidos principales a cubrir en 

cada grado. Ligadas a estas definiciones, suelen desarrollarse formas de control 

entre colegas de grados subsecuentes, sobre el cumplimiento de los logros 

esperados. Sacar a luz estas estimaciones, discutirlas, analizarlas y promover 
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acuerdos explícitos entre el personal, se cuenta entre las alternativas realizables 

y seguramente fecundas. 

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

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

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

escuela, por afinidades diversas y las consultas e informaciones sobre cómo 

resolver precisas situaciones de enseñanza, recorren la cotidianeidad de sus 

contactos. Como lo muestra otro estudio (Medina, 1990) estas redes pueden 

trascender el ámbito de trabajo inmediato y abarcar maestros de distintas 

escuelas. El hecho de que en la escuela no ha existido un espacio 

institucionalizado para canalizar las inquietudes profesionales de los maestros, 

es tan evidente como la necesidad de capacitación de que dan cuenta las redes 

mencionadas. 

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

se advierten dificultades que seguramente conducirán a interrogarse sobre la 

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

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

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

Técnico, que es el conjunto del cuerpo docente trabajando sobre problemas 

profesionales, para la definición del Proyecto Escolar, señala diversas 

dificultades entre los docentes, para asumir el trabajo en equipo en esa 

modalidad. El estudio destaca la escasa experiencia ante la necesidad de 

fundamentar una idea y someterla a opiniones diferentes o críticas e igualmente 

señala las dificultades para pensar en dimensión de escuela; para dar el salto 

entre la reflexión sobre el grado como asunto propio y la reflexión sobre la 
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escuela como asunto también propio. La riqueza de estas observaciones, para 

la conformación de equipos docentes, hace pensar, entre otras cosas, en el 

poder de inercia de aquella relación vertical e individual con los maestros, tan 

cultivada en la tradición del cargo directivo o en el peso de una formación 

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

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

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

que será necesario revertir ensayando diversas estrategias. 

Algunas experiencias conocidas me hacen pensar que el trabajo sobre 

contenidos curriculares, en la medida en que coloca frente a todo un referente 

"objetivo", constituye un punto de arranque facilitador para alentar la constitución 

del equipo. Ello agregado a que se trata del referente más pertinente si se piensa 

en la tarea sustantiva. Casos, entre otros, donde los directores han alentado el 

trabajo conjunto por niveles (primero y segundo grados juntos, tercero con cuarto 

y quinto con sexto) y han logrado la comunicación y los acuerdos necesarios 

para transformar la obligación burocrática de la planeación en agenda de trabajo. 

Sin embargo, la que me parece más interesante es una propuesta derivada de 

un ensayo de capacitación por plantel (González, 1995). En este caso, los 

equipos docentes, contando con una asesoría técnica, trabajaron por áreas de 

materias curriculares encontrando las competencias y los contenidos pertinentes 

e insoslayables para cada grado en función de la secuencia del conjunto de 

grados. Y luego pensaron en las relaciones y los reforzamientos posibles entre 

las áreas dentro de cada grado. Este modo de revisar los contenidos hizo visible 

el sentido de secuencia y progresión entre grados, pero sobre todo se hizo claro 
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el sentido de complementariedad en el trabajo de todos y cada uno de los 

maestros. 

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

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

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

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

del equipo de maestros. 

 

 1.5 LIDERAZGO DIRECTIVO  

1.5.1 EL LIDERAZGO  

El liderazgo viene a ser la influencia ejercida por ciertas personas especialmente 

los directores como líder pedagógico, en el comportamiento de los docentes  

para lograr aprendizajes en los estudiantes, liderar no tiene un patrón definido, 

pues va a depender de muchas condiciones que existen en el medio social de la 

Institución educativa  tales como: valores, normas y procedimientos, además es 

coyuntural, en la actualidad liderazgo es conceptualizada como la capacidad de 

establecer la dirección de influenciar y alinear a los demás hacia un mismo fin, 

motivándolos y comprometiéndolos hacia la acción y haciéndolos responsables 

por su desempeño y  generando el clima institucional. 

De acuerdo a Guédez V. (1999) considera que hay tres planos complementarios 

que favorecen la conceptualización del liderazgo, la que dice que liderazgo es la 

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

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

recuerda que el “Esfuerzo debe destinarse hacia la consecución, consolidación 
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y desarrollo de la misión, visión y valores...” (p.15). Al integrarlos, y orientarnos 

hacia el aspecto esencial del liderazgo, diremos que es la capacidad de movilizar 

ideas que energizan a otros logrando el apoyo y la coordinación necesaria, de 

acuerdo a la misión, la visión y los valores democráticos que hagan posible el 

logro de metas comunes. 

Asimismo, Adair J. (1980) afirma que “El liderazgo podría ser considerado como 

un proceso sin forma que comparten algunos o todos los miembros de un grupo, 

en la medida que se adapta a las características de cada grupo, y por 

consiguiente a la de sus miembros. Cualquier miembro que, en un momento 

dado se encuentre desempeñando una función necesaria o efectiva para lograr 

las metas del grupo, resultaría el líder en ese momento” (P.32). Es así que, el 

liderazgo puede ser ejercido por distintas personas del mismo grupo, de acuerdo 

a las circunstancias. En la escuela puede ser ejercido por cualquier miembro de 

la comunidad educativa que asume responsabilidades y funciones, para influir, 

motivar y construir las condiciones para lograr determinados objetivos. 

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

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

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

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

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

la acción y haciéndolos responsables por su desempeño  (p.31), definiciones que 

aportan  el entendimiento de nuestra investigación, diariamente observamos 

diferentes maneras de ejercer el liderazgo, y de acuerdo a las necesidades de 

las escuelas y sociedades como las nuestras, en las que la democracia y el 

ejercicio de derechos son tan débiles. 
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1.5.2 LOS CUATRO PILARES DE UN LIDERAZGO ESTABLE 

Una de las cualidades más admiradas en los líderes es la estabilidad, porque 

proporcionan una mayor estabilidad en las demás. Son líderes que generan 

confianza y alrededor de los cuales las personas se sienten más cómodas y son 

más capaces de desarrollar todo su talento. 

 La inestabilidad propia de la situación los hace más necesarios que nunca pero 

también más difíciles de encontrar. Según (Mike Myatt) colaborador de Forbes, 

estas son las cuatro actitudes que lo definen: 

a. Fuertes convicciones 

Los líderes estables mantienen una predisposición abierta a nuevas propuestas, 

pero también saben dónde van y para ello mantienen fuertes sus principios y 

convicciones. Sus valores, y no la opinión de los demás, es lo que impulsa sus 

acciones. No siempre se puede estar de acuerdo con ellos, pero como mínimo 

siempre sabremos a qué atenernos. Lo que estos líderes tienen claro es que los 

propósitos son más importantes que los resultados a corto plazo.  

b. Formación contínua 

Tanto si uno es CEO como si es dependiente, su rendimiento siempre está 

relacionado con su preparación, aunque ahora la posición pueda no ajustarse a 

sus capacidades. Cuando la situación mejore, que lo hará, cada uno será lo que 

haya sido en su formación y en su aprendizaje continuo de cualquier experiencia 

vital. Y los líderes estables lo son en cualquier posición, aunque no tengan 

mandos de líder (todavía). 
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c. Compasión por el entorno 

Los líderes más estables asientan su éxito sobre la base del cuidado y el 

bienestar de aquellos a quienes dirigen. Tienen un sesgo natural hacia la 

empatía y el comportamiento compasivo, que les hace ser mejor percibidos por 

sus subordinados. Cuando aquellos a los que tienes que dar órdenes te 

importan, y no solo sobre el papel, se crea un estado de confianza y permanencia 

que no se encuentra alrededor de los líderes menos sensibles. 

d. Libertad para fracasar 

Los líderes estables no tienen miedo a equivocarse siempre que tengan 

controlados los riesgos del posible error, y así se lo hacen saber también a su 

equipo, para que pueda pensar en grande y probar cosas nuevas, cosas 

diferentes. Para ello es necesario no castigar a los que se arriesgan y erran, pero 

si recompensar positivamente a los que se arriesgan y ganan. 

 

1.6 LIDERAZGO DIRECTIVO: CLAVES PARA UNA MEJOR ESCUELA 

La noción del líder como catalizador es importante de subrayar.  Anderson, S. 

(2010). En la química, cuando se habla de un catalizador, se trata de un 

ingrediente clave que hace que los otros elementos del sistema se combinen, 

produciendo efectos que no son posibles sin su presencia.  Similar situación 

ocurre con la influencia de un buen líder.  Su presencia es crítica no solamente 

para iniciar y estimular un cambio en el sistema, sino también para sostener el 

cambio y sus efectos sobre el comportamiento y resultados del mismo. 

Sé que hablar de la influencia del liderazgo directivo en el éxito y en el 

mejoramiento de aprendizaje en las escuelas no es un tema ignorado en Chile, 
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y sobre todo por quienes están implicados en proyectos a largo plazo de 

mejoramiento escolar (por ejemplo, el programa "Mejor Escuela" que se lleva a 

cabo con el aporte de la Fundación Chile y la Fundación CAP). A nivel 

internacional, diversos estudios y trabajos proponen varios medios para mejorar 

la eficacia del liderazgo directivo de las escuelas, incluyendo incentivos e 

incrementos de sueldo, desarrollo de estándares de práctica, una formación 

inicial y continúa vinculada a estos estándares, y el otorgamiento de mayor 

autonomía sobre la gestión escolar.  El presente trabajo se focalizará en lo que, 

a partir de nuestros propios estudios, sabemos. Aun así, la identificación de 

buenas prácticas está fuertemente ligada con el establecimiento de estándares, 

con la evaluación y el perfeccionamiento profesional, así como con políticas 

sobre liderazgo y gestión de establecimientos educacionales. 

Antes de abordar las prácticas, me parece necesario comentar sobre el concepto 

de "liderazgo" en el contexto chileno.   En varios documentos que he revisado y 

en conversaciones que he entablado con profesionales de la educación en Chile, 

se distingue a menudo entre las atribuciones tradicionales de administración 

escolar y atribuciones para el mejoramiento de los desempeños en la enseñanza 

y el aprendizaje.  Se dice que los directores de escuela se han preocupado más 

por los asuntos administrativos, mientras el trabajo de apoyo pedagógico se 

vincula más a los jefes técnicos pedagógicos.  No obstante, hay que distinguir 

entre las atribuciones burocráticas asociadas al rol, y la influencia real que 

ejercen las acciones de las personas que tienen estos roles sobre las prácticas 

de los docentes y sobre los resultados académicos de los estudiantes.  El 

ejercicio de tareas por personas que están en posiciones formales de poder no 

equivale necesariamente al ejercicio de influencia. 
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Hay personas ocupando el puesto de jefe técnico pedagógico que implementan 

acciones de acuerdo con sus atribuciones formales pero que tienen poca 

influencia en lo que hacen los docentes y la calidad de aprendizaje de los 

alumnos. Hay que pensar el liderazgo directivo en las escuelas de una manera 

más distribuida y colaborativa. 

 

1.6.1 PRÁCTICAS DE LIDERAZGO EXITOSO 

Hace varios años, Kenneth Leithwood del Ontario Institute of Studies in 

Education (OISE) de la Universidad de Toronto, junto con otros colaboradores, 

completó una revisión de la literatura basada en investigaciones empíricas sobre 

el liderazgo efectivo en organizaciones escolares y en el mundo de empresas 

privadas.  En su análisis original identificaron tres sets de prácticas comunes que 

componen un núcleo básico para el liderazgo exitoso.  En los años siguientes, 

hemos confirmado la validez de este set como prácticas claves para el liderazgo 

eficaz mediante otros estudios del liderazgo en diversos estados. A la vez, 

hemos continuado refinando y modificando el modelo de prácticas exitosas 

según los hallazgos de nuevas investigaciones emprendidos por nosotros y otros 

investigadores. Se agregó una categoría de prácticas más específicas a la 

organización educativa, y hemos elaborado una visión más precisa de la línea 

de influencia del liderazgo sobre la calidad de la instrucción y del aprendizaje 

mediante la identificación de variables mediadoras importantes. 

Como indica la Figura 1, la influencia producida por las acciones de los líderes 

sobre las prácticas de los docentes y sobre los resultados de los estudiantes es 

esencialmente indirecta.  El desempeño de los docentes se explica como una 
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función de sus motivaciones y habilidades, así como también de las condiciones 

organizacionales y materiales en las cuales desarrollan su trabajo.  Este último 

factor incluye las condiciones internas que corresponden al aula de clase y a la 

escuela como organización, y también las condiciones externas que son 

susceptibles a la influencia de las acciones del directivo escolar.  En suma, el rol 

y la influencia del liderazgo directivo sobre el mejoramiento escolar consiste 

esencialmente en comprometerse y ejecutar prácticas que promueven el 

desarrollo de estas tres variables mediadoras: las motivaciones de los maestros, 

sus habilidades y capacidades profesionales, y las condiciones de trabajo en las 

cuales realizan sus labores. 

Figura 1. La senda indirecta de efectos del liderazgo escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro siguiente se identifican cuatro categorías o dimensiones de práctica 

de un liderazgo escolar efectivo.  Estas son "establecer direcciones", "desarrollar 

personas", "rediseñar la organización", y "gestionar la instrucción". Cada 

dimensión está constituida por un conjunto de prácticas más específicas que 

necesita desarrollar e implementar un director de escuela, en colaboración con 
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otros miembros de su equipo directivo, para lograr mejorar los tres elementos 

que integran el modelo de desempeño docente (la motivación, las habilidades, y 

las condiciones de trabajo). Es importante señalar que hay un vínculo lógico 

entre estas prácticas y las tres variables mediadoras. Las acciones asociadas 

con establecer direcciones tienen una influencia significativa sobre el 

compromiso y motivación de los docentes hacia el mejoramiento escolar. El 

desarrollo de personal tiene una conexión obvia con el mejoramiento de las 

habilidades y capacidades profesionales.  

Es evidente que los efectos de las prácticas se influyen mutuamente, y no de 

una manera discreta. Las acciones dirigidas hacia la capacitación de los 

docentes, por ejemplo, pueden contribuir a su motivación profesional.  Así 

también, los cambios efectuados en las estructuras organizacionales pueden 

facilitar una formación continua de los docentes y un mejor manejo de los 

procesos de enseñanza (ver Figura 2). Revisaremos ahora lo que sabemos del 

carácter e influencia de las cuatro categorías y las prácticas específicas que se 

manifiestan en cada categoría. 

 

1.6.2 ESTABLECER DIRECCIONES 

La primera de las categorías, establecer direcciones, refiere a una serie de 

prácticas en las cuales el líder se orienta a desarrollar un compromiso y una 

comprensión compartida sobre la organización, sus actividades y metas. Tiene 

como objetivo que las personas que allí trabajan sientan que realizan su labor en 

función de un determinado propósito o visión.  



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Prácticas claves para un liderazgo efectivo. Fuente: Leithwood y Riehl (2005).
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El establecer direcciones abarca prácticas específicas de liderazgo como (1) 

identificar y articular una visión; (2) fomentar la aceptación grupal de objetivos y 

metas para poder ir acercándose a la realización de la visión; y (3) crear altas 

expectativas.  

Es importante distinguir entre la visión de la escuela, y las metas más concretas 

a corto plazo, como implementar un nuevo programa de matemáticas o aumentar 

los resultados en las pruebas nacionales en cinco por ciento.  La visión comunica 

propósitos de carácter ético - moral de lo que se espera inculcar a los alumnos; 

así como valores, creencias, y conductas ideales que deben valorizar y 

demostrar no solamente los estudiantes, sino que también los adultos que 

trabajan en la escuela. 

Es preciso el consenso del grupo en cuanto a las direcciones de la escuela, tanto 

para inspirar como para dirigir un esfuerzo colectivo hacia la visión y las metas 

articuladas en el plan de mejoramiento escolar.  Por eso, el desarrollo de la visión 

y de las metas más concretas exige la participación de los docentes y el acuerdo, 

si no la participación, de otros actores (como padres de familia, sostenedores).  

Las prácticas empleadas por el equipo directivo para que todos colaboren en la 

elaboración de una visión y metas de mejoramiento ayudan a creer un sentido 

de compromiso común, así como una mejor comprensión del futuro anhelado y 

de cómo proceder hacia ese futuro.  De parte de los lideres, son importantes 

también la comunicación frecuente de las metas a los maestros para que no 

pierdan de vista las prioridades, así como la implementación de procesos de 

monitoreo y reflexión colectiva sobre realización de la visión y metas. 
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Por último, una de las prácticas claves del liderazgo en cuanto al establecimiento 

de direcciones para el desarrollo de la escuela es la de fijar una visión y metas 

con altas expectativas.  Según estudios psicológicos sobre la motivación 

humana, las personas se motivan más por metas que consideran desafiantes, 

pero siempre logrables. En cuanto al mejoramiento escolar, hay que pensar no 

solamente en altas expectativas para los alumnos, sino también para el 

comportamiento y éxito de los docentes y otros que participan en el proyecto de 

aprendizaje y mejoramiento de la escuela.  Es seguro que la disposición de los 

docentes hacia direcciones que manifiestan altas expectativas depende también 

de cómo ellos perciben sus habilidades y las condiciones de trabajo. 

 

1.6.3 DESARROLLAR PERSONAS 

Esta categoría refiere a la habilidad del líder para potenciar aquellas capacidades 

y habilidades de los miembros de la organización necesarias para movilizarse de 

una manera productiva hacia la realización de las metas comunes.  Las prácticas 

concretas son (1) la atención y el apoyo individual a los docentes, (2) su 

estimulación intelectual, y (3) la provisión de modelos de actitud y de 

comportamiento consistentes con la realización de dicha visión y metas. 

Cuando se habla de la mejora escolar, hay que buscar una integración entre el 

desarrollo individual y el desarrollo colectivo.  No conozco ninguna escuela 

donde se haya producido evidencias de mejoramiento en la cual cada maestro 

prosigue su formación profesional solamente en función de sus intereses 

individuales (aunque hay muchas escuelas donde eso es la norma).  Sin 

embargo, sabemos que el compromiso de mejorar mediante el 
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perfeccionamiento profesional se fundamenta en la motivación personal.  De ahí 

se afirma la importancia de establecer y comprometerse con una visión 

compartida del proyecto de mejoramiento escolar.  A partir de esa visión común 

hay más probabilidad que las motivaciones personales de formación profesional 

coincidan con las necesidades colectivas de desarrollo profesional orientadas a 

la realización de la visión y las metas de mejoramiento. 

El desarrollo de personas como componente del mejoramiento escolar puede 

comprenderse como el perfeccionamiento de conocimientos y habilidades que 

ayudan a los docentes a realizar de mejor manera su labor.  Michael Fullan 

(2005) señala que, en una organización caracterizada por un desempeño 

efectivo, hay un aprendizaje continuo de los miembros.  Este aprendizaje puede 

consistir en identificar y corregir errores que se cometen habitualmente o en 

descubrir nuevas maneras de hacer el trabajo. 

Diversos autores (Fullan, 2005; Togneri & Anderson, 2003) destacan la 

importancia de que el aprendizaje permanente de los profesores se realice de 

manera contextualizada, inserto en el lugar donde trabajan, y alineado con las 

metas de mejoramiento y con la resolución de los problemas que impiden la 

mejora.  Esta forma de perfeccionamiento lleva a un aprendizaje más profundo 

que la asistencia a cursos o programas externos que no tienen una conexión 

estrecha con la visión de la escuela y el progreso necesario de realizar para su 

plan de mejoramiento.  El rol del liderazgo directivo en cuanto al desarrollo de 

personas consiste más en prácticas que facilitan este tipo de formación continua 

y contextualizada que en dar la formación. 

Cuando se habla del desarrollo profesional hay que tener en cuenta que no se 

constituye únicamente en el perfeccionamiento de las capacidades, sino que 
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también aborda las creencias y actitudes existentes en cuanto a la capacidad de 

ejecutar las responsabilidades y las expectativas que se tienen sobre el trabajo.  

Entre estos se destaca la auto-confianza.  Para desarrollar a los docentes y 

motivarlos, el líder debe mostrar una actitud de confianza hacia ellos y hacia sus 

capacidades, despertando así, tanto su iniciativa y disposición para la toma de 

riesgos, como una apertura a nuevas ideas y formas de hacer.  La auto-confianza 

se genera no sólo en la formación profesional, sino también mediante el 

reconocimiento del esfuerzo y del éxito profesional, junto con contar con 

evidencias que confirmen la calidad de las prácticas. Esta dimensión del 

desarrollo de las personas se acopla con acciones de gestión de la enseñanza - 

aprendizaje, como la supervisión y el uso de datos sobre el impacto de los 

esfuerzos de mejoramiento.  En el caso del progreso escolar, las prácticas del 

liderazgo se dirigen a potenciar el sentido de eficacia colectiva del grupo, no 

solamente de los individuos. 

 

1.6.4 REDISEÑAR LA ORGANIZACIÓN 

La contribución que hacen las escuelas al aprendizaje de los estudiantes 

depende de las motivaciones y capacidades de su equipo profesional.  Pero las 

condiciones organizacionales pueden limitar el uso de prácticas efectivas o 

desgastar las buenas intenciones de los educadores.  Rediseñar la organización 

refiere a las acciones tomadas por el liderazgo directivo con el propósito de 

establecer condiciones de trabajo que le permiten al personal el mayor desarrollo 

de sus motivaciones y capacidades.  Algunas de las prácticas específicas 

asociadas incluyen (1) fortalecer la "cultura" profesional de la escuela, (2) 

modificar la estructura organizacional, (3) potenciar relaciones productivas con 
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la familia y la comunidad, y (4) aprovechar bien el apoyo externo de agentes 

externos, sean las autoridades educativas u otras fuentes de recursos. 

Cuando se habla de la cultura profesional de la escuela, se refiere a las normas 

y creencias compartidas, así como a las estructuras organizacionales que guían 

la actividad profesional de los docentes y otras personas que participan en el 

ambiente laboral.  Sabemos que existen escuelas donde las normas 

profesionales y estructuras organizacionales favorecen y sostienen un 

desempeño individual de los docentes, mientras hay otras donde se promueve 

un trabajo profesional más colectivo.  Se ha comprobado, mediante estudios 

comparativos, que la calidad de los resultados es frecuentemente más alta en 

escuelas donde se ha desarrollado una cultura colaborativa, y que la disposición 

orientada hacia el progreso es más fuerte donde la gente colabora de manera 

permanente en su trabajo. 

En un famoso estudio hecho en los EE. UU., Rosenholtz (1989) caracterizó las 

escuelas de pobres resultados como escuelas estancadas, y las escuelas de 

buenos resultados como escuelas en movimiento.  En las escuelas en 

movimiento, los miembros compartían tanto una visión como metas comunes, 

había alta participación de los docentes en decisiones que afectaban la vida y 

trabajo escolar, los profesores trabajaban juntos en la planificación pedagógica 

y en la resolución de problemas de aprendizaje, participaban en procesos 

continuos de aprendizaje profesional colectivo, y demostraban un fuerte sentido 

de auto-confianza profesional.  La cultura profesional de las escuelas estancadas 

era lo contrario. 

Entre las prácticas claves de un liderazgo efectivo, se destacan las acciones 

orientadas a crear y sostener una cultura profesional colaborativa.  Los directores 
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efectivos convocan y valoran actividades colaborativas, cultivando el respeto y 

confianza mutuos entre los docentes y también con los líderes.  Tratan de 

fomentar esto mediante trabajos en conjunto, como la planificación pedagógica 

en equipo, el monitoreo y análisis de los resultados académicos, la toma de 

decisiones en cuanto a la ayuda para estudiantes que están fallando en sus 

estudios, y el perfeccionamiento continuo de sus habilidades profesionales.  

Crean estructuras que facilitan el desempeño del trabajo colectivo, como la 

creación de tiempos y espacios comunes de planificación, el establecimiento de 

estructuras grupales para la resolución de problemas, una mayor distribución del 

liderazgo en tareas específicas asociadas al proyecto de mejoramiento escolar. 

Actúan de una manera proactiva para conseguir la autorización de las 

autoridades cuando las nuevas estructuras requieren flexibilidad en la 

interpretación de reglamentos. 

El rediseño de la organización no abarca solamente la organización interna de la 

escuela, sino también la búsqueda de cómo involucrar de una mejor manera a 

los padres de familia (y otros agentes de la comunidad) para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes, y también para contribuir al proyecto de mejora 

escolar.  Esto implica acciones que van más allá de la comunicación con ellos, 

pidiendo su respaldo a lo que se está llevando a cabo, y más que invitar algunos 

apoderados a participar en un consejo escolar.  Se trata más bien de crear un rol 

significativo de participación de la mayoría de los padres de familia y otros 

agentes de la comunidad, en el mejoramiento y sostenimiento de la calidad de la 

escuela. Hay que tener en cuenta que no todos van a participar de la misma 

manera. El esquema de Joyce Epstein (1995), basado en sus estudios de 

diferentes medios de involucrar a los padres de familia y la comunidad, y sus 



56 

 

efectos sobre el aprendizaje, ofrece una guía para los directores y sus docentes 

para poner en prácticas diversas estrategias de relaciones con los apoderados.  

Esto consiste en: 

 Educación a padres y apoderados: Ayudar a todas las familias a 

establecer ambientes hogareños que apoyen y faciliten el aprendizaje.  

 Comunicación: Diseñar formas eficaces de comunicación para llegar a los 

padres.  

 Voluntariado: Reclutar y organizar la ayuda y apoyo de padres en la sala 

de clases y en las actividades escolares.  

 Aprendiendo en casa: Proporcionar a los padres ideas sobre cómo ayudar 

a los niños en el hogar.  

 Toma de decisiones: Reclutar y capacitar a padres líderes para participar 

en procesos de toma de decisiones.  

 Colaboración con la comunidad: Identificar e integrar recursos de 

agencias u organizaciones que prestan servicios a la comunidad (por 

ejemplo, salud, consejería, recreación). 

Es difícil que una escuela llegue a mejorar sola.  En las escuelas efectivas, los 

líderes miran a su entorno como una fuente u oportunidad de apoyo para la 

realización de la visión y las metas de mejoramiento.  Se trata de las relaciones 

con el sostenedor, con el Ministerio y con escuelas cercanas, tanto como de las 

relaciones con otras posibles fuentes de apoyo como las universidades, 

fundaciones, agencias de servicios sociales y organizaciones culturales.  
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En eso, los líderes efectivos se destacan de tres maneras.  Primero, no esperan 

hasta que agentes externos vengan a intervenir, sino que buscan su 

colaboración. Segundo, tratan de incorporar los recursos y otros medios de 

apoyo que ofrecen los agentes externos de una manera que contribuyan a la 

realización de la visión y metas de la escuela. Demuestran una perspectiva 

estratégica hacia las conexiones externas, y no una orientación burocrática o 

sencillamente oportunista en el uso de recursos externos. Tercero, creen en la 

responsabilidad y en la capacidad del equipo directivo y de los docentes para 

contribuir al desarrollo de conocimientos sobre buenas prácticas y mejora 

escolar, no tomando solamente recursos y conocimientos de los otros.  

Actualmente, en Norteamérica y en Inglaterra, se pone mucha atención a nivel 

de escuelas, sostenedor, y gobierno en cómo fomentar el intercambio de 

prácticas y resolución de problemas compartidos entre escuelas, relacionadas a 

la calidad de la educación. 

 

1.6.5 GESTIONAR LA INSTRUCCIÓN (ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE) EN 

LA ESCUELA 

La última categoría de prácticas claves asociadas con el liderazgo directivo 

exitoso abarca las funciones y acciones de gestionar la instrucción en la escuela.  

Algunas de ellas, como la dotación de personal (selección de docentes, 

decisiones a la interior de la escuela respecto del personal profesional), la 

provisión de apoyo técnico y material a los docentes (e.g., desarrollo de 

curriculum, recursos materiales), y la supervisión de los docentes, figuran en las 

responsabilidades oficiales de cada director de escuela y su equipo técnico.  
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Así que no son las funciones en sí mismas las que distinguen a los directores 

eficaces, sino su manera de ejecutarlas. Se debe aprovechar este tipo de 

decisiones y procesos para vincularlas con rutinas de gestión de la enseñanza y 

del aprendizaje, promoviendo el progreso colectivo hacia la visión y las metas de 

mejoramiento escolar. Aunque las prácticas son frecuentemente estructuradas y 

reguladas por políticas externas del gobierno o del sostenedor, los líderes 

efectivos no se sienten impotentes de influir en su implementación.  Buscan la 

manera de interpretar y ejecutarlas de una manera estratégica, como palancas 

que pueden influir en las acciones de los docentes en función del plan de 

mejoramiento escolar. A la vez, tratan de coordinar los distintos procesos y 

prácticas de gestión de la instrucción, para que los docentes lo consideren un 

esfuerzo coherente, y no los experimenten como procesos independientes y 

desvinculados al proyecto. 

El monitoreo de las prácticas docentes y de los aprendizajes se destaca entre el 

conjunto de prácticas de esta categoría. En cuanto a los docentes, no se limita a 

la ejecución formal de evaluaciones anuales de parte de los directores para 

cumplir y satisfacer los requisitos contractuales. Se trata, más bien, de elaborar 

procesos de monitoreo continuos, con el propósito de comprender mejor el 

progreso de los docentes, y los obstáculos que impiden la implementación de los 

objetivos de aprendizaje. Los líderes eficaces participan en el monitoreo del 

cambio y de la calidad de instrucción mediante frecuentes visitas a las aulas para 

observar y conversar con los docentes (y los estudiantes) de una manera 

informal con el fin de apoyarlos mejor, así como también realizando una 

supervisión formal. El monitoreo de los directores y del equipo técnico se 

refuerza por los procesos y normas de trabajo colectivo en los cuales los 
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docentes analizan datos entre ellos mismos sobre sus prácticas pedagógicas, 

como también de los resultados de aprendizaje que se están logrando. 

Todos los equipos directivos hacen caso a los resultados de los estudiantes. Los 

directores y equipos más efectivos tratan de desarrollar su capacidad y la 

capacidad de los docentes para recoger y utilizar datos sobre los resultados de 

aprendizaje y de otras dimensiones del comportamiento, junto con 

características de los estudiantes que están afectando su aprendizaje. Estos 

datos les sirven para guiar la definición de metas y de estrategias de 

mejoramiento en la escuela, y para una mejor comprensión del progreso y las 

necesidades particulares y grupales de los alumnos, durante no solamente al 

final del año escolar.  

Así, el monitoreo formativo del aprendizaje, seguido por intervenciones de 

reforzamiento en caso de estudiantes que no están progresando según las 

expectativas (o de mayor apoyo para los que pueden beneficiarse de mayores 

estímulos), es un ingrediente clave del trabajo profesional de una escuela en 

proceso de mejoramiento. El rol del equipo directivo en esta dimensión consiste 

más en crear las condiciones de trabajo (tiempo, asistencia técnica, 

expectativas) para que la evaluación colectiva y permanente del progreso de los 

aprendizajes llegue a ser una norma institucionalizada en el trabajo de los 

docentes, y para que haya un seguimiento con los alumnos de parte de los 

docentes basado en estas evaluaciones. Los sostenedores y otros agentes 

externos (e. g. Ministerio de Educación) pueden jugar un importante rol de apoyo 

a los directores, al desarrollar recursos materiales, proveyendo asistencia 

técnica, y modificando las condiciones de trabajo para promover un monitoreo 

eficaz y continuo de los resultados de los alumnos dentro de la escuela. 
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Hablamos de los docentes y de los directores como si el único foco de su trabajo 

fuera perfeccionar la enseñanza y el aprendizaje. Sabemos que la realidad no 

es así.  La vida de una escuela no se limita a esto. Hay que ocuparse de la 

seguridad de los alumnos. Hay que desarrollar y mantener un programa de 

actividades extracurriculares. Hay que facilitar servicios de apoyo especial, como 

programas de alimentación y de salud para alumnos que viven en condiciones 

de alta vulnerabilidad. Hay que responder a los padres de familia, y a todas las 

pequeñas crisis inesperadas que suelen interrumpir, y que forman parte del 

trabajo profesional de cada día. Los directores de escuela efectivos reconocen y 

valorizan estas otras dimensiones de la vida profesional. No obstante, tratan de 

proteger los tiempos y los procesos que se dirigen hacia los esfuerzos colectivos 

de mejoramiento escolar, para que los docentes no se distraigan de las 

prioridades acordadas.  Sabemos también que las expectativas y oportunidades 

externas de cambio que provienen de distintas fuentes, como gobierno, 

sostenedores, apoderados, y otros grupos de interés, sobrepasan la capacidad 

del personal escolar de acoger e implementar todas las demandas.  Así que el 

liderazgo directivo puede jugar un rol importante al influir sobre cuáles 

oportunidades externas pueden contribuir más al proyecto de mejoramiento 

local, y en buscar cómo integrarlas al proyecto de una manera coordinada. 

 

1.6.6 DESAFÍOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE 

LIDERAZGO EFECTIVO 

Es fácil hablar de las prácticas claves del liderazgo directivo eficaz. No es tan 

fácil implementarlas. Voy a concluir esta presentación señalando algunos 

desafíos que no necesariamente impiden la realización de estas prácticas en 



61 

 

establecimientos escolares, pero que deben tenerse en cuenta tanto por los que 

están encargados del liderazgo en la escuela, como por los que les deben dar 

apoyo en la ejecución de estas prácticas (sostenedores). 

Prácticas y principios para la concreción de acciones. El sábado pasado asistí a 

una obra de teatro en Santiago.  Hubo un momento en la obra, donde los 

protagonistas criticaban a filósofos, ideólogos, políticos, y artistas, y en donde 

pudieron haber incluido a los académicos. Esto, puesto que se puede hablar solo 

en términos teóricos y abstractos sobre cómo mejorar la sociedad chilena.  En la 

obra se preguntaban "¿Cómo realizar estas condiciones ideales?" Tal vez 

ustedes se están preguntando lo mismo. Es una pregunta justa. En realidad, lo 

que les he presentado son "prácticas" del liderazgo directivo más bien al nivel de 

principios claves para orientar y guiar la práctica, pero no llegan a aclarar 

específicamente las acciones aplicadas en sus escuelas. Decir, por ejemplo, que 

es importante que los líderes faciliten la recolección y análisis de datos sobre el 

progreso académico de los alumnos no es decir cómo hacerlo.  

Ahí está el desafío. Por medio de estudios comparativos, podemos identificar las 

formas y prácticas del liderazgo asociados a los mejores resultados de 

aprendizaje de los alumnos y al progreso en esfuerzos para el mejoramiento 

escolar. Pero cuando se generaliza, se oculta la variación sobre cómo se realizan 

estas prácticas en contextos particulares de diferentes escuelas. Les toca a los 

equipos directivos buscar cómo adaptar y ejecutar de manera concreta las 

prácticas en los sitios y condiciones particulares de sus escuelas. Yo creo que el 

intercambio entre escuelas sobre prácticas específicas de liderazgo, no 

solamente de prácticas pedagógicas, puede jugar un rol muy importante en el 

mejoramiento escolar. El conocimiento y el uso de marcos conceptuales basados 
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en investigaciones de las prácticas exitosas pueden servir de guía para la 

elaboración local y particular. 

Cambiar las prácticas. Hablamos de buenas prácticas del liderazgo directivo 

como si adoptarlas se pudiera hacer sencillamente por medio de escuchar 

presentaciones, o de leer textos o listas de competencias del liderazgo efectivo.  

Pero no hay que olvidar que el intento de mejorar las prácticas existentes o de 

aprender nuevas prácticas puede representar un cambio personal para los 

miembros del equipo directivo, igual a lo que se espera cuando hablamos de 

cambio de las prácticas pedagógicas por parte de los docentes. Y como dicen 

Michael Fullan (2001) y otros investigadores en el campo de estudios del 

mejoramiento escolar (Hall & Hord, 2006), el cambio es un proceso, no un 

evento.  Los directores de escuela y otros miembros de sus equipos directivos 

que tratan de modificar o de implementar nuevas prácticas, van a pasar por 

etapas distintas en sus actitudes y niveles de efectividad respecto de su 

ejecución, antes de llegar a incorporarlas en su repertorio y rutina de trabajo. Se 

sabe que, al principio, pueden tener inquietudes sobre su capacidad personal 

para utilizarlas, como también inquietudes sobre las consecuencias que el uso 

de las prácticas va a tener en los colegas, e indirectamente sobre el aprendizaje 

de los estudiantes. Hay que reconocer esas inquietudes personales como 

naturales (no como una resistencia) en el proceso de cambio, y hay que buscar 

cómo apoyarlos mejor durante esta etapa del proceso de cambio. 

Sabemos también que las personas involucradas en el proceso de aprender y 

de implementar nuevas prácticas frecuentemente experimentan al principio una 

baja de auto-confianza en sus habilidades, hasta que llegan a un nivel de dominio 

más cómodo en el uso de éstas. Michael Fullan (1993) inventó el concepto del 
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implementation dip (el "bajón" de la implementación), para describir esta fase 

común en el proceso de cambio.  Sin un buen apoyo, compromiso, y tiempo para 

perseverar, muchos abandonan las nuevas prácticas antes de superar esta fase, 

y de llegar a incorporarlas en su repertorio de prácticas profesionales. 

Apoyar el cambio. Al comienzo de esta presentación les planteé la idea de que 

el liderazgo directivo tiene un impacto importante sobre el aprendizaje de los 

estudiantes, pero que esta influencia era indirecta.  Se procede mediante las 

prácticas que utilizan los lideres para influir en las motivaciones y habilidades de 

los docentes y sus condiciones de trabajo. En fin, se atribuye al liderazgo 

directivo de la escuela un rol importante de apoyo a los docentes en los procesos 

de mejoramiento escolar. Pero, ¿a quién vamos a atribuir la responsabilidad de 

apoyar al propio equipo directivo?  ¿Quién debe apoyarlo en la ejecución de su 

rol como líderes en los procesos de mejoramiento escolar? Es cierto que la 

estructura educativa chilena es muy diferente al contexto canadiense o de los 

Estados Unidos.  Sin embargo, hay que preguntar, investigar, y experimentar con 

diferentes medios de apoyo, en función de su rol de líderes del mejoramiento y 

de la sustentabilidad de la calidad de enseñanza y el aprendizaje en sus 

escuelas.  De hecho, podemos aplicar el mismo marco conceptual de prácticas 

claves a los sostenedores y otras fuentes de apoyo, como los agentes del 

Ministerio de Educación, enfocando en su influencia sobre las motivaciones, 

habilidades, y condiciones de trabajo de los equipos directivos de escuela en 

cuanto al proceso de mejora continuo. 

Distribución del liderazgo. Para concluir, quisiera volver a plantear el desafío de 

la visión de un liderazgo distribuido. Es un desafío general para el liderazgo 

efectivo en muchos países. Pero tiene una significación particular en Chile, 
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debido a la existencia institucionalizada de directores de escuela como de la 

Unidad Técnica Pedagógica.  La idea del liderazgo distribuido puede confundirse 

con la distribución burocrática de las funciones y tareas de la administración 

escolar y la gestión de instrucción.  El hecho de que se hayan dividido las tareas 

no es equivalente a la práctica de un liderazgo distribuido.  Cuando se habla de 

un liderazgo distribuido, se habla más bien de una integración de atribuciones y 

acciones de distintas personas o grupos en un esfuerzo coordinado y dirigido 

hacia la mejora de factores que afectan el aprendizaje de los estudiantes.  Se 

habla de un equipo de liderazgo directivo, y de cómo trabajan juntos. 

No quiere decir que exista necesariamente una duplicación de acciones y 

servicios.  Cada uno va a contribuir y apoyar a partir de lo que Richard Elmore 

(2000) llama "la ventaja comparativa" de la autoridad, acorde a la posición y 

experticia con que puede contribuir. Volvemos a las cuatro categorías de 

prácticas claves del liderazgo efectivo, y las 14 prácticas que se agrupan dentro 

de esas categorías.  La pregunta a la que nos enfrenta no es quién va a realizar 

esta u otra práctica.  El desafío es preguntarnos qué rol pueden jugar en la 

realización de cada práctica los distintos miembros del equipo directivo, y tal vez 

otras personas que no ocupen un puesto formal de liderazgo en el 

funcionamiento escolar.  Les apuesto que no vamos a encontrar un patrón único 

de liderazgo distribuido, sino que éstos van a variar según los recursos humanos 

y experticia disponible en cada escuela. 

En conclusión, no obstante, el conocimiento acumulado sobre procesos de 

mejoramiento escolar, nos falta todavía mucho que comprender respecto del rol 

y de las buenas prácticas del liderazgo directivo a nivel de la escuela y del 

sostenedor.  Sobre todo, nos falta saber más cómo se pueden adaptar los 
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principios generales de prácticas claves a diferentes contextos de política, de 

gobierno, de recursos materiales y humanos, de demografía, de geografía, y de 

condiciones socioeconómicas. Y nos falta saber más sobre las mejores 

estrategias para apoyar la difusión de buenas prácticas a una escala mayor. 

Ustedes tienen un rol muy importante que jugar en la elaboración y difusión de 

estos conocimientos.  Mi humilde contribución como investigador de los procesos 

y resultados de mejoramiento escolar consiste en aprender de ustedes y en 

participar en los procesos de difusión de sus experiencias y en los conocimientos 

generados en base a estas experiencias. 

 

1.7 DIMENSIONES DEL LIDERAZGO DIRECTIVO  

Habiendo analizado los diversos enfoques del liderazgo partiendo de la teoría 

organizacional, psicológica y sociológica se puede establecer dimensiones con 

el accionar y funciones que asume los directivos de la institución educativa, de 

ahí que la teoría más cercana a ella es definida por James y Lindsey (2008) quien 

clasifica en cuatro dimensiones que son las siguientes:   

A. DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE GESTIÓN  

James y Lindsey (2008) definen que la capacidad de gestión: es la condición en 

la cual el líder realiza las acciones para el cumplimiento de las actividades 

programadas, para ello realiza la planificación, organización, conducción y 

evaluación de las acciones institucionales; en el marco pedagógico se involucra 

a los docentes en la tarea de generar aprendizajes significativos en todas las 

áreas  del  conocimiento,  del  mismo  modo  es  vinculante  con  la articulación 
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hacia la comunidad de modo que convierta a la escuela en un ambiente abierto 

hacia la unión de ideas.   

En este enfoque se concibe que el director debe dar el ejemplo hacia la 

estructura adecuada para desarrollar a la escuela de manera sostenida, por ello 

se dice que para alcanzar una adecuada gestión se debe tener en claro las ideas, 

así como se debe buscar que todos cumplan en el plazo establecido y que sobre 

todo la gestión permita que los estudiantes contribuyan en la imagen escolar.   

En ese marco de análisis se encuentran los instrumentos de gestión que deben 

ser elaborados por el director en conjunto con todos los actores de la escuela, 

siendo esto un requisito principal para que permita salir adelante a la institución.   

B. DIMENSIÓN: RELACIONES HUMANAS  

James y Lindsey (2008) desde el punto de vista práctico define que:   

Las Relaciones Humanas son vinculaciones entre los seres humanos o 

personas. Están constituidas por las relaciones externas e internas que 

desarrolla el ser humano. Pueden darse en forma interpersonal que implica la 

comunicación entre personas, grupos, o de personas a grupos; así como puede 

ser relaciones intrapersonales que son las que mantiene el ser humano consigo 

mismo, referidas a la interioridad de cada uno (p. 37)   

Concibiendo tal definición se precisa que en la institución educativa las 

relaciones humanas son importantes ya que la tarea fundamental es la 

integración de saberes, el intercambio de conocimientos, para ello las relaciones 

humanas son prioritarias ya que esto determina el nivel de comunicación, 

empatía y asertividad, las mismas que son elementos que facilitan el trabajo 

individual y grupal que es la característica moderna de la gestión educativa.   
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El ser humano por naturaleza es social, por ello se establecen las relaciones 

entre las personas con el afán de socializar ideas, trazar metas y determinar el 

crecimiento poblacional el cual se debe regir por el conjunto de procesos que 

norman la convivencia humana, en forma armoniosa y respetuosa de las 

condiciones particulares de cada uno de los integrantes, de allí su vital 

importancia en toda sociedad organizada. (James y Lindsey, 2008, p. 165).   

Es por ello que se concibe que las Relaciones Humanas determinen el grado de 

convivencia e integración de los agentes, así también este factor permite 

observar la fragmentación de respeto entre estudiantes, docentes y directivos, 

por ello el compromiso de conservarlas será el de las relaciones humanas.   

En las personas existen códigos que implican el grado de comunicación y 

respeto de las formas de convivencia, de ello se desprende que las 

características básicas de la persona establecen las condiciones de relación, así 

como en ella se establecen la jerarquía de estos procesos comunicativos. 

(Murillo, 2008, p. 165)   

Con las relaciones humanas la persona se auto conoce y conoce a las demás. 

Por eso, participar en organizaciones es muy importante, en ella se busca la 

caracterización del rol entre las cuales van formando su concepción social.  

C. DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN.          

La comunicación de acuerdo con James y Lindsey (2008), “es un medio para 

mantener relaciones con los integrantes de su ambiente, manteniendo así la 

característica que lo diferencia de los demás seres vivos, la capacidad de ser un 

ente social. La comunicación puede ser formal, informal y externa” (p. 76). La 

comunicación formal es aquélla que busca sostener la jerarquía y estatus en las 
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organizaciones. En ella se apoyan los altos directivos para dar información a 

trabajadores del área operativa.   

En las organizaciones cualquiera fuera su orden jerárquico existe el vínculo 

principal que es el modo o forma de comunicación, de ello se establecen las 

características de entendimiento de los procesos de gestión organizada bajo una 

misma condición en la cual la comprensión de la comunicación facilita las 

condiciones del trabajo personal y grupal, cabe resaltar que las formas de 

comunicación establecen la jerarquía de la organización (Leiva, 2011, p, 21).   

Dentro de esta modalidad de comunicación encontramos dos subdivisiones, que 

son la comunicación vertical ascendente y comunicación horizontal. La 

comunicación vertical ascendente, les permite a los agentes de la educación 

comunicarse con sus superiores, exponiendo quejas, peticiones, aclaraciones, 

ideas y sugerencias. Este último estilo de comunicación es fundamental para la 

coordinación eficaz de las actividades operativas, que también puede existir en 

los canales informales de comunicación. La comunicación informal es resultado 

de las relaciones sociales que involucran a los agentes de la educación por 

cuestiones de trabajo, amistad e intereses comunes dentro de la organización.   

La comunicación organizacional establece las condiciones de los responsables 

de cada área, en ello la transparencia está asociada a la asertividad, así como 

el tiempo de la comunicación que determina que es pertinente y oportuna, de 

ello se complementa la condición de las personas quienes asumen con 

responsabilidad las tareas comunicadas de tal manera que puedan mejorar las 

condiciones en la organización (Leiva, 2011, p, 543).   
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El grado de comunicación del director puede ser de dos niveles, uno de ellos es 

el formal, de esto se traduce en la aplicación de las normas a través de la 

documentación necesaria en la cual da a conocer a todos los integrantes de la 

escuela las condiciones de gestión o del marco de sanción disciplinario en la cual 

se puede incurrir.   

Cabe precisar que la comunicación es importante para la escuela, una 

comunicación asertiva determina el grado de confianza y cohesión de los 

integrantes de la escuela, sin embargo, esto se contradice con las acciones de 

muchos directores, ya que por falta de experiencia o por no creer que se apertura 

el conflicto solo se aplica la comunicación informal, es decir la comunicación a 

voces con intervención de terceros, esto distorsiona la calidad de comunicación.   

D. DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN DEL LÍDER   

James y Lindsey (2008) define que “la motivación es un ensayo mental 

preparatorio de una acción para animarse a ejecutarla con interés y diligencia” 

(p. 71)   

En toda organización compuesta por jefes y subordinados  encontramos inmerso 

el proceso psicológico o  estado mental de ahí que ser alentado o motivado 

determina que una persona pueda mejorar sus habilidades y alcanzar objetivos 

a corto plazo, del mismo modo fortalece el vínculo de las relaciones humanas 

así como las condiciones de desarrollo de identidad con la organización, algunos 

psicólogos indican que la motivación hace creer a una persona de sus 

posibilidades así como de poder realizar actos inimaginables, en las instituciones 

educativas, el tema de motivación está presente en todo momento, en los 

docentes para mejorar sus actividades pedagógicas, en los estudiantes en el 
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deseo de superación y en los directivos para alcanzar a desarrollar la institución 

en el marco de las normas del sistema educativo, esta concepción de motivación 

está asociada con el crecimiento personal.   

En ese sentido Not (2001) señala que la motivación es una actividad dinámica 

que asocia dos conceptos el de energía y el de dirección que parte precisamente 

del estado emocional del sujeto quien comprende la importancia de los procesos 

conceptuales y destina energías para alcanzar metas organizacionales.    

Es por ello que, la motivación en este sentido es un conjunto de variables que 

activan el comportamiento y lo orientan en un determinado sentido para poder 

conseguir un objetivo. En consecuencia, la motivación en una institución 

educativa es importante ya que el proceso de aprendizaje es integral, es decir 

una persona aprende en todo momento y para ello requiere estar preparado en 

conocimientos, pero sobre todo debe estar dispuesto a alcanzar metas, ese acto 

es denominado motivación.   

A decir de Not (2001), las características de las personas determinan el 

convencimiento de sus posibilidades de ahí que una persona requiere estar 

motivado, pero esta condición psicológica es interna, donde el sujeto busca 

comprenderse a sí mismo y confiar en sus posibilidades para alcanzar metas 

organizacionales y ser un sujeto útil.   

En las instituciones educativas, la conducta humana se observa de manera 

directa, en la cual los gestos y las actitudes determinan el grado de motivación 

que pueden presentar cada sujeto, así como el agrado por realizar alguna tarea 

encomendada, en los estudiantes la actividad principal es el aprendizaje, por ello 

el docente debe hacer el uso de la motivación de manera positiva es decir 
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resaltando las habilidades de cada estudiante para alcanzar aprendizajes 

coherentes.   

Como se encuentra en los diversos enfoques teóricos, la persona alcanza logros 

importantes cuando es consciente de sus posibilidades, del mismo modo saber 

quién es y como es, esta parte puede denominarse autoconcepto y ésta 

condición determina el grado de autoestima que guía al desarrollo personal, una 

persona que tiene confianza en sí mismo, es una persona muy segura de sus 

actos, del mismo modo a decir de la pirámide de las necesidades, se observa 

que una persona puede alcanzar grandes logros y trascender cuando cubre 

todas sus necesidades básicas pero sobre todo esto se inicia con creer en sí 

mismo.   

La trascendencia es una condición de las metas personales, para ello de acuerdo 

a los tratados de psicología humana se observa que una persona puede 

trascender cuando realiza actos a favor de los demás y organiza grupos sociales, 

acorde a la dinámica del tiempo, a esto se puede llamar motivación externa, es 

decir alcanzar un logro para sí mismo y para los demás.   

A decir de Chiavenato, (2007) la motivación es esencial entre el jefe y los 

subordinados, ya que de ello depende la integración hacia los ideales del director 

para con la ruta trazada para el desarrollo de la institución educativa, cabe 

sostener que desde el enfoque de la psicología organizacional, todos pueden 

hacer de todo, solo la confianza es básica para emprender y mostrar todas sus 

habilidades en la tarea a realizar, de modo tal que también esto facilite el grado 

de confianza entre los integrantes.   
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Desde la concepción de la gestión escolar se encuentra la dirección como 

estructura y como director la persona que desempeña sus funciones en guiar al 

grupo humano hacia los objetivos trazados, en ella la motivación interna es una 

condición personal, es decir cada integrante tiene su propia disposición hacia la 

organización, del mismo modo ésta condición también se encuentra en los 

docentes y en los estudiantes asumiendo diversos roles pero relacionados en el 

tema fundamental que es el aprendizaje.   

Por ello, de acuerdo con lo establecido por las normas del Ministerio de 

educación en la actualidad la tarea principal del director es alcanzar logros de 

aprendizaje de calidad, para ello la motivación es un elemento crucial para todos 

los procesos pedagógicos, y en ello deben estar involucrados desde los padres 

de familia hasta el último integrante de la institución. 

 

1.8 EL CLIMA INSTITUCIONAL 

Toda organización tiene propiedades o características que poseen otras 

organizaciones, sin embargo, cada una de ellas tiene una serie exclusiva de esas 

características y propiedades. Caraveo, M. D. C. S. (2004). El ambiente interno 

en que se encuentra la organización lo forman las personas que la integran, y 

esto es considerado como el clima institucional. 

Los sentimientos psicológicos del clima reflejan el funcionamiento interno de la 

organización, por ello este ambiente interno puede ser de confianza, progreso, 

temor o inseguridad. Por tal razón, la forma de comportarse de un individuo en 

el trabajo no depende solamente de sus características personales sino también 
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de la forma en que éste percibe su clima de trabajo y los componentes de su 

organización. 

Dessler plantea que no hay un consenso en cuanto al significado del término, las 

definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente objetivos 

como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos 

como la cordialidad y el apoyo. En función de esta falta de consenso, ubica la 

definición del término dependiendo del enfoque que le den los expertos del tema; 

el primero de ellos es el enfoque estructuralista de Forehand y Gilmer los cuales 

definen el clima como: “El conjunto de características permanentes que 

describen una organización, la distinguen de otra e influye en el comportamiento 

de las personas que la forman.” 

El otro enfoque es subjetivo y fue propuesto por Halpin y Crofts: “La opinión que 

el empleado se forma de la organización”. 

El enfoque más reciente sobre la descripción del término de clima es desde el 

punto de vista estructural y subjetivo, los representantes de este enfoque son 

Litwin y Stringer, para ellos el clima organizacional son: “Los efectos subjetivos, 

percibidos del sistema formal, el “estilo” informal de los administradores y de 

otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y 

motivación de las personas que trabajan en una organización dada.” 

Waters, representante del enfoque de síntesis relaciona los términos propuestos 

por Halpins y Crofts, y Litwin y Stringer, a fin de encontrar similitudes y define el 

clima como: “Las percepciones que el individuo tiene de la organización para la 

cual trabaja, y la opinión que se haya formado de ella en términos de autonomía, 

estructura, recompensas, consideración, cordialidad y apoyo.” 
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Luc Brunet señala a los investigadores James y Jones los cuales definen al clima 

institucional desde tres puntos de vista, éstos son: la medida múltiple de atributos 

organizacionales, la medida perceptiva de los atributos individuales y la medida 

perceptiva de los atributos organizacionales. La medida múltiple de los atributos 

organizacionales considera al clima como: “Un conjunto de características que: 

a) describen una organización y la distinguen de otras (productos, servicios, 

organigrama, orientación económica), b) son relativamente estables en el 

tiempo, y c) influyen en el comportamiento de los individuos dentro de la 

organización.” 

La medida perceptiva de los atributos individuales representa una definición que 

vincula la percepción del clima a los valores, actitudes u opiniones personales 

de los empleados y considera, incluso, su grado de satisfacción. Los principales 

defensores de esta tesis definen el clima como: “Elementos meramente 

individual relacionado principalmente con los valores y necesidades de los 

individuos más que con las características de la organización”. 

En la medida perceptiva de los atributos organizacionales el clima está definido 

como: “Una serie de características que a) son percibidas a propósito de una 

organización y/o de sus unidades (departamentos), y que b) pueden ser 

deducidas según la forma en la que la organización y/o sus unidades actúan 

(consciente o inconscientemente) con sus miembros y con la sociedad”. 

Del planteamiento presentado sobre las definiciones del término, se infiere que 

el clima organizacional es: “El ambiente de trabajo percibido por los miembros 

de la organización y que incluye estructura, estilo de liderazgo, comunicación, 

motivación y recompensas, todo ello ejerce influencia directa en el 

comportamiento y desempeño de los individuos.” 
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Las definiciones de clima institucional explican que:  

 El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente. 

 El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

 El Clima es una variable que interviene entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual. 

Estas características de la organización son relativamente permanentes en el 

tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro 

de una misma empresa. 

Dimensiones del clima institucional, las dimensiones del clima institucional son 

las características susceptibles de ser medidas en una organización y que 

influyen en el comportamiento de los individuos. Por esta razón, para llevar a 

cabo un diagnóstico de clima institucional es conveniente conocer las diversas 

dimensiones que han sido investigadas por estudiosos interesados en definir los 

elementos que afectan el ambiente de las instituciones. 

Desde el enfoque de la teoría organizacional Chiavenato, (2007) define que “el 

clima Institucional es la influencia del medio sobre la motivación de los 

participantes siendo la condición propia de la organización en la cual se 

desarrolla las interrelaciones entre las personas, así como la sincronía de todos 

los trabajos a realizar de manera efectiva en la organización”. (p. 87).   

En concordancia con lo mencionado por el autor, el clima Institucional está muy 

relacionado a la motivación de sus miembros. La motivación juega un papel muy 

importante e influye en la conducta de sus miembros y a su vez éste influye 
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recíprocamente como una retroalimentación. El sentirse motivado es importante 

en estos tiempos ya que de esa manera se puede desplegar todo el talento y 

potencial docente participando en todo lo relacionado a la institución donde se 

trabaja, sumando esfuerzos conjuntos a favor de los objetivos y fines 

institucionales. Para Gómez (2011) el clima institucional, “es el conjunto de 

acciones presentadas en una organización en la cual el grado de interrelaciones 

determina la condición del ambiente, partiendo de la sensación de seguridad del 

individuo, así como de la confianza y el estado organizacional de la institución” 

(p. 177).   

En ese sentido se comprende que la calidad del ambiente es una percepción del 

ser humano, en la cual se manifiesta la conducta humana, puesto que la 

organización es material sin embargo la forma como las personas se relacionan 

y el grado de compenetración hacia los objetivos institucionales son aquellas que 

permiten alcanzar las características de la organización.    

Diremos que la opinión de las personas facilita la concepción de las condiciones 

en las cuales se encuentra la institución educativa de la cual forma parte activa, 

porque muchos individuos miran el clima según cómo les va a ellos siendo su 

percepción subjetiva, de acuerdo a como se sienten en ese clima, por ello sus 

actitudes y lo que están viviendo van a ser referentes y no le dan la debida 

percepción y se desentienden del tema. De ahí que podemos decir que el clima 

Institucional refleja las interacciones entre características personales e 

Institucionales.   

Según Suarez (2014) el concepto de clima Institucional surge en Estados Unidos 

aproximadamente en la década de1960, a través de los trabajos de Forehand y 

Von Gilmer (1964) sobre variaciones ambientales y comportamiento 
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Institucionales, desde este enfoque es que la psicología inicia la determinación 

de las características del clima basado en la condición de la conducta humana.   

Cuevas (2010) citando a Forehand y Von Gilmer (1964) define el clima como las 

características propias del ambiente sentido y opinado por quienes conviven en 

un espacio determinado, de ello se observa el orden, la justicia, equidad y 

relaciones entre las personas.   

Dicho concepto se traduce en las manifestaciones conductuales de los 

directivos, docentes, estudiantes y padres de familia que componen la institución 

educativa, ante ello el grado de compañerismo y visión de las responsabilidades 

determina la condición del clima, es decir que todos puedan compartir ideales a 

favor de alcanzar metas educacionales, de ahí la gran importancia ya que como 

seres humanos podemos presentar discrepancias con la forma de gestión de la 

institución, pero ante todo estas discrepancias pueden hacerse de manera 

objetiva sin personalizar ni transgrediendo las normas.   

En ese respecto Chiang, Núñez y Rodrigo (2010) señala que “el clima 

Institucional es la expresión personal de la percepción que los trabajadores y 

directivos se forman de la institución educativa a la que pertenecen y que incide 

directamente en el desempeño de la institución educativa”. (p. 17)  

 

1.8.1 BASES TEÓRICAS DEL CLIMA INSTITUCIONAL  

El clima Institucional es fundamental en el trabajo docente, ya que éste se 

desarrollará de manera sostenida y con los niveles de calidad, siempre y cuando, 

los agentes educativos interactúen bajo los lineamientos de un clima adecuado 
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y favorable de ahí la importancia de un ambiente cálido y familiar que facilite a la 

organización alcanzar los objetivos trazados. 

 

1.8.2 TEORÍAS DEL CLIMA INSTITUCIONAL  

Dorta (2007), reporta en su investigación ocho elementos importantes del Clima 

Institucional, los cuales son:    

a) Nivel cultural de las personas de la institución;  

b) jerarquía y capacidad del director en la solución de conflictos  

c) nivel de mediación y conciliación del conflicto;  

d) formación de los procesos para alcanzar los niveles de asertividad  

e) la organización sistemática;  

f) el compromiso de todo el personal en la toma de decisiones innovativas, 

el liderazgo;  

g) la posesión de recursos adecuados. (p. 35)   

De acuerdo a lo sustentado por el autor, trasladando dicho concepto al enfoque 

del sistema educativo se puede establecer que las relaciones son importantes 

así como la disposición hacia la realización y cumplimiento de las tareas 

educativas, en la cual las discusiones o divergencias son naturales de toda 

organización, sin embargo estas condiciones no deben afectar el marco de la 

buena convivencia laboral especialmente tratándose del lugar donde se forman 

a los estudiantes para ser parte de la sociedad productiva.   

Asimismo, se establece que la importancia de la concepción del clima recae en 

la psicología organizacional, en ella se trata la importancia del sujeto como parte 
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fundamental de la organización, empresa o institución educativa ya que de ello 

depende la calidad de los resultados logrados, debiendo recalcar que un 

ambiente propicio genera estabilidad, confianza y sobre todo capacidad de 

integración y pertenencia.   

Profundizando el concepto, para Goncalves (1997) el clima institucional es un 

concepto traducido por la conducta manifiesta de los integrantes de una 

organización, en la misma se pone como esencia el grado de comunicación, la 

forma de ver la organización, así como el nivel de confianza que existe entre los 

jefes y los subordinados.  

Por ello, al analizar una institución educativa, se analiza a los agentes que 

conviven en dicho ambiente ya que de ello se forman los patrones de 

convivencia, la aceptación de unos y otros, así como el nivel de empatía y 

comunicación; sobre todo se inicia la consolidación de las relaciones humanas, 

ya que la percepción de cada uno de ellos determina la condición del ambiente 

para el aprendizaje, así como elevar su desempeño.   

Cuevas (2010) citando a Drucker (1995) considera a las actividades de 

socialización relevantes en la manifestación o tratamiento del clima por ello se 

indica que los conflictos que se dan entre las personas pueden ser superados, 

lo que marca las líneas es la calidad de persona, la calidad de atención a las 

necesidades, la calidad en el cumplimiento de las propuestas, así como el nivel 

de compromiso para el apoyo muto o constante con la facilitación de elementos 

consustanciales como es el respeto por las diferencias entre las personas así 

como el grado de participación entre cada factor institucional.   
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Desde esta condición los lideres deben ser activos, pero sobre todo deben ser 

consecuentes con las propuestas demostrando capacidad de reformulación y 

sostenimiento, es decir no dejar que el grupo se desanime o se desarticule ya 

que se considera un potencial que el líder pueda mantener unido al grupo y sobre 

todo que se tenga la fortaleza para mejorar las condiciones de cada integrante y 

en consecuencia de la institución.   

Al respecto Robbins (2004) señala que el gerente de la organización asumiendo 

el rol de líder establece las condiciones de éxito o señala el camino para alcanzar 

las metas institucionales, teniendo en cuenta también la flexibilidad ya que la 

dinámica social es cambiante y los factores no permiten que se siga 

sistemáticamente una sola concepción.   

Entonces, resulta fundamental generar un ambiente que haga posible que 

nuestros estudiantes se desenvuelvan en ambientes favorables que les permitan 

desarrollar sus capacidades y competencias bajo un clima que fomenten 

experiencias provechosas y perdurables. Lo importante es que un estudiante 

tenga aprendizajes significativos, para poder de esta manera descubrir 

conocimientos que puedan ayudarle en su vida escolar y en un futuro profesional, 

porque sin un buen aprendizaje no llegan a buenos conocimientos.   

En este sentido podemos señalar entonces que el clima Institucional es el 

ambiente donde convergen distintas personas para interactuar, además, buena 

parte de nuestro comportamiento cotidiano, actitudes, experiencias y habilidades 

son desarrolladas y compartidas con nuestros estudiantes. Esto nos permite 

afirmar que el clima Institucional también educa en su entorno y éstas se 

convertirán en experiencias significativas para ellos.   
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Características del clima Institucional Como ya se había precisado, que la 

institución educativa, es una particularidad en la producción, ya que se trata de 

producción de conocimientos en la cual convergen docentes, estudiantes en un 

solo propósito que es el aprendizaje, por ello para comprender el clima 

institucional es necesario citar los enfoques teóricos desde la teoría general de 

sistemas.   

Gómez (2011) indica que en la determinación del clima se presentan las 

siguientes características: (a) Es una percepción del ser humano; (b) se da en 

un determinado contexto, puede ser laboral, familiar; (c) es determinado por 

grado de comunicación; (d) manifiesta la condición de las relaciones humanas; 

(e) está condicionada por la actividad a realizar; (f) es concebida por el grado de 

toma de decisiones y solución de conflictos.   

Para Gento y Cortés (2010) citando a Kreither y Kinicki (1997) desde el enfoque 

de la psicología organizacional indica que la característica principal del clima 

laboral es el nivel de integración social, así como la concepción del grado de 

identidad institucional.   

En ese sentido se puede establecer que una organización cualquiera fuera el 

rubro al que se dedica involucra personas con características y cultura diversas, 

ello establece el nivel del clima y la armonía, así como el asertividad que son 

consecuencias básicas de toda organización, refiriéndose al ambiente en el cual 

se convive y se desarrollan actividades productivas.   

Para Robbins (2004) una característica que resalta es el cambio total en formas 

de comportamiento de los integrantes de la organización, ya que las estrategias 



82 

 

para la unificación de ideas deben ser claras y contundentes, de modo que se 

pueda comprender las rotaciones de personas que asuman compromisos.   

En la institución educativa, muchas veces el tipo de remuneración que es 

percibida por los trabajadores administrativos y de servicio difiere con el de los 

docentes y directivos. Esto influye en la satisfacción laboral y cumplimiento de 

las funciones, así tenemos por ejemplo que un trabajador insatisfecho siempre 

actuará desmotivado y creará un ambiente negativo e inadecuado para las 

relaciones y esto hace que disminuya su productividad laboral.   

A decir de Gómez (2011) los niveles de clima percibido por los trabajadores 

determinan la condición de la convivencia y ésta se refleja en la imagen de la 

organización.    

En consecuencia, en una institución educativa trabajan personas que forman 

personas, es decir se genera y desarrolla el talento humano, de ahí que el 

cuidado esencial es tratar con mucho cuidado las condiciones del ambiente ya 

que un clima positivo favorecerá en todo sentido el buen desarrollo de todos los 

integrantes de la institución, mientras que un clima negativo repercutirá en la 

divergencia creando conflictos entre el personal lo que deteriora la imagen de la 

institución frente a la comunidad.   

Respecto a la caracterización del clima Gómez (2011) añade que: El proceso del 

clima Institucional requiere de conocimientos más avanzados y profundos de la 

materia, así como creatividad y síntesis de todas las características que 

componen a cada uno de estas, por lo tanto nos parece importante que el clima 

Institucional deba ofrecer calidad de vida laboral a todas las personas que son 

parte de la institución y lo más importante darles satisfacciones personales y 
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profesionales con diversos incentivos que ellos puedan lograr de acuerdo a sus 

capacidades y habilidades. (p. 66)   

En ese respecto, los teóricos recomiendan que la directiva de la institución o los 

mismos trabajadores deben promover la evaluación del clima institucional, para 

ello deben realizarse talleres vivenciales, así como de análisis de las condiciones 

de convivencia, ésta acción de transparencia favorece la integración de ideas y 

se destierra la inadecuada comprensión de la información que en muchas 

ocasiones se difunde de manera distorsionada en toda la organización.   

Robbins (2004) manifiesta que “la cultura Institucional es uno de los pilares 

fundamentales para apoyar a todas aquellas instituciones educativas que 

quieren hacerse competitivas” (p. 247). Es por eso que el concepto de cultura 

Institucional es nuevo en cuanto a su aplicación en la gestión educativa. Este 

nuevo enfoque permite a la dirección comprender y mejorar el accionar de la 

institución. 

 

1.8.3 DIMENSIONES DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

El clima institucional se refiere al conjunto de características del ambiente de 

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

influencia en su comportamiento. Los factores del clima sugieren mucho sobre 

la manera como se desarrolla el proceso de dirección en la institución pues es 

una variable que afecta sus resultados; así la productividad, la calidad, la 

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

El clima organizacional es uno de los aspectos más importantes para los 

trabajadores. En ese contexto, Aptitus realizó una encuesta donde encontró que 
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el 86% de peruanos estaría dispuesto a renunciar a su actual trabajo si tuviera 

un mal clima laboral. En esa línea, el 81% de los trabajadores considera que el 

clima es muy importante para su desempeño laboral y el 19% que este aspecto 

no influye en sus funciones. 

A. DIMENSIÓN DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

Conjunto de rasgos y características atribuidos a una institución, que la define y 

sirve de referencia para que sus miembros se identifiquen con ella a través de 

su pertenencia. La identidad institucional contribuye a la identidad personal.  

La identidad institucional es una referencia para la imagen pública, en tanto sirve 

para diferenciarse y definirse claramente en la percepción que tiene el público 

hacia la institución. 

Se entiende por identidad institucional el conjunto de características o atributos 

que configuran el ser institucional, ellas son: misión, visión, objetivos, marco 

legal, cultura, valores y comportamiento, no sólo los presentes sino también los 

acumulados, que constituyen el acervo histórico. 

B. DIMENSIÓN RELACIONES INTERPERSONALES 

Las relaciones interpersonales son asociaciones entre dos o más personas. 

Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el amor 

y el gusto artístico, el interés por los negocios y por las actividades sociales, las 

interacciones y formas colaborativas en el hogar, entre otros. Las relaciones 

interpersonales tienen lugar en una gran variedad de contextos, como la familia, 

los grupos de amigos, el matrimonio, los entornos laborales, los clubes sociales 

y deportivos, las comunidades religiosas, la escuela y todo tipo de contextos 

donde existan dos o más personas en comunicación. 
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La relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas. 

Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las 

leyes e instituciones de la interacción social. 

Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales nos permiten alcanzar 

ciertos objetivos necesarios para nuestro desarrollo en una sociedad, y la 

mayoría de estas metas están implícitas a la hora de entablar lazos con otras 

personas. Sin embargo, es también posible utilizarlas como un medio para 

obtener ciertos beneficios, tales como un puesto de trabajo; incluso en esos 

casos, existen más razones que el mero interés material, aunque suelen 

ignorarse a nivel consciente. Heider, Fritz (1958).  

C. DIMENSIÓN TRABAJO EN EQUIPO 

Trabajo en equipo es el trabajo hecho por varios individuos donde cada uno hace 

una parte, pero todos con un objetivo común. Pero para que se considere trabajo 

en equipo o cooperativo, el trabajo debe tener una estructura organizativa que 

favorezca la elaboración conjunta del trabajo y no que cada uno de los miembros 

realicen una parte del trabajo y juntarlas.  

Es una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los 

trabajadores de forma positiva porque permite que haya un compañerismo. 

Puede dar muy buenos resultados, ya que normalmente genera entusiasmo y 

produce satisfacción en las tareas recomendadas, que fomentan entre los 

trabajadores un ambiente de armonía y obtienen resultados beneficiosos. 

En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben respetar por 

todos los miembros del equipo. Son reglas de comportamiento establecidas por 

los miembros del mismo. Estas reglas proporcionan a cada individuo una base 

https://definicion.de/relaciones
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para predecir el comportamiento de los demás y preparar una respuesta 

apropiada. Incluyen los procedimientos empleados para interactuar con los 

demás. La función de las normas en un equipo es regular su situación como 

unidad organizada, así como las funciones de los miembros individuales.  

(https://www.tablerodecomando.com) 

D. DIMENSIÓN NORMAS DE CONVIVENCIA 

Las normas son reglas que se establece con el propósito de regular 

comportamientos y así procurar mantener un orden. Esta regla o conjunto de 

reglas son articuladas para establecer las bases de un comportamiento 

aceptado, de esta forma se conserva el orden. 

Las normas se pueden aplicar en distintos ámbitos de la vida y las comenzamos 

a comprender desde que somos muy pequeños. Por ejemplo, al nacer los padres 

se adaptan a las necesidades del bebé, pero poco a poco van estableciendo 

orden para regular sus horarios de comida, de sueño, de juego y así 

sucesivamente. https://concepto.de/que-es-norma/#ixzz5RV4CSjm 

Las Normas de convivencia. Constituyen el marco legal que canalizan las 

iniciativas para favorecer la convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia y el 

ejercicio efectivo de derechos y deberes. Esta coexistencia tiene que tener un 

carácter pacífico, armonioso y sereno, alejándose totalmente de las disputas, 

riñas o discusiones entre las personas que conviven para evitar una mala 

convivencia, esta práctica está basada principalmente en la tolerancia, factor 

sumamente importante a la hora de compartir la vida diaria o rutinaria con 

alguien más.https://www.ecured.cu/Normas_de_convivencia 

 

https://concepto.de/que-es-norma/#ixzz5RV4CSjm
https://www.ecured.cu/Normas_de_convivencia
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación tiene por objetivo principal analizar el liderazgo directivo frente 

al clima institucional, a través de un estudio descriptivo, explicativo y 

correlacional de la Institución Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN” 

del Distrito de Alto Selva Alegre en la ciudad de Arequipa. 

Para lograr buenos resultados en una organización escolar como la nuestra es 

necesario conocer el impacto del liderazgo directivo en el clima institucional, de 

la Institución Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN” sobre los 

indicadores de cada variable de investigación, que en este caso, para el nivel de 

liderazgo directivo y en cuanto al clima institucional existen diversos indicadores 

como el de analizar la Estructura, la Responsabilidad, la Recompensa, las 

Relaciones, y la Resolución de Conflictos. 

Los resultados de la presente investigación contribuirán a mejorar el liderazgo, 

desarrollar y orientar la toma de decisiones por parte del director, sobre la 

reflexión y mejoramiento del desempeño laboral, tanto del directivo como de las 

docentes con la finalidad de alcanzar los objetivos pedagógicos y 

organizacionales, así como el mejoramiento de la gestión institucional. 
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Existen diversos enfoques sobre el liderazgo desarrollados a través de diversos 

estudios, siendo el clásico el de liderazgo directivo. Este enfoque plantea que el 

líder de la organización, lidera en forma directiva a los colaboradores, 

estableciendo rasgos característicos para dirigir una organización. En relación al 

clima institucional, Fischman (2005), es posible considerarlo desde una visión 

psicológica como un estilo de comportamiento organizacional, aspecto troncal 

en la vida de toda organización.  

Realizar una evaluación de clima institucional es importante, ya que permite 

conocer la percepción de los colaboradores en cuanto a aspectos 

organizacionales como: satisfacción, ambiente de trabajo, cultura, estado de 

ánimo y condiciones, el análisis de los resultados permite reforzar el proceso de 

mejora continua y tomar acciones que permitan contar con un clima saludable.  

En la actualidad desde la gestión educativa se tiene la perspectiva que el proceso 

formativo de las instituciones debe estar a cargo de líderes que encaminen la 

gestión de manera ordenada y participativa de toda la comunidad educativa que 

en este caso estén centrado en el aprendizaje de los estudiantes quienes deben 

alcanzar altos niveles de rendimiento. 

Siguiendo esta línea, el liderazgo pone de manifiesto la ascendencia de los 

responsables de la dirección en los resultados de calidad del desempeño laboral 

docente en las instituciones educativas las cuales muchas veces no alcanzan a 

responder a las crecientes demandas debido a factores negativos como 

actitudes autoritarias, demérito a su labor, ausencia de un líder en la toma de 

decisiones, mostrando parcialidad y estas a su vez creando conflictos dentro de 

la institución. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica teóricamente, porque nos permite analizar 

el liderazgo de los directivos, en constante discusión respecto de su relación con 

el clima institucional y la calidad educativa. 

Asimismo, se justifica porque nos permitirá analizar el logro de las metas 

educacionales propuestas en los lineamientos de política educativa del País, 

concordante con el Ministerio de Educación en el Marco de la Ley de Reforma 

de la Carrera Pública Magisterial, que ha impulsado el ascenso a puestos de 

directivos mediante concurso público en base a la meritocracia. Es en ese 

sentido que Gento y Cortés (2010) señalan que, los responsables de las 

instituciones educativas, que son los directores, deben ejercer el liderazgo de 

manera natural de este modo pueden guiar al grupo humano hacia una nueva 

concepción de la gestión educativa de manera que puedan buscar la integración 

de todos los agentes de la comunidad 

También se justifica desde el punto de vista práctico y social, el estudio presenta 

como problemática el desarrollo y avance de la gestión especialmente del 

directivo considerando que del accionar de ellos depende la calidad del ambiente 

de trabajo, ya que en una organización educativa, el liderazgo juega un papel 

particularmente importante, pues en este contexto pedagógico las actuaciones 

de los directivos tienen doble valor social: uno, el educativo, y otro, el ejemplo, 

que juntos constituyen un valor añadido del sector educativo. 

Se justifica también desde la gestión pedagógica, por cuanto se considera que 

el Clima Institucional determina la condición del logro de metas institucionales 
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que en este caso se traducen en alcanzar y cumplir a cabalidad los compromisos 

establecidos en la planificación institucional y para ello la gestión debe mantener 

las relaciones humanas en un nivel adecuado, con una comunicación asertiva y 

efectiva, la distribución de tareas equitativa, etc. El clima organizacional sólo 

puede ser percibido, pero cuenta con una existencia real que tiene influencia en 

todo lo que ocurre dentro de la institución educativa y a su vez repercute en casi 

todo lo que sucede en ésta.  

Cabe precisar que el estudio se llevara a cabo en una institución educativa 

estatal del sector público a cargo del estado peruano, en el sistema educativo, 

corresponde la UGEL Norte de Arequipa, considerando del mismo modo que los 

docentes se ajustan al reglamento interno de dicha institución y son distribuidos 

según la necesidad de servicio de la institución. 

 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1 INTERROGANTE PRINCIPAL 

¿El nivel de liderazgo directivo determina un alto impacto sobre el clima 

organizacional en la Institución Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN 

BEETHOVEN” del Distrito de Alto Selva Alegre en la ciudad de Arequipa? 

 

2.3.2 INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

¿Cuál es el nivel de liderazgo directivo en la Institución Educativa Nº 40029 

“LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de Alto Selva Alegre en la ciudad de 

Arequipa? 
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¿Cuáles son las causas de un liderazgo directivo inestable en la Institución 

Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de Alto Selva 

Alegre en la ciudad de Arequipa? 

¿Cuál es el nivel de clima institucional en la Institución Educativa Nº 40029 

“LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de Alto Selva Alegre en la ciudad de 

Arequipa? 

¿Cuáles son las causas de un clima institucional deficiente en la Institución 

Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de Alto Selva 

Alegre en la ciudad de Arequipa? 

¿Cómo mejorar el liderazgo directivo y el clima institucional en la Institución 

Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de Alto Selva 

Alegre en la ciudad de Arequipa? 

 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto del Liderazgo directivo en el clima institucional y proponer un 

proyecto de capacitación en liderazgo pedagógico. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Evaluar el nivel de liderazgo directivo en la Institución Educativa Nº 40029 

“LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de Alto Selva Alegre en la ciudad 

de Arequipa. 
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b. Identificar y analizar las causas del liderazgo directivo inestable en la 

Institución Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de 

Alto Selva Alegre en la ciudad de Arequipa. 

c. Analizar el clima organizacional de la Institución Educativa Nº 40029 “LUDWIG 

VAN BEETHOVEN” del Distrito de Alto Selva Alegre en la ciudad de Arequipa. 

d. Identificar y analizar las causas del clima institucional deficiente en la 

Institución Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de 

Alto Selva Alegre en la ciudad de Arequipa. 

e. Determinar el impacto del liderazgo directivo en el clima organizacional de la 

Institución Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de 

Alto Selva Alegre en la ciudad de Arequipa. 

f. Proponer un proyecto de capacitación en liderazgo pedagógico para los 

docentes y directivos del sector educación. 

 

2.5 HIPÓTESIS 

El nivel de liderazgo directivo inestable determina un clima organizacional 

deficiente en la Institución Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN” del 

Distrito de Alto Selva Alegre en la ciudad de Arequipa. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Liderazgo directivo 

Indicadores: 
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a. Capacidad de gestión  

b. Relaciones humanas 

c. Comunicación 

d. Motivación del líder 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Clima institucional  

Indicadores: 

a. Identidad institucional 

b. Relaciones interpersonales 

c. Trabajo en equipo 

b. Normas de convivencia 

 

2.6.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

El Instrumento de investigación es una adaptación de la autora, del instrumento 

aplicado en la Tesis para obtener el Grado Académico de: Maestra en Educación 

con mención en Docencia y Gestión Educativa, cuya autoría ´pertenece a la 

bachiller: Judith Rosario Chaparro Gonzales, de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Cesar Vallejo con el título: Liderazgo directivo y Clima Institucional 

en la I.E “Fe y Alegría N° 25”, San Juan de Lurigancho – 2016, cuya validación 

fue sustentada y con su aplicación y resultados nos otorgan la confianza 

necesaria para su aplicación.  



94 

 

A. LIDERAZGO DIRECTIVO. - 

El liderazgo del director considerado como la variable correlacional X, 

operacionalmente hablando, se mide a través del grado de aparición de las 

dimensiones: capacidad de gestión, relaciones humanas, comunicación y 

motivación del líder. Cada dimensión se desagrega en los siguientes 

indicadores: 

TABLA 1 

DIMENSIONES E INDICADORES DE LIDERAZGO DIRECTIVO 

Nº DIMENSIONES / ítems 

  DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE GESTIÓN 

1 
Tiene capacidad administrativa en las áreas de planeación, organización, dirección y 

control 

2 La institución cuenta con una Misión y una Visión adecuadas 

3 La IE está organizada y tiene sus instrumentos de gestión: PEI, PCI, PAT, RI. 

4 El gerente educativo asume responsabilidad con valor y audacia 

5 La asignación de responsabilidades se da en forma adecuada 

6 Propicia una comunicación institucional responsable, oportuna, conveniente y veraz 

  DIMENSIÓN: RELACIONES HUMANAS 

7 El gerente educativo incentiva el respeto al marco legal y a los derechos del personal 

8 

El liderazgo del gerente educativo propicia la debida 

consideración al personal cuando no está en condiciones anímicas en un momento dado 

9 
El gerente educativo promueve la consideración al personal cuando éste presenta algún 

tipo de limitaciones o recursos inadecuados 

10 
El gerente educativo hace todo lo posible para evitar situaciones de injusticia o maltrato del 

personal 

11 El líder gerencial promueve una convivencia con acuerdos explícitos e implícitos 

12 Existe un buen clima organizacional en la institución educativa 

  DIMENSIÓN. COMUNICACIÓN 

13 
El Liderazgo gerencial propicia la dinámica grupal e interpersonal sin la rigidez de 

jerarquías 
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14 
El gerente educativo tiene la capacidad de propiciar una adecuada comunicación holística, 

en todas las direcciones vertical, horizontalmente de ida y vuelta 

15 
Tiene la capacidad de captar información, procesarla, enriquecerla, distribuirla 

adecuadamente para que todos realicen un mejor trabajo 

16 
Tiene la capacidad de propiciar el contacto personal, donde fluye la motivación originando 

un buen estado de ánimo y relaciones armoniosas 

  DIMENSIÓN. MOTIVACIÓN DEL LÍDER 

19 
El liderazgo gerencial tiene la capacidad de propiciar incentivos relacionados con 

gratificaciones, ascensos, reconocimiento público, para motivar el buen desempeño 

20 
El gerente educativo propicia la autorrealización del personal docente, pues cuando más 

alcancen sus objetivos, también coadyuvarán a alcanzar los objetivos de la institución 

21 
Da mayor importancia a la responsabilidad de cada uno y a su capacidad de 

autorrealización 

22 Tiene la capacidad de generar confianza, credibilidad, entusiasmo y transmite seguridad 

23 Conforma de manera oportuna el Comité de Gestión de Recursos Propios 

24 
Informa de manera transparente el manejo de los recursos económicos y de enseres al 

CONEI 

 

B. CLIMA INSTITUCIONAL. - 

El clima organizacional considerado como la variable correlacional Y, 

operacionalmente hablando, se mide a través del grado de aparición de las 

dimensiones: identidad institucional, relaciones interpersonales, trabajo en 

equipo y normas de convivencia. Cada dimensión se desagrega en los siguientes 

indicadores: 

TABLA 2 

DIMENSIONES E INDICADORES DE CLIMA INSTITUCIONAL 

Nº DIMENSIONES / ítems 

  DIMENSIÓN: IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

1 Se identifica y participa en todas las actividades extracurriculares que programa la I.E. 

2 Se siente comprometido con la labor académica realizada en la I.E. 
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3 Siente una gran satisfacción por la labor docente realizada en beneficio de la I.E. 

4 Participa en las actividades académicas que promueve la I.E 

5 
Fomenta la identidad institucional en sus alumnas a través de la práctica pedagógica 

cotidiana. 

6 
Se compromete como parte activa en el fortalecimiento de la imagen institucional de su 

I.E. 

  DIMENSIÓN: RELACIONES INTERPERSONALES 

7 
El diálogo entre Directivos y Docentes es fluido, claro y preciso de tal manera que 

permiten coordinar las labores educativas. 

8 
El nivel de trato y relaciones entre los agentes educativos ha decaído en la Institución 

Educativa. 

9 
El grado de confianza de unos hacia otros permite ver grupos interrelacionados que 

comparten las mismas metas. 

10 
Las relaciones interpersonales fortalecen el apoyo entre los docentes de la institución 

educativa. 

11 Los directivos promueven el desarrollo de la organización de la institución. 

12 Los docentes se muestran respetuosos el uno del otro. 

  DIMENSIÓN. TRABAJO EN EQUIPO 

13 Los docentes asumen y cumplen sus comisiones de trabajo con responsabilidad 

14 
Se siente competente cuando aplica sus conocimientos y experiencias a la solución de 

problemas. 

15 
Se siente satisfecho con el trabajo que realiza como parte de un equipo docente o en su 

área curricular. 

16 Comparte la información que tiene con sus colegas o se guarda solo para usted. 

17 
Tengo confianza en mis compañeros de trabajo al realizar una labor de responsabilidad 

compartida. 

18 

Cuando hay fallas o errores en el trabajo en equipo reconocemos que nos equivocamos y 

asumimos las observaciones al respecto. 

 

  DIMENSIÓN. NORMAS DE CONVIVENCIA 

19 Se justifica con tiempo las tardanzas y faltas de los docentes y directivos. 

20 Existe acuerdo sobre los horarios de trabajo de los docentes. 

21 Se distribuye equitativamente los horarios de trabajo de los docentes. 

22 
Se respeta el horario de ingresos y salidas del personal docente en la institución 

educativa. 
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23 
Los docentes conocen las normas de la ley de educación y las normas educativas 

vigentes. 

24 
Todos los miembros de la comunidad educativa participan organizadamente en las 

actividades no curriculares de la I.E. 

 

2.7 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se basa en el método científico, entendido como el 

conjunto de procedimientos que sigue la investigación para descubrir las formas 

de existencia de los procesos, objetivos, para desentrañar sus conexiones 

internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos adquiridos, 

para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobar en el experimento 

y con las técnicas de su aplicación, (Gregorio Calderón Hernández, "Aprender a 

Investigar Investigando", Colombia 2005). El método científico es todo un 

conjunto de procedimientos planificados con un orden lógico en la investigación, 

que nos permite demostrar las relaciones entre las variables, para sistematizar y 

profundizar los resultados y llegar a conclusiones válidas. 

 

2.7.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Los niveles de investigación tradicionales son: básico y aplicado. La presente 

investigación es de nivel aplicado. 

 

2.7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación de nuestro trabajo es descriptiva, correlacional y 

explicativa, pues describe a las variables en todo su contexto, explica las causas 

que sustentan al mismo tiempo a la hipótesis y a las variables y calcula el nivel 
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de correlación entre ambas variables para determinar el impacto de la variable x 

sobre la variable y. 

 

2.7.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental con enfoque cuantitativo, porque 

se obtienen datos e informaciones específicas, relacionándolas de forma 

sistemática y cuantitativa con las variables identificadas. 

 

2.7.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de investigación son las siguientes: 

a. La observación,  

Con la Ficha de observación sobre la percepción del liderazgo directivo y 

el clima institucional. 

b. La encuesta, 

Con el cuestionario de encuesta aplicada a los actores educativos de la 

institución educativa. 

 

2.7.5 DE LA ESTRUCTURA 

Está conformada por 48 preguntas que  miden diferentes dimensiones. 

Bloque I: Liderazgo del directivo con las Dimensiones:  

 Capacidad de gestión con 6 preguntas.  

 Relaciones humanas con 6 preguntas.  

 Comunicación con 6 preguntas.  
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 Motivación del líder con 6 preguntas. 

Bloque II: Clima Institucional, con las Dimensiones:  

 Identidad Institucional con 6 preguntas.  

 Relaciones interpersonales con 6 preguntas.  

 Trabajo en equipo con 6 preguntas.  

 Normas de Convivencia con 6 preguntas 

 

2.7.6 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

          Análisis del Alfa de Crombach 

   

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 58 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 58 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,778 58 

 

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES  

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 
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2.7.7 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

El instrumento de la escala de confiabilidad según el Alfa de Crombach muestra 

que la satisfacción expresa una confiabilidad fuerte por presentar el valor de 

α=0.778, es decir, este instrumento si funciona y medirá correctamente los 

niveles de satisfacción y su posterior tabulación dará resultados más que 

esperados.  

 

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Tamayo y Tamayo (1997) considera que “La población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (p.123).  

Nuestra población de estudio está constituida por los profesores de la Institución 

Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de Alto Selva 

Alegre en la ciudad de Arequipa. Mediante el sistema de elección intencionada 

elegimos a la Institución Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN”, por 

contar con la población idónea y accesible para el estudio a realizar. 

El presente trabajo de investigación tendrá como población a la plana directiva, 

director y subdirector, 60 docentes de la Institución Educativa Nº 40029 

“LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de Alto Selva Alegre en la ciudad de 

Arequipa. 
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       ACTORES DE LA I.E. CANTIDAD 

- Director  

- Subdirector 

- Docentes 

01 

01 

58 

Total de población: 60 

 

De los cuales solo participaron 58 docentes, dos de ellos no participaron por 

razones de índole personal. 

Criterios de Inclusión: 

- Director y Subdirector  

- Docentes de ambos sexos. 

- Docentes contratados y nombrados 

La investigación es de carácter censal, por lo que no es necesario el cálculo de 

la muestra. 

 

2.8.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El cuestionario es aplicado de manera individual y colectiva, el tiempo de 

aplicación es aproximadamente de 30 minutos. 

La calificación es manual y la puntuación oscila entre 0-120 puntos. 

La interpretación es, a mayor puntuación el clima organizacional es adecuado y 

a menor puntuación el clima organizacional es inadecuado. La gradiente de 

valoración es la siguiente: 

1 = Nunca 

2 = Casi Nunca  



102 

 

3 = A Veces 

4 = Casi siempre 

 5 = Siempre. 

La gradiente del baremo para el liderazgo directivo es la siguiente: 

De 0 a 60 puntos: Bajo  

De 61 a 90 puntos: Regular 

De 91 a 120 puntos: Alto 

 

La gradiente del baremo para el clima institucional es la siguiente: 

De 0 a 60 puntos: Bajo  

De 61 a 90 puntos: Regular 

De 91 a 120 puntos: Alto. 

 

2.9 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.9.1 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE LIDERAZGO DIRECTIVO 

El liderazgo del director, considerado como la variable independiente se evalúa 

a través del grado de aparición de las dimensiones: 

a. Capacidad de gestión, 

b. Relaciones humanas, 

c. Comunicación y, 

d. Motivación del líder. 
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2.9.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA DIMENSIÓN DE CAPACIDAD DE 

GESTIÓN 

En la tabla se aprecia la distribución de la dimensión de capacidad de gestión, 

sobre la percepción del liderazgo del directivo de la Institución Educativa Nº 

40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de Alto Selva Alegre en la 

ciudad de Arequipa. 

TABLA 3 

DIMENSIÓN DE CAPACIDAD DE GESTIÓN 

DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE 

GESTIÓN 
Nunca 

Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

 f % f % f % f % f % 

Tiene capacidad administrativa en 

las áreas de planeación, 

organización, dirección y control 

0 0,0 5 8,6 8 13,8 33 56,9 12 20,7 

La institución cuenta con una 

Misión y una Visión adecuadas 
0 0,0 0 0,0 12 20,7 4 6,9 42 72,4 

La IE está organizada y tiene sus 

instrumentos de gestión: PEI, PCI, 

PAT, RI. 

0 0,0 0 0,0 12 20,7 12 20,7 34 58,6 

El gerente educativo asume 

responsabilidad con valor y 

audacia 

13 22,4 8 13,8 8 13,8 20 34,5 9 15,5 

La asignación de 

responsabilidades se da en forma 

adecuada 

0 0,0 8 13,8 21 36,2 20 34,5 9 15,5 

Propicia una comunicación 

institucional responsable, 

oportuna, conveniente y veraz 

0 0,0 0 0,0 30 51,7 15 25,9 13 22,4 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 1 

DIMENSIÓN DE CAPACIDAD DE GESTIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN. - Los resultados son los siguientes: 

A. DE LA ENCUESTA: 

En el ítem 1 se refiere a la gestión del director con respecto a su capacidad 

administrativa en las áreas de planeación, organización, dirección y control; en 

ella podemos observar que el 56,9% de los encuestados consideran que el 

director demuestra capacidad de gestión casi siempre; el 20,7% siempre y el 

8,6% casi nunca. 
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Respecto a la gestión del director sobre su capacidad administrativa en las áreas 

de planeación, organización, dirección y control; el 56,9% perciben que casi 

siempre demuestra capacidad de gestión; el 20,7% siempre y el 8,6% casi 

nunca. En general podemos afirmar que respecto al indicador de capacidad de 

planificación, organización, dirección y control hay una percepción alta positiva 

de 77,6%.  

Por otro lado, la Institución Educativa cuenta con una visión y misión adecuada 

el 72,4% manifiesta que siempre, 20,7% a veces y el 6,9% casi siempre. En 

general podemos afirmar que hay una percepción muy alta positiva de 79,3% y 

en posición intermedia solo el 20,7%.  

La institución educativa está organizada y cuenta con los instrumentos de 

gestión: PEI, PCI, PAT, RI. EL 58,6% manifiesta que siempre, el 20,7% casi 

siempre y el 20,7% consideran a veces. En general encontramos una percepción 

muy alta y positiva de 79,3% y en posición intermedia el 20,7%.  

El gerente educativo asume con responsabilidad, valor y audacia, la percepción 

del 34,5% es que casi siempre; 15,5% siempre y el 13,8% casi nunca. En 

general, el gerente educativo asume su responsabilidad con valor y audacia, se 

observa que el 50% percibe que es positivo, pero un 36,2% percibe lo contrario. 

La asignación de responsabilidades se da en forma adecuada el 36,2% 

manifiesta a veces; el 34,5% casi siempre y el 25,9% siempre. La asignación de 

responsabilidades se da en forma adecuada, se percibe que para el 50% es 

positiva y en posición contraria el 13,8% percibe que no. 

Propicia una comunicación institucional responsable, oportuna, conveniente y 

veraz el 51,7% percibe que a veces; el 25,9% casi siempre y el 22,4% siempre. 
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Generalizando, podemos afirmar que se observa que para el 48,3% es positiva 

y en posición intermedia el 51,0%. 

En conclusión, podemos afirmar que hay capacidad de gestión, con algunas 

deficiencias en las relaciones interpersonales lo que repercute en el clima 

institucional. 

B. DE LA OBSERVACIÓN:  

El director presenta un liderazgo con capacidad administrativa positiva, planifica 

las diversas actividades con anticipación, organiza y planifica la elaboración del 

PEI y lo hace como parte de sus funciones y también, con el fin de plantearse 

objetivos y metas a lograr en un mediano y largo plazo, en el que participan el 

director y los profesores. No toman en cuenta ni a los padres de familia ni al 

personal de mantenimiento. 

Casi siempre tiene capacidad administrativa aceptable, ya que con anticipación 

planifica las diversas actividades como la planificación y elaboración del P.E.I en 

el mes de marzo y lo hace porque es parte de su función y con el fin de plantearse 

objetivos y metas a lograr en un mediano y largo plazo, participando el director y 

los profesores. No toman en cuenta ni a los padres de familia ni al personal de 

mantenimiento. 

Se cuenta con misión y misión y se elabora en reuniones y llegando a consensos, 

generalmente lo hacen en marzo cuando se elabora el P.E.I y lo hace porque la 

misión y visión es la razón de ser de la institución para el beneficio de los 

estudiantes de una sociedad. Aquí participan el director y profesores, no toman 

en cuenta a los demás agentes. 
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La institución educativa si cuenta con los instrumentos de gestión, como el PEI, 

PCI, PAT, RI. y lo hacen en el mes de marzo mediante reuniones y llegando a 

consensos ya que es una actividad que le corresponde gestionar al director, es 

parte de su función y lo hace con la participación activa de los docentes para una 

buena gestión pedagógica. No considera otros agentes. 

 A veces el director asume la responsabilidad con valor y audacia ya que hay 

oportunidades en que no se lo ve muy firme a la hora de la toma de decisiones 

y siempre está esperando primero la decisión del subdirector para recién 

determinar, quizá porque teme equivocarse o por falta de liderazgo directivo. 

La asignación de responsabilidades si se da en forma adecuada, en el mes de 

marzo conforman los grupos de trabajo incluyendo al personal de mantenimiento 

y profesores para organizar las actividades de todo el año, empezando por la 

apertura del año académico, con el fin de planificar dichas actividades a tiempo 

y de la mejor manera posible. 

La comunicación institucional es responsable, oportuna, conveniente y veraz, 

pero hay veces en que la comunicación es de acuerdo a las emociones, es decir 

de mal genio y cortante al momento en que se tiene que hacer alguna consulta 

de acuerdo a las responsabilidades o algún hecho fortuito, y nos responde de 

mala forma, ya sea porque esta de mal humor o por razones que desconocemos 

como profesores. No olvidemos que debemos de velar por una comunicación 

fluida y armónica tanto directivos, docentes y comunidad educativa, como 

ejemplo a seguir de los estudiantes. 
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2.9.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA DIMENSIÓN DE RELACIONES 

HUMANAS 

En tabla se aprecia la distribución de la percepción del liderazgo del directivo de 

la institución educativa estatal 40029 “Ludwig Van Beethoven” del distrito de 

Selva Alegre 

TABLA 4 

DIMENSIÓN: RELACIONES HUMANAS 

DIMENSIÓN: RELACIONES 
HUMANAS 

Nunca 
Casi 
nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

f % f % f % f % f % 

El gerente educativo incentiva el 
respeto al marco legal y a los 
derechos del personal 

5 8,6 8 13,8 12 20,7 11 19,0 22 37,9 

El liderazgo del gerente educativo 
propicia la debida consideración al 
personal cuando no está en 
condiciones anímicas en un 
momento dado 

5 8,6 8 13,8 12 20,7 20 34,5 13 22,4 

El gerente educativo promueve la 
consideración al personal cuando 
éste presenta algún tipo de 
limitaciones o recursos inadecuados 

5 8,6 8 13,8 12 20,7 25 43,1 8 13,8 

El gerente educativo hace todo lo 
posible para evitar situaciones de 
injusticia o maltrato del personal 

13 22,4 8 13,8 4 6,9 24 41,4 9 15,5 

El gerente educativo promueve una 
convivencia con acuerdos explícitos 
e implícitos 

5 8,6 8 13,8 4 6,9 32 55,2 9 15,5 

Existe un buen clima organizacional 
en la institución educativa 

5 8,6 0 0,0 4 6,9 32 55,2 17 29,3 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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FIGURA 2 

DIMENSIÓN: RELACIONES HUMANAS 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

INTERPRETACIÓN. - Los resultados son los siguientes: 

A. DE LA ENCUESTA: 

La tabla está referida a las relaciones humanas; con respecto al gerente 

educativo si incentiva al marco legal y a los derechos del personal, encontramos 

que el 37,9% de los encuestados consideran siempre, mientras que el 20,7 % 

manifiestan a veces y por el contrario el 13,8 % consideran casi nunca. 

El liderazgo del gerente educativo propicia la debida consideración al personal 

cuando no está en condiciones anímicas en un momento dado, el 34,5% 
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manifiestan que casi siempre y el 20,7% consideran a veces y por el contrario 

tenemos un 13,8 que considera casi nunca. 

El gerente educativo promueve la consideración al personal cuando éste 

presenta algún tipo de limitaciones o recursos inadecuados, el 43,1% 

manifiestan que casi siempre, el 20,7% a veces y el 13,8% manifiestan casi 

nunca. 

El gerente educativo hace todo lo posible para evitar situaciones de injusticia o 

maltrato del personal, el 41,4% indican que casi siempre, el 6,9% a veces y muy 

por el contrario el 22,4% indican que nunca. 

El gerente educativo promueve una convivencia con acuerdos explícitos e 

implícitos, el 55,2 % indican que casi siempre, el 6,9% a veces y el 13,8 

%manifiestan que solo a veces. Existe un buen clima organizacional en la 

institución educativa, el 55,2% manifiestan que casi siempre, el 6,9% a veces y 

el 8,6% manifiestan que nunca. 

Al analizar los resultados podemos decir que: al respecto al indicador si el 

gerente educativo incentiva el respeto al marco legal y a los derechos del 

personal, hay una percepción regular en lo positivo (56,9%) mientras que el 

(20,7%) en una posición intermedia y en lo contrario encontramos (22,4 %) Ahora 

con respecto al indicador si el director propicia la debida consideración al 

personal cuando no está en condiciones anímicas en un momento dado, se 

observa una percepción regular de (56,9%) y por el contrario encontramos (22,4 

%) y en cuanto al indicador si el director promueve la consideración al personal 

cuando éste presente algún tipo de limitación o recursos inadecuados, 

encontramos en lo positivo una percepción regular (56,9%) y en una posición 
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contraria encontramos el (22,4%) Ahora con respecto al indicador si el director 

hace todo lo posible para evitar situaciones de injusticia o maltrato del personal 

encontramos en lo positivo el (56,9%) y en una posición contraria encontramos 

(36,2%) con respecto al indicador si el director promueve una convivencia con 

acuerdos explícitos e implícitos, se encuentra una percepción alta en lo positivo 

con un (70,7%) y en lo contrario encontramos (22,4%) y por ultimo tenemos el 

indicador, existe un buen clima organizacional en la institución educativa, 

encontramos una percepción muy alta en lo positivo(84.5%) y en lo contrario solo 

el (8,6%). Por lo tanto, podemos decir según lo observado que las relaciones 

humanas se muestran en un torneo regular debido a que un buen número 

(36,2%) de encuestados sienten que no son respaldados por su director. 

B. DE LA OBSERVACIÓN: 

El director incentiva el respeto a nuestros derechos como docentes, pero no 

siempre respeta nuestros horarios de trabajo, hay algunas actividades 

extracurriculares que son fuera de la hora de trabajo y casi siempre nos obliga a 

asistir por más de que sustentemos el porqué de nuestros deberes y obligaciones 

para no asistir. Casi siempre, está atento a las situaciones fortuitas, sobre todo 

de salud, pero solicitando para el día siguiente su justificación con algún 

referente de que fue atendido por el seguro social para constatar que en verdad 

estuvo mal de salud. 

Siempre el director apoya al docente y lo hace llamándolo a la reflexión y 

superación cuando se presenta en la institución alguna debilidad o limitación, 

somos seres humanos y tenemos debilidades y fortalezas y lo importante es 

superarlas para no limitarnos nosotros mismos. 
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Siempre considera al docente parte principal para que la institución siga 

adelante, pero a veces no da referentes de algunos maestros llamándolos” 

serruchos” cuando el director dialoga con otras personas ajenas al colegio 

haciéndolo en la misma institución, según él porque desconfía de sus docentes, 

de repente con el fin de librar alguna responsabilidad como director. 

Por lo general esta convivencia es respetando todo tipo de acuerdos, pero no 

falta cambios en algunas actividades, sobre todo se cambian fechas y a última 

hora, ahora es por las elecciones, pero en otros casos no hay justificación, 

cuando hay algún reclamo nos dice: “que tenemos que dar una buena imagen 

de nuestro colegio”, hay veces en que los docentes se ven afectados por estos 

cambios repentinos. 

La organización es la adecuada, solo que muchas veces se cambian las fechas 

de ejecución de algunas actividades durante el año como los juegos florales, 

campeonatos deportivos, generando malestar y por ende mal clima 

organizacional entre el director y personal docente, porque ya las comisiones se 

organizaron previamente. 

 

2.9.4 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

En tabla se aprecia la distribución de la percepción de la dimensión comunicación 

de la Institución Educativa Estatal 40029 “Ludwig Van Beethoven”. 

Veamos: 
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TABLA 5 

DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN 

DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

Nunca 
Casi 
nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

f % f % f % f % f % 

El Liderazgo gerencial propicia la 
dinámica grupal e interpersonal sin 
la rigidez de jerarquías 

5 8,6 4 6,9 16 27,6 23 39,7 10 17,2 

El gerente educativo tiene la 
capacidad de propiciar una 
adecuada comunicación holística, 
en todas las direcciones vertical, 
horizontalmente de ida y vuelta 

5 8,6 8 13,8 12 20,7 28 48,3 5 8,6 

Tiene la capacidad de captar 
información, procesarla, 
enriquecerla, distribuirla 
adecuadamente para que todos 
realicen un mejor trabajo 

5 8,6 8 13,8 12 20,7 20 34,5 13 22,4 

Tiene la capacidad de propiciar el 
contacto personal, donde fluye la 
motivación originando un buen 
estado de ánimo y relaciones 
armoniosas 

5 8,6 8 13,8 12 20,7 20 34,5 13 22,4 

El liderazgo del director tiene la 
capacidad de generar 
reconocimiento al personal, el cual 
puede ser una carta de felicitación, 
una resolución, un diploma, etc. 

8 13,8 8 13,8 13 22,4 24 41,4 5 8,6 

El reconocimiento del gerente 
educativo también se traduce en la 
felicitación verbal, en una palabra de 
motivación, ante el trabajo bien 
realizado 

5 8,6 16 27,6 8 13,8 24 41,4 5 8,6 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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FIGURA 3 

DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

INTERPRETACIÓN. - Los resultados son los siguientes: 

A. DE LA ENCUESTA: 

La tabla está referida a la dimensión de la comunicación donde el liderazgo 
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se observa que el 39,7% de los encuestados consideran casi siempre, el 27,6% 

a veces y el 8,6% indican que nunca. 

El gerente educativo tiene la capacidad de propiciar una adecuada comunicación 
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observa que el 48,3% indican que casi siempre, el 20,7% a veces y el 8,6% 

nunca. 

Tiene la capacidad de captar información, procesarla, enriquecerla, distribuirla 

adecuadamente para que todos realicen un mejor trabajo, se observa que el 

34,5% casi siempre, el 20,7% a veces y el 13,8% casi nunca. 

Tiene la capacidad de propiciar el contacto personal, donde fluye la motivación 

originando un buen estado de ánimo y relaciones armoniosas, se observa que el 

34,5% manifiestan casi siempre, el 20,7% a veces y el 13,8 % casi nunca. 

El liderazgo del director tiene la capacidad de generar reconocimiento al 

personal, el cual puede ser una carta de felicitación, una resolución, un diploma, 

etc. Se observa que el 41,4% manifiestan casi siempre, el 22,4% a veces y el 

13,8% indican que nunca. 

El reconocimiento del gerente educativo también se traduce en la felicitación 

verbal, en una palabra, de motivación, ante el trabajo bien realizado, observamos 

que el 41,4% manifiestan que casi siempre, el 13,8% a veces y el 27,6% indican 

que nunca. 

Al analizar los resultados podemos decir  que con respecto al indicador: El 

Liderazgo gerencial propicia la dinámica grupal e interpersonal sin la rigidez de 

jerarquías se observa que hay una percepción positiva regular con el (56,9%) en 

lo adverso  con el (15,5%) y con una posición  intermedia encontramos el 

(27,6%).En el segundo indicador  si  el gerente educativo tiene la capacidad de 

propiciar una adecuada comunicación holística, en todas las direcciones vertical, 

horizontalmente de ida y vuelta observamos una posición positiva con tendencia 

a regular (56,9%) en lo contrario encontramos el (22,4%) y en una posición 
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intermedia el( 20,7%).Ahora en el tercer indicador, si tiene la capacidad de captar 

información, procesarla, enriquecerla, distribuirla adecuadamente para que 

todos realicen un mejor trabajo, se observa que tiene la capacidad de propiciar 

el contacto personal, donde fluye la motivación originando un buen estado de 

ánimo y relaciones armoniosas, se observa que hay una percepción positiva con 

tendencia a regular con (56,9%) y en lo contrario (22,4%). En el quinto indicador, 

si el liderazgo del director tiene la capacidad de generar reconocimiento al 

personal, el cual puede ser una carta de felicitación, una resolución, un diploma, 

etc. Se observa que en lo positivo es regular con el (50%) y en lo adverso 

encontramos el (27,6%) y por último en el sexto indicador si el reconocimiento 

del gerente educativo también se traduce en la felicitación verbal, en una palabra, 

de motivación, ante el trabajo bien realizado, hay una percepción positiva regular 

con el (50%) y en una posición negativa (36,2%). Por lo tanto, podemos decir 

que en la dimensión de comunicación se aprecia que los resultados manifiestan 

una tendencia regular esto da a entender que se comunican solo cuando creen 

que es necesario. Hay una percepción positiva con tendencia a regular (56,9%), 

en lo adverso encontramos (22,4%) y en una posición intermedia el (20,7%).  

B. DE LA OBSERVACIÓN: 

Siempre se tiene relaciones personales entre los dos niveles (primaria y 

secundaria) y personal administrativo, ya que en las comisiones de las 

actividades que tenemos estamos todos involucrados sin ninguna diferencia, 

porque busca que no haya diferencia entre los profesores de los diferentes 

niveles primaria y secundaria para una mejor relación entre todo el personal. 

A veces se trata de hacer lo mejor posible, en lograr ese tipo de comunicación, 

pero siempre existe algunas diferencias en la institución ya sea por la antigüedad 
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o por el nivel de escala en que se encuentra cada docente y esto lo hacen notar 

en las diferentes responsabilidades que tenemos a cargo para no cumplir con su 

responsabilidad como se debe y siempre dicen “que lo hagan los jóvenes”. 

Casi siempre informa sobre temas de interés académico y social, brindándonos 

separatas o charlas a los docentes en la institución a fin de cada bimestre porque 

quiere que estemos al tanto de los últimos cambios para poder afrontar cualquier 

dificultad en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es capaz de relacionarse con los demás, propiciando la confianza, pero rara vez 

esta con un buen estado de ánimo, generalmente se le ve muy serio en la 

institución, pereciera porque piensa que si se muestra más amigable o si le da 

más confianza al personal docente al final va a perder un poco de autoridad. 

Muy rara vez el director genera reconocimiento al personal docente, 

normalmente se llega a la felicitación verbal, por ejemplo, cuando hay juegos 

florales en la institución, donde los estudiantes participan en diferentes 

concursos para demostrar sus habilidades en la poesía, teatro, dibujo, etc.  

Siempre el director nos da un abrazo a los docentes encargados de la actividad 

y nos dice “Hazlo mejor, sigue adelante” al final de la actividad realizada en la 

institución, porque como director evalúa nuestro desempeño en las diferentes 

responsabilidades que tenemos y también nos hace ver nuestras dificultades 

para mejorar en las próximas actividades del colegio. 

 

2.9.5 ANÁLISIS DESCRIPTIVO - DIMENSIÓN MOTIVACIÓN DEL LÍDER 

En tabla se aprecia la distribución de la percepción de la dimensión Motivación 

del Líder de la Institución Educativa Estatal 40029 “Ludwig Van Beethoven”. 
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TABLA 6 

DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN DEL LÍDER 

DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN DEL 
LÍDER 

Nunca 
Casi 
nunca 

A veces 
Casi 
siempr
e 

Siempr
e 

f % f % f % f % f % 

El liderazgo gerencial tiene la 
capacidad de propiciar incentivos 
relacionados con gratificaciones, 
ascensos, reconocimiento público, 
para motivar el buen desempeño 

13 22,4 12 20,7 15 25,9 13 22,4 5 8,6 

El gerente educativo propicia la 
autorrealización del personal 
docente, pues cuando más 
alcancen sus objetivos, también 
coadyuvarán a alcanzar los 
objetivos de la institución 

13 22,4 12 20,7 10 17,2 18 31,0 5 8,6 

Da mayor importancia a la 
responsabilidad de cada uno y a 
su capacidad de autorrealización 

5 8,6 20 34,5 6 10,3 22 37,9 5 8,6 

Tiene la capacidad de generar 
confianza, credibilidad, 
entusiasmo y transmite seguridad 

5 8,6 20 34,5 0 0,0 24 41,4 9 15,5 

Conforma de manera oportuna el 
Comité de Gestión de Recursos 
Propios 

0 0,0 12 20,7 9 15,5 13 22,4 24 41,4 

Informa de manera transparente el 
manejo de los recursos 
económicos y de enseres al 
CONEI 

0 0,0 0 0,0 17 29,3 23 39,7 18 31,0 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 4 

DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN DEL LÍDER 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

INTERPRETACIÓN. - Los resultados son los siguientes: 

A. DE LA ENCUESTA: 

La tabla está referida a la dimensión de la motivación del líder. El liderazgo 

gerencial tiene la capacidad de propiciar incentivos relacionados con 

gratificaciones, ascensos, reconocimiento público, para motivar el buen 

desempeño, se observa que el 22,4% de los encuestados consideran casi 

siempre, el 25,9% a veces y el 22,4% indican que nunca. 
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El gerente educativo propicia la autorrealización del personal docente, pues 

cuando más alcancen sus objetivos, también coadyuvarán a alcanzar los 

objetivos de la institución, se observa que el 31,0 % indican que casi siempre y 

el 22,4% manifiestan que nunca. 

Da mayor importancia a la responsabilidad de cada uno y a su capacidad de 

autorrealización, se observa que el 37,9% casi siempre y el 34,5 %manifiestan 

que casi nunca. 

Tiene la capacidad de generar confianza, credibilidad, entusiasmo y transmite 

seguridad, se observa que el 41,4% manifiestan casi siempre y el 34,5 % 

manifiestan que casi nunca. 

Conforma de manera oportuna el Comité de Gestión de Recursos Propios, se 

observa que el 41,4% manifiestan que siempre, el 22,4% casi siempre y el 20,7% 

indican que casi nunca. 

Informa de manera transparente el manejo de los recursos económicos y de 

enseres al CONEI, observamos que el 39,7% manifiestan que casi siempre, el 

29,3% consideran que solo a veces. 

Al analizar los resultados podemos decir  que con respecto al indicador: El 

liderazgo gerencial tiene la capacidad de propiciar incentivos relacionados con 

gratificaciones, ascensos, reconocimiento público, para motivar el buen 

desempeño, se observa que hay una percepción positiva muy debajo de lo 

regular con el (31%) en lo adverso  con el (43,1%) y con una posición  intermedia 

encontramos el (25,9%).En el segundo indicador  si el gerente educativo propicia 

la autorrealización del personal docente, pues cuando más alcancen sus 

objetivos, también coadyuvarán a alcanzar los objetivos de la institución  
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observamos una posición positiva muy debajo de lo regular (39,6%) en lo 

contrario encontramos el (43,1%).Ahora en el tercer indicador, si da mayor 

importancia a la responsabilidad de cada uno y a su capacidad de 

autorrealización, se observa que hay un apercepción positiva por debajo de lo 

regular (46,5%), en lo adverso encontramos(43,1%) .En el cuarto indicador, si el  

director tiene la capacidad de generar confianza, credibilidad, entusiasmo y 

transmite seguridad, se observa que hay una percepción positiva con tendencia 

a regular con (56,9%) y en lo contrario (43,1%). En el quinto indicador si el 

director conforma de manera oportuna el Comité de Gestión de Recursos 

Propios, se observa que  en lo positivo  hay una  percepción alta con el (63,8%) 

y en lo adverso encontramos el (20,7%) y en una posición intermedia 

encontramos el ( 15,5%) por último  en el sexto indicador, si el director Informa 

de manera transparente el manejo de los recursos económicos y de enseres al 

CONEI,  hay una percepción positiva alta con el (70,7%) y en una posición 

intermedia con el  (29,3%). Por lo tanto, podemos decir que en la dimensión de 

Motivación del líder se aprecia que los resultados manifiestan una tendencia de 

regular a baja esto da a entender que en la Institución educativa no hay una 

buena motivación al buen desempeño y tampoco propicia la autorrealización de 

su personal docente. 

B. DE LA OBSERVACIÓN: 

A veces, el director no hace reconocimientos, pero si se entrega un diploma y las 

felicitaciones verbales a los docentes cuyos niños sobresalieron en los 

resultados de las pruebas ECE. que aplica el Ministerio de Educación en la 

mejora de la calidad educativa, ya que el director siempre los motiva a que hagan 

las cosas por vocación de servicio. 
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Siempre pide el máximo rendimiento profesional y permanente capacitación, el 

mismo director inscribe al personal docente en las capacitaciones virtuales de 

Perueduca y nos motiva a capacitarnos en las vacaciones, porque desea que 

estemos al tanto de los últimos cambios para poder alcanzar nuestros objetivos, 

la visión de nuestra institución educativa. 

Casi siempre el director está evaluando a los docentes el nivel de desempeño 

individual y en equipo, e indica que “todo empieza por uno mismo” porque desea 

que demos lo mejor de nosotros a los estudiantes y la institución sea reconocida 

como la mejor, brindando una educación de calidad. 

Casi siempre el director es abierto al dialogo y brinda seguridad al motivar que 

todos los docentes participemos, que todos nos involucremos, sobre todo 

cuando nos reunimos para planificar alguna actividad o hacer la evaluación de la 

misma. 

Siempre el director como como parte de su función y líder, organiza y conforma 

de manera oportuna y adecuada el Comité de gestión de recursos propios en el 

mes de marzo y lo hace por el periodo de un año, lo conforman el director, un 

representante de los profesores, el tesorero, un representante del personal 

administrativo. Todo esto lo organiza de manera oportuna con el fin de 

desarrollar actividades productivas en la institución, establecidas en el P.E.I. 

Casi siempre, el director informa de manera transparente el manejo de los 

recursos económicos de la institución al CONEI y lo hace de manera bimestral 

conjuntamente con el Comité de Gestión de Recursos Propios, es uno de los 

acuerdos pactados con los padres de familia, para garantizar una administración 

transparente que contribuya al fortalecimiento institucional. 
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2.10 EVALUACIÓN DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

A continuación, presentamos los resultados de la evaluación del Clima 

institucional que cuenta con los siguientes Indicadores: 

a. Identidad institucional 

b. Relaciones interpersonales 

c. Trabajo en equipo 

b. Normas de convivencia 

 

2.10.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA DIMENSIÓN DE LA IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 

En tabla se aprecia la distribución de la percepción del clima institucional de la 

Institución Educativa Estatal 40029 “Ludwig Van Beethoven” del Distrito de Selva 

Alegre. 

                                                       TABLA 7 

DIMENSIÓN: IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

DIMENSIÓN: IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL 

Nunca 
Casi 
nunca 

A veces Casi siempre Siempre 

 f % f % f % f % f % 

Se identifica y participa en 
todas las actividades 
extracurriculares que 
programa la I.E. 

0 0,0 0 0,0 13 22,4 27 46,6 18 31,0 

Se siente comprometido con 
la labor académica realizada 
en la I.E. 

0 0,0 0 0,0 9 15,5 19 32,8 30 51,7 
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Siente una gran satisfacción 
por la labor docente realizada 
en beneficio de la I.E. 

0 0,0 0 0,0 17 29,3 23 39,7 18 31,0 

Participa en las actividades 
académicas que promueve la 
I.E 

0 0,0 0 0,0 9 15,5 19 32,8 30 51,7 

Fomenta la identidad 
institucional en sus alumnas 
a través de la práctica 
pedagógica cotidiana. 

0 0,0 0 0,0 9 15,5 11 19,0 38 65,5 

Se compromete como parte 
activa en el fortalecimiento de 
la imagen institucional de su 
I.E. 

0 0,0 0 0,0 4 6,9 29 50,0 25 43,1 

Fuente: elaboración propia 2018 

FIGURA 5 

DIMENSIÓN: IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

Fuente: elaboración propia 2018 
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INTERPRETACIÓN. - Los resultados son los siguientes: 

A. DE LA ENCUESTA: 

La tabla referida a la identidad institucional, con respecto al indicador: Se 

identifica y participa en todas las actividades extracurriculares que programa la 

I.E. Se observa que el 46,6% de los encuestados consideran casi siempre y el 

22,4% indican que solo a veces. 

Se siente comprometido con la labor académica realizada en la I.E. Se observa 

que el 51,7% indican que siempre, el 32,8% casi siempre y el 15,5% manifiesta 

que solo a veces. 

Siente una gran satisfacción por la labor docente realizada en beneficio de la I.E. 

Se observa que el 39,7% casi siempre, el 31% siempre y el 29,3% manifiestan 

que solo a veces. 

Respecto al indicador: Se identifica y participa en todas las actividades 

extracurriculares que programa la I.E. Se observa que el 46,6% de los 

encuestados consideran casi siempre y el 22,4% indican que solo a veces. 

Se siente comprometido con la labor académica realizada en la I.E. Se observa 

que el 51,7% indican que siempre, el 32,8% casi siempre y el 15,5% manifiesta 

que solo a veces. 

Siente una gran satisfacción por la labor docente realizada en beneficio de la I.E. 

Se observa que el 39,7% casi siempre, el 31% siempre y el 29,3% manifiestan 

que solo a veces. 

Participa en las actividades académicas que promueve la I.E. Se observa que el 

51,7% manifiestan siempre, el 32,8% casi siempre y el 15,5 % manifiestan que 

solo a veces. 
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Fomenta la identidad institucional en sus alumnas a través de la práctica 

pedagógica cotidiana. Se observa que el 65,5% manifiestan siempre, el 19% casi 

siempre y el 15,5% indican que solo a veces. 

Se compromete como parte activa en el fortalecimiento de la imagen institucional 

de su I.E. Observamos que el 50% manifiestan que casi siempre, el 43,1% 

siempre y el 6,9% indican que solo a veces. 

Al analizar los resultados podemos decir  que con respecto al indicador: Se 

identifica y participa en todas las actividades extracurriculares que programa la 

I.E.se observa que hay una percepción positiva alta con el (77,6%) y con una 

posición  intermedia encontramos el (22,4%).En el segundo indicador  si se 

siente comprometido con la labor académica realizada en la I.E. observamos una 

posición positiva alta con el  (84,5%)  y en una posición intermedia 

el(15,5%).Ahora en el tercer indicador, si siente una gran satisfacción por la labor 

docente realizada en beneficio de la I.E. se observa que hay una percepción 

positiva alta con el (70,7%) y en una posición intermedia el (29,3%).En el cuarto  

indicador, si participa en las actividades académicas que promueve la I.E., se 

observa que hay una percepción positiva alta con el (84,5%) y en una posición 

intermedia encontramos el (15,5%). En el quinto indicador, si fomenta la 

identidad institucional en sus alumnas a través de la práctica pedagógica 

cotidiana, se observa que hay una percepción positiva alta con el (84,5%) y en 

una posición intermedia encontramos el (15,5%) y por último en el sexto 

indicador si se compromete como parte activa en el fortalecimiento de la imagen 

institucional de su I.E. observamos que hay una percepción positiva alta con el 

(93,1%) y en una posición intermedia encontramos el (6,9%). Por lo tanto, 

podemos decir que en la dimensión de la identidad institucional se aprecia en los 
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resultados que hay una tendencia alta esto da a entender que los docentes de 

identifican con su institución. 

A. DE LA OBSERVACIÓN: 

A veces los profesores participan en todas las actividades extracurriculares que 

programa la institución, ya sea los campeonatos deportivos y otros, porque son 

fuera del horario académico y algunas veces las actividades se cruzan con los 

horarios de la familia, se tiene que priorizar para no dejar de cumplir con nuestro 

rol o no cumplir con nuestra comisión. 

Se observa que los docentes de la institución están comprometidos con su labor, 

se ve el entusiasmo con que forman integralmente a los educandos, para que 

sean personas de bien y contribuyan de manera positiva a la sociedad. 

Los docentes manifiestan que les agrada su labor y que la hacen con dedicación, 

que también son exigentes con sus estudiantes, algunas veces mal interpretado 

como docentes demasiado exigentes. Pero como docentes no solo damos 

conocimientos sino formación a los futuros ciudadanos, para que contribuyan de 

manera positiva a la sociedad. 

Casi siempre los docentes participan de las actividades académicas que 

promueve a Institución de manera activa y colaboradora, solo algunos no 

asumen la responsabilidad como se debe, tal vez porque son bastante antiguos 

o simplemente no la quieren hacer y lo dejan para que lo hagan los más jóvenes, 

los profesores nuevos o contratados. 

Los docentes estamos permanentemente fortaleciendo la identidad institucional 

en los estudiantes, fomentando su participación activa en las diversas 
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actividades durante el año y, sobre todo, en el aniversario del colegio, como 

segundo hogar de formación y socialización. 

Los docentes trabajamos de manera responsable y estamos comprometidos de 

manera activa en el fortalecimiento de la imagen institucional, participando 

activamente de las diversas tareas e involucrando a los estudiantes, dándoles 

roles protagónicos a partir de sus brigadas, contribuyendo en su 

desenvolvimiento y autonomía, todos somos parte de la comunidad educativa. 

 

2.10.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA DIMENSIÓN DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES  

En tabla se aprecia la distribución de la percepción de las Relaciones 

Interpersonales respecto al Clima Institucional de la Institución Educativa Estatal 

40029 “Ludwig Van Beethoven” del Distrito de Selva Alegre. 

TABLA 8 

DIMENSIÓN: RELACIONES INTERPERSONALES 

DIMENSIÓN: RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Nunca 
Casi 
nunca 

A veces 
Casi 
siempre 

Siempre 

 f % f % f % f % f % 

El diálogo entre Directivos y 
Docentes es fluido, claro y 
preciso de tal manera que 
permiten coordinar las 
labores educativas. 

0 0,0 17 
29,
3 

14 24,1 18 31,0 9 15,5 

El nivel de trato y relaciones 
entre los agentes educativos 
ha decaído en la Institución 
Educativa. 

4 6,9 17 
29,
3 

13 22,4 19 32,8 5 8,6 
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El grado de confianza de 
unos hacia otros permite ver 
grupos interrelacionados 
que comparten las mismas 
metas. 

0 0,0 17 
29,
3 

13 22,4 14 24,1 14 24,1 

Las relaciones 
interpersonales fortalecen el 
apoyo entre los docentes de 
la institución educativa. 

0 0,0 17 
29,
3 

8 13,8 20 34,5 13 22,4 

Los directivos promueven el 
desarrollo de la organización 
de la institución. 

8 13,8 9 
15,
5 

8 13,8 24 41,4 9 15,5 

Los docentes se muestran 
respetuosos el uno del otro. 

0 0,0 5 8,6 16 27,6 28 48,3 9 15,5 

Fuente: elaboración propia 2018 

FIGURA 6 

DIMENSIÓN: RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Fuente: elaboración propia 2018 
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INTERPRETACIÓN. - Los resultados son los siguientes: 

A. DE LA ENCUESTA: 

La tabla se refiere a la dimensión de las relaciones interpersonales, con respecto 

al indicador: El diálogo entre Directivos y Docentes es fluido, claro y preciso de 

tal manera que permiten coordinar las labores educativas, se observa que el 31% 

de los encuestados consideran casi siempre, el 24,1% solo a veces y el 29,3% 

indican que casi nunca. 

El nivel de trato y relaciones entre los agentes educativos ha decaído en la 

Institución Educativa, se observa que el 32,8% indican que casi siempre, el 

22,4% manifiestan a veces, el 29,3% casi nunca y el 6,9% manifiestan nunca. 

El grado de confianza de unos hacia otros permite ver grupos interrelacionados 

que comparten las mismas metas, se observa que el 24,1% siempre, el 22,4% a 

veces y el 29,3% casi nunca. 

Las relaciones interpersonales fortalecen el apoyo entre los docentes de la 

institución educativa, se observa que el 34,5% manifiestan casi siempre, el 

13,8% a veces y el 29,3 % casi nunca. 

Los directivos promueven el desarrollo de la organización de la institución, se 

observa que el 41,4% manifiestan casi siempre, el 13,8% a veces y el 13,8% 

indican que nunca. 

Los docentes se muestran respetuosos el uno del otro, observamos que el 48,3% 

manifiestan que casi siempre, el 27,6% a veces y el 8,6% indican que casi nunca. 

Al analizar los resultados podemos decir  que con respecto al indicador: El 

diálogo entre Directivos y Docentes es fluido, claro y preciso de tal manera que 

permiten coordinar las labores educativas, se observa que hay una percepción 
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positiva por debajo de lo regular con el (46,5%) en lo adverso  con el (29,3%) y 

con una posición  intermedia encontramos el (24,1%).En el segundo indicador si 

el  nivel de trato y relaciones entre los agentes educativos ha decaído en la 

Institución Educativa, observamos una posición positiva por debajo de lo regular 

(41,4%) en lo contrario encontramos el (36,2%) y en una posición intermedia el( 

22,4%).Ahora en el tercer indicador, el grado de confianza de unos hacia otros 

permite ver grupos interrelacionados que comparten las mismas metas, se 

observa que hay una percepción positiva por debajo de lo regular (48,2%), en lo 

adverso encontramos(29,3%) y en una posición intermedia el (22,4 %).En el 

cuarto  indicador, las relaciones interpersonales fortalecen el apoyo entre los 

docentes de la institución educativa, se observa que hay una percepción positiva 

con tendencia a regular con (56,9%) y en lo contrario (29,3%) y en una posición 

intermedia el (13,8%). En el quinto indicador, los directivos promueven el 

desarrollo de la organización de la institución, se observa que en lo positivo es 

regular con el (56,9%) y en lo adverso encontramos el (29,3%) y con una posición 

intermedia con el (13,8%) por último en el sexto indicador, los docentes se 

muestran respetuosos el uno del otro, se observa que hay una percepción 

positiva alta con el (63,8%) y en una posición intermedia el (27,6%). Por lo tanto, 

podemos decir que en la dimensión de las relaciones interpersonales se aprecia 

que los resultados manifiestan una tendencia regular esto da a entender que no 

hay buenas relaciones interpersonales entre los docentes que laboran en la 

institución educativa.  

B. DE LA OBSERVACIÓN: 

Casi siempre hay un dialogo permanente entre directivos y docentes cuando nos 

reunimos y coordinamos nuestras actividades educativas para el año académico, 
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el director tiende a escuchar y tomar en cuenta nuestra opinión porque considera 

que todos debemos opinar y participar en la toma de decisiones, evitando con 

ello las controversias o desacuerdos. 

El nivel de trato y relaciones entre los agentes educativos de la institución 

educativa ha disminuido en los últimos años y esto se evidencia en el trabajo en 

equipo, a veces por falta de empatía y otras por querer sobresalir ante los demás, 

para luego evidenciar que alguien es el mejor o el peor generando algunas 

dificultades entre docentes. 

Algunas veces los docentes y administrativos se agrupan de acuerdo a sus 

intereses personales y académicos, pero generalmente lo hacen por intereses 

personales, eso se percibe en los trabajos de grupo, en algún evento de 

compartir, ya sea por el día de la madre u otras actividades, haciendo 

comentarios negativos sobre algunos colegas. 

Las relaciones interpersonales fortalecen el apoyo entre los docentes, existen 

dos grupos, estamos divididos por falta de sinceridad cuando nos relacionamos 

o porque no somos empáticos con nuestros colegas. Para superar esta debilidad 

tenemos que poner mucho de nuestra parte. 

Casi siempre los directivos promueven el desarrollo de la organización como 

institución educativa, de forma adecuada, permanente y oportuna, mediante los 

monitoreos durante el año académico, es por eso que cada docente se siente 

comprometido con la misión y visión del colegio y así lograr cambios 

fundamentales en la educación de los estudiantes. 
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Existe respeto en nuestra institución, aunque los comentarios negativos o no 

adecuados, con hipocresía y con críticas el trabajo de los demás colegas 

malogra el clima institucional. 

 

2.10.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA DIMENSIÓN TRABAJO EN EQUIPO  

En tabla se aprecia la distribución de la percepción trabajo en equipo, respecto 

al Clima Institucional de la Institución Educativa Estatal 40029 “Ludwig Van 

Beethoven” del Distrito de Selva Alegre. 

                                                      TABLA 9 

DIMENSIÓN: TRABAJO EN EQUIPO 

DIMENSIÓN: TRABAJO EN EQUIPO 

Nunca 
Casi 
nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

 f % f % f % f % f % 

Los docentes asumen y cumplen sus 
comisiones de trabajo con 
responsabilidad. 

0 0,0 8 13,8 17 29,3 16 27,6 17 29,3 

Se siente competente cuando aplica 
sus conocimientos y experiencias a la 
solución de problemas. 

0 0,0 8 13,8 9 15,5 23 39,7 18 31,0 

Se siente satisfecho con el trabajo 
que realiza como parte de un equipo 
docente o en su área curricular. 

0 0,0 4 6,9 22 37,9 8 13,8 24 41,4 

Comparte la información que tiene 
con sus colegas o se guarda solo 
para usted. 

0 0,0 8 13,8 12 20,7 13 22,4 25 43,1 

Tengo confianza en mis compañeros 
de trabajo al realizar una labor de 
responsabilidad compartida. 

0 0,0 8 13,8 22 37,9 19 32,8 9 15,5 
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Cuando hay fallas o errores en el 
trabajo en equipo reconocemos que 
nos equivocamos y asumimos las 
observaciones al respecto. 

8 13,8 4 6,9 13 22,4 19 32,8 14 24,1 

Fuente Elaboración propia 2018 

FIGURA 7 

DIMENSIÓN: TRABAJO EN EQUIPO 

 

Fuente Elaboración propia 2018 

 

INTERPRETACIÓN. - Los resultados son los siguientes: 

A. DE LA ENCUESTA: 

La tabla se refiere a la dimensión de trabajo en equipo. Los docentes asumen y 

cumplen sus comisiones de trabajo con responsabilidad, se observa que el 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Nunca Casi
nunca

A veces Casi
siempre
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DIMENSIÓN: TRABAJO EN EQUIPO

Los docentes asumen y
cumplen sus comisiones de
trabajo con responsabilidad

Se siente competente cuando
aplica sus conocimientos y
experiencias a la solución de
problemas.

Se siente satisfecho con el
trabajo que realiza como parte
de un equipo docente o en su
área curricular.

Comparte la información que
tiene con sus colegas o se
guarda solo para usted.

Tengo confianza en mis
compañeros de trabajo al
realizar una labor de
responsabilidad compartida.

Cuando hay fallas o errores en
el trabajo en equipo
reconocemos que nos
equivocamos y asumimos las
observaciones al respecto.
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29,3% de los encuestados consideran siempre, el 27,6% casi siempre, el 29,3% 

casi nunca y el 13,8% indican que casi nunca. 

Se siente competente cuando aplica sus conocimientos y experiencias a la 

solución de problemas, se observa que el 39,7% indican que casi siempre, el 

31% a veces y el 13,8% manifiestan casi nunca. 

Se siente satisfecho con el trabajo que realiza como parte de un equipo docente 

o en su área curricular. se observa que el 41,4% siempre, el 37,9% a veces y el 

6,9% casi nunca. 

Comparte la información que tiene con sus colegas o se guarda solo para 

usted.se observa que el 43,1% manifiestan siempre, el 20,7% a veces y el 13,8 

% casi nunca. 

Tengo confianza en mis compañeros de trabajo al realizar una labor de 

responsabilidad compartida, se observa que el 32,8% manifiestan casi siempre, 

el 37,9% a veces y el 13,8% indican que casi nunca. 

Cuando hay fallas o errores en el trabajo en equipo reconocemos que nos 

equivocamos y asumimos las observaciones al respecto, observamos que el 

32,8% manifiestan que casi siempre, el 22,4% a veces y el 13,8% indican que 

nunca. 

Al analizar los resultados podemos decir  que con respecto al indicador: Los 

docentes asumen y cumplen sus comisiones de trabajo con responsabilidad, se 

observa que hay una percepción positiva regular con el (56,9%) en lo adverso  

con el (13,8%) y con una posición  intermedia encontramos el (29,3%).En el 

segundo indicador, si se siente competente cuando aplica sus conocimientos y 

experiencias a la solución de problemas, observamos una posición positiva alta 
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con (70,7%) en lo contrario encontramos el (13,8%) y en una posición intermedia 

el( 15,5%).Ahora en el tercer indicador, se siente satisfecho con el trabajo que 

realiza como parte de un equipo docente o en su área curricular.se observa que 

hay una percepción positiva con tendencia a regular(55,2%), en lo adverso 

encontramos(6,2%) y en una posición intermedia el (37,9%).En el cuarto  

indicador, si comparte la información que tiene con sus colegas o se guarda solo 

para usted, se observa que hay una percepción positiva alta con (65,5%) y en lo 

contrario (13,8%) y en una posición intermedia encontramos el (20,7%). En el 

quinto indicador, si tienen confianza en sus compañeros de trabajo al realizar 

una labor de responsabilidad compartida, se observa que  hay una percepción 

positiva regular  con el (48,3%) y en lo adverso encontramos el (13,8%) y en una 

posición intermedia encontramos el (37,9%) y por último  en el sexto indicador, 

si se presentan hay fallas o errores en el trabajo en equipo reconocemos que 

nos equivocamos y asumimos las observaciones al respecto,  se observa que 

hay una percepción positiva regular con el (56,9%) y en una posición negativa ( 

20,7%) y en una posición intermedia el (22,4%). Por lo tanto, podemos decir que 

en la dimensión de  Trabajo en equipo se aprecia que los resultados manifiestan 

una tendencia regular esto da a entender que no todos los docentes asumen sus 

responsabilidades al momento de compartir dichas responsabilidades y por ende 

no hay confianza en sus compañeros de trabajo. 

B. DE LA OBSERVACIÓN: 

La gran mayoría de docentes cumple con sus responsabilidades de acuerdo a 

sus comisiones de trabajo, con responsabilidad, prolijidad y a tiempo, porque es 

nuestro deber y enseñar con el ejemplo, pero hay siempre alguien que NO 

CUMPLE, no asume su responsabilidad. 
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Los docentes somos capaces de solucionar cualquier problema de nuestra 

institución y en cualquier circunstancia, con apoyo moral, físico, conductual, etc.  

porque es nuestro deber como formadores. 

Casi todos nos sentimos satisfechos con el trabajo, como parte de un equipo 

docente, con dedicación y esfuerzo, aunque la respuesta del alumnado no es 

contundente, se observa sobre todo en la secundaria un poco de descuido en 

sus estudios y para mejorar este aspecto se necesita contar con el apoyo de los 

padres de familia, generalmente ausentes. 

Compartimos la información con los colegas, ya sea por medio de folletos, 

separatas, diapositivas y también oralmente cuando tenemos reuniones, en las 

horas de recreo, cuando los colegas no asisten al curso o capacitación, con el 

fin de que ellos también estén al tanto de los últimos cambios. 

Casi siempre tenemos confianza en los compañeros de trabajo al realizar una 

responsabilidad compartida, no todos la asumen y no le ponen el mismo esmero 

cuando ejecutamos las actividades de la institución, pero nos apoyamos, para 

cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos, tratamos de superar las 

debilidades y de no volverlas a repetir, hacemos una evaluación después de 

cada actividad y analizamos nuestras fortalezas y debilidades.  

 

2.10.4 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA DIMENSIÓN NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

En tabla se aprecia la distribución de la dimensión de las Normas de 

Convivencia, respecto de la percepción del Clima Institucional de la Institución 

Educativa estatal 40029 “Ludwig Van Beethoven” del distrito de Selva Alegre. 
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TABLA 10 

DIMENSIÓN: NORMAS DE CONVIVENCIA 

 DIMENSIÓN: NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

Nunca 
Casi 
nunca 

A veces 
Casi 
siempre 

Siempr
e 

f % f % f % f % f % 

Se justifica con tiempo las 
tardanzas y faltas de los 
docentes y directivos. 

0 0,0 8 13,8 14 24,1 18 31,0 
1
8 

31,0 

Existe acuerdo sobre los 
horarios de trabajo de los 
docentes. 

0 0,0 16 27,6 4 6,9 15 25,9 
2
3 

39,7 

Se distribuye equitativamente 
los horarios de trabajo de los 
docentes. 

8 13,8 4 6,9 9 15,5 18 31,0 
1
9 

32,8 

Se respeta el horario de 
ingresos y salidas del 
personal docente en la 
institución educativa. 

8 13,8 0 0,0 4 6,9 26 44,8 
2
0 

34,5 

Los docentes conocen las 
normas de la ley de 
educación y las normas 
educativas vigentes. 

0 0,0 12 20,7 9 15,5 15 25,9 
2
2 

37,9 

Todos los miembros de la 
comunidad educativa 
participan organizadamente 
en las actividades no 
curriculares de la I.E. 

4 6,9 8 13,8 8 13,8 15 25,9 
2
3 

39,7 

Fuente Elaboración propia 2018 

 

 



139 

 

FIGURA 8 

DIMENSIÓN: NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Fuente Elaboración propia 2018 

INTERPRETACIÓN. - Los resultados son los siguientes: 

A. DE LA ENCUESTA: 

La tabla se refiere a la dimensión normas de convivencia, con respecto al 

indicador: se justifica con tiempo las tardanzas y faltas de los docentes y 

directivos. Se observa que el 31% de los encuestados consideran siempre, el 

24,1% a veces y el 13,8% indican que casi nunca. 
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DIMENSIÓN: NORMAS DE CONVIVENCIA

Se justifica con tiempo las
tardanzas y faltas de los
docentes y directivos.

Existe acuerdo sobre los
horarios de trabajo de los
docentes.

Se distribuye equitativamente
los horarios de trabajo de ios
docentes.

Se respeta el horario de
ingresos y salidas del personal
docente en la institución
educativa.

Los docentes conocen las
normas de la ley de educación y
las normas educativas vigentes.

Todos los miembros de la
comunidad educativa participan
organizadamente en las
actividades no curriculares de la
I.E.
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Existe acuerdo sobre los horarios de trabajo de los docentes, se observa que el 

39,7% indican que siempre, el 25,9% indican que casi siempre y el 27,6% casi 

nunca. 

Se distribuye equitativamente los horarios de trabajo de los docentes, se observa 

que el 32,8% siempre, el 31,0% casi siempre, el (15,5%) manifiestan a veces y 

el 13,8% nunca. 

Se respeta el horario de ingresos y salidas del personal docente en la institución 

educativa, se observa que el 44,8% manifiestan casi siempre, el 34,5% siempre 

y el 13,8 % nunca. 

Los docentes conocen las normas de la ley de educación y las normas 

educativas vigentes, se observa que el 37,9% manifiestan siempre, el 25,9% casi 

siempre, el 15,5% indican que a veces y el 20,7% indican que casi nunca. 

Todos los miembros de la comunidad educativa participan organizadamente en 

las actividades no curriculares de la I.E. observamos que el 39,7% manifiestan 

que siempre, el 25,9% casi siempre y el 13,8% indican que casi nunca. 

Al analizar los resultados podemos decir  que con respecto al indicador: si se 

justifica con tiempo las tardanzas y faltas de los docentes y directivos se observa 

que hay una percepción positiva alta con el (62,%) en lo adverso  con el (13,8%) 

y con una posición  intermedia encontramos el (24,1%).En el segundo indicador, 

si existe un acuerdo sobre los horarios de trabajo de los docentes, observamos 

una posición positiva con tendencia alta (65,6%) en lo contrario encontramos el 

(27,6%) y en una posición intermedia el( 6,9%).Ahora en el tercer indicador, si 

se distribuye equitativamente los horarios de trabajo de los docentes se observa 

que hay una percepción positiva con tendencia alta (63,8%) en lo adverso 
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encontramos el (20,7%) y en una posición intermedia el (15,5%). En el cuarto 

indicador, si respeta el horario de ingresos y salidas del personal docente en la 

institución educativa se observa que hay una percepción positiva con tendencia 

alta (79,3%) y en lo contrario (13,8%) y en una posición intermedia encontramos 

el (6,9%). En el quinto indicador, si los docentes conocen las normas de la ley 

de educación y las normas educativas vigentes, se observa que hay una 

percepción positiva con tendencia alta (63,8%) y en lo adverso encontramos el 

(20,7%) y en una posición intermedia encontramos (15,5%) y por último en el 

sexto indicador, si todos los miembros de la comunidad educativa participan 

organizadamente en las actividades no curriculares de la I.E.   Hay una 

percepción positiva alta con el (65,6%) y en lo adverso (20,7%) y en una posición 

intermedia tenemos el (13,8%). Por lo tanto, podemos decir que en la dimensión 

de normas de convivencia se observa en los resultados que hay una tendencia 

regular esto se da porque no se respeta dichas normas establecidas y esto 

conlleva a incumplir con nuestras responsabilidades.  

B. DE LA OBSERVACIÓN: 

Los docentes justificamos a tiempo las tardanzas y faltas, mediante una carta de 

justificación inmediatamente al día siguiente, dirigida al director de la institución, 

es nuestro deber hacerlo por respeto a nosotros mismos, al director y a nuestro 

centro de trabajo. 

Se toman acuerdos sobre la carga horaria de los docentes de manera equitativa 

y con la anticipada coordinación, que permite una mejor organización y 

distribución del tiempo y de las horas lectivas para alcanzar los objetivos 

propuestos en el P.E.I. 
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Se distribuyen equitativamente los horarios de trabajo de los docentes y de 

acuerdo a la carga horaria en el mes de marzo, nos reunimos y planificamos las 

actividades para todo el año académico, lo que permite un trabajo organizado 

para cumplir con las horas lectivas que determina el Ministerio de Educación y 

lograr los aprendizajes esperados en los estudiantes. 

El director respeta los horarios de ingreso y de salida del personal docente, con 

la adecuada comunicación para no atentar contra los derechos de los docentes, 

como parte de la gestión administrativa. 

Casi siempre los miembros de la comunidad educativa participan en las 

diferentes actividades durante el año académico de manera organizada y activa, 

aunque con algunas dificultades, pero se logran los objetivos, con la participación 

organizada y democrática de la comunidad educativa, que sirve de apoyo al 

proceso educativo, que fortalecen los lazos de unión y de amistad en nuestra 

institución. 

 

2.11 ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL LIDERAZGO DIRECTIVO EN EL CLIMA 

INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 40029 LUDWIG 

VAN BEETHOVEN 

2.11.1 IMPACTO DEL LIDERAZGO DIRECTIVO 

A continuación, presentamos el análisis del impacto del Liderazgo Directivo en 

el clima institucional, para lo cual establecimos un baremo con los intervalos: 

bajo, regular y alto; los cuales nos permitirán analizar dicho impacto. 
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TABLA 11 

IMPACTO DEL LIDERAZGO DEL DIRECTIVO 

Fuente Elaboración propia 2018 

 

FIGURA 9 

IMPACTO DEL LIDERAZGO DEL DIRECTIVO 

 

Fuente Elaboración propia 2018 

 

22.40%

20.70%56.90%

Bajo Regular Alto

IMPACTO DEL LIDERAZGO DEL DIRECTIVO (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 13 22,4% 22,4 22,4 

Regular 12 20,7% 20,7 43,1 

Alto 33 56,9% 56,9 100,0 

Total 58 100,0% 100,0 
 



144 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla se aprecia los valores promedios de la variable liderazgo directivo, 

así como sus respectivos niveles desde la percepción de los docentes.  

En lo que respecta a la media obtenida en la escala total de la muestra (56.9 %) 

indica que el grupo de docentes percibe que el liderazgo ejercido por el director 

se orienta hacia niveles altos. El 20.7 % de los docentes percibe que el liderazgo 

ejercido por el director se orienta a un nivel regular y el 22.4% de los docentes 

perciben que el liderazgo ejercido por el director es bajo. 

 

2.11.2 IMPACTO EN EL CLIMA INSTITUCIONAL 

A continuación, presentamos el análisis del impacto sobre el clima institucional 

de la Institución Educativa Estatal 40029 “Ludwig Van Beethoven” del Distrito de 

Alto Selva Alegre. 

TABLA 12 

IMPACTO EN EL CLIMA INSTITUCIONAL 

CLIMA INSTITUCIONAL (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Regular 30 51,7% 51,7 51,7 

Alto 28 48,3% 48,3 100,0 

Total 58 100,0% 100,0  

Fuente Elaboración propia 2018 
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FIGURA 10 

IMPACTO EN EL CLIMA INSTITUCIONAL 

 

Fuente Elaboración propia 2018 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto al clima institucional de la institución educativa, se observa que el 

48.3% opina que tiene un nivel alto, el 51,7% de los encuestados consideran que 

es regular el impacto. 

 

2.12 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS   

Nuestra hipótesis plantea que el nivel de liderazgo directivo inestable determina 

un clima institucional deficiente en la Institución Educativa Nº 40029 “LUDWIG 

VAN BEETHOVEN” del Distrito de Alto Selva Alegre en la ciudad de Arequipa, 

lo que queda comprobado al haber demostrado que el nivel de liderazgo se 

encuentra entre bajo y regular 43,1%, es decir, es un liderazgo inestable, pese a 

que califica de liderazgo alto con el 56.9% de aceptación. 

51.70%

48.30%

Regular Alto
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En cuanto al clima institucional, es calificado de regular con el 51,7% y solamente 

es aceptado como alto un 48.3%, es decir, el clima institucional debe mejorar en 

muchos aspectos, por ello nuestra propuesta  

De otro lado, para determinar el impacto del liderazgo directivo sobre el clima 

institucional realizamos el cálculo correlacional de las variables, iniciando con la 

prueba de normalidad respectiva.   

Comprobación de hipótesis mediante el Chi cuadro 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,704a 4 0,022 

Razón de verosimilitudes 7,132 4 0,012 

Asociación lineal por lineal ,004 1 0,041 

N de casos válidos 58   

7 casillas (77,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es 10. 

 
 
 
 

Validación gráfica del chi cuadrado 

 
 
 

            5,704      9,4877 

                                    Fuente: Base de datos 



147 

 

Los resultados encontrados mediante el estadígrafo del Chi Cuadrado muestran 

que si existe la relación entre las variables analizadas ya que el valor del chi2= 

muestran un valor de 5.704 y el valor límite es de 9.487 esto demuestra que la 

variable 1 influye en la variable 2. 

Así mismo por la comprobación de hipótesis por medio de la significancia se 

plantea las siguientes sentencias:  

Para comprobar la hipótesis nula se plantea la siguiente sentencia: 

p>0.05 

H0= El nivel de liderazgo directivo inestable no determina un clima organizacional 

deficiente en la Institución Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN” del 

Distrito de Alto Selva Alegre en la ciudad de Arequipa. 

El valor hallado de p=0.022 la cual es menor al límite planteado por ende se 

rechaza esta hipótesis  

Para comprobar la hipótesis alterna se plantea la siguiente sentencia: 

P<0.05 

H1= El nivel de liderazgo directivo inestable determina un clima organizacional 

deficiente en la Institución Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN” del 

Distrito de Alto Selva Alegre en la ciudad de Arequipa. 

El valor hallado de p=0.022 la cual es menor al límite planteado por ende se 

acepta esta hipótesis.  
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CAPITULO III 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN: TALLERES DE 

MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO PERSONAL  

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

En el mundo globalizado de hoy las Instituciones deben imponer prácticas 

importantes que permitan lograr la calidad del servicio, en este caso del servicio 

educativo. 

Es importante indicar que los talleres de capacitación son elaborados para 

motivar a los docentes participantes, por lo que su dinámica es participativa e 

intensa, buscando en todo momento la aplicación inmediata del conocimiento y 

la retroalimentación. 

Las estrategias de participación grupal en los talleres son muy importantes para 

lograr un nivel de confianza elevado en el grupo, lo que motiva enormemente a 

los participantes. 

El Proyecto de capacitación a través de talleres de motivación y liderazgo 

personal son el complemento ideal para lograr los objetivos de investigación 

propuestos en la parte principal. 
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3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Lograr un liderazgo participativo y democrático en la pana docente y directiva de 

la Institución Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de 

Alto Selva Alegre en la ciudad de Arequipa. 

 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Planificar y organizar el Proyecto de capacitación a través de talleres de 

motivación y liderazgo personal. 

b. Ejecutar el Proyecto de capacitación a través de talleres de motivación y 

liderazgo personal. 

c. Evaluar sistemáticamente los logros del Proyecto de capacitación. 

 

3.3 DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES 

Es importante que el proyecto se haya preparado con anticipación, para ello se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Planificar y organizar la fundamentación teórica del curso taller, 

relacionando temas específicos. 

 Planificar y organizar la metodología didáctica, las actividades a 

desarrollar en los talleres y el material didáctico a utilizar de acuerdo al 

cronograma establecido. 
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 Desarrollar y ejecutar las actividades de acuerdo a la planificación 

efectuada.  

 Revisar los materiales de apoyo a entregar a los participantes. 

 Prever el control de asistencia a las actividades y evaluaciones 

planificadas. 

 Desarrollar el control de asistencia respectivo durante los talleres. 

 Los docentes facilitadores son la guía principal para el logro de los 

objetivos propuestos. 

 Resolver de manera asertiva las dudas de los participantes, hasta lograr 

los aprendizajes esperados. 

 

3.4 COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  

A. COMPETENCIA : 

Desarrolla competencias personales para el trabajo proactivo y coordinado 

B. CAPACIDADES: 

 Establece un compromiso frente a la organización y a su comunidad 

 Fortalece las capacidades individuales para el logro de un trabajo efectivo 

A. COMPETENCIA : 

Identifica las herramientas de éxito como director de una Institución Educativa. 

B. CAPACIDADES: 

 Planifica el desarrollo de las herramientas de éxito. 
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 Evalúa las actitudes y conocimientos del trabajo anterior. 

 

3.5 COMPETENCIAS PERSONALES 

A. COMPETENCIA: 

Desarrolla competencias personales para el trabajo proactivo y coordinado. 

B. Capacidades: 

 Establece un compromiso frente a la organización y a su comunidad 

 Fortalece las capacidades individuales para el logro de un trabajo efectivo 

 

3.6 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Las actividades de aprendizaje de los talleres propuestos han sido adaptadas 

por la autora, tomados de la propuesta de Eleanor Roosevelt Gamarra, Edith, en 

su trabajo denominado: Talleres de motivación y liderazgo personal: Guía del 

docente/Edith Gamarra; Coordinación Karim Cruzado, Rolando Pacheco, 

Alejandra Visscher. Lima: Soluciones Prácticas-ITDG, 2009. ISBN: 978-9972-47-

187-2. Clasificación SATIS. Descriptores OCDE 

 

3.6.1 TALLER DE MOTIVACIÓN 1 

A. COMPETENCIA: 

Desarrolla competencias personales para el trabajo proactivo y coordinado 

B. CAPACIDAD: 

Establece un compromiso frente a la organización y a su comunidad 



152 

 

Duración: 2 horas 

i. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

El compromiso frente a la organización y a su comunidad ha sido establecido 

ii. CONTENIDOS: 

a. El liderazgo 

b. Tipos de liderazgo 

c. El liderazgo docente: líder pedagógico y líder social 

iii. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

a. El docente facilitador explica brevemente los objetivos a lograr en los 

talleres, con el propósito de establecer cierto grado de empatía y 

confianza con el grupo. 

b. La estrategia participativa de presentación se inicia cuando el docente 

facilitador da las indicaciones con el propósito de presentar a todos los 

miembros del grupo y establecer un clima de confianza. 

c. Para la ejecución de los talleres el docente facilitador forma parejas, luego 

pide a los integrantes que inicien un dialogo de amistad, dando a conocer 

sus datos personales. 

d. En seguida los docentes participantes se presentan uno a uno frente al 

grupo, y en un segundo momento un compañero lo presenta al otro dando 

a conocer sus virtudes. 

e. Para iniciar el taller, el docente facilitador explica sobre los conceptos y 

definiciones de liderazgo. 

f. Luego, sobre los tipos de liderazgo 
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g. Se realiza un debate sobre el tipo de liderazgo de los directores de la 

localidad. 

h. Se realiza un foro abierto y discusión sobre el liderazgo docente como 

líder pedagógico y líder social 

i. Se brinda un espacio para la discusión final y llegar a conclusiones por 

cada grupo de trabajo. 

j. Se ejercita una lluvia de ideas sobre los temas tratados. 

Esta actividad busca que cada uno de los participantes exprese sus ideas con 

relación a un tema de trabajo determinado, en este caso, las características que 

debe cumplir el director de una Institución Educativa para llegar a ser un buen 

líder pedagógico y un buen líder social. 

Para dar inicio a la actividad, el facilitador presentará la siguiente pregunta: ¿qué 

características creen Uds. que debe poseer un líder en su comunidad? 

Se dará un tiempo prudencial a los participantes para elaborar ideas y 

compartirlas con el grupo. 

El facilitador se encargará de anotar en la pizarra las ideas que los participantes 

expresen, en base a las cuales se llegará a una decisión consensuada, 

definiendo un perfil que posea todas las características reconocidas como 

importantes en un líder comunitario comprometido con su trabajo. 

a. Estableciendo un compromiso juntos 

b. Objetivo 

c. Establecer un compromiso con el trabajo que los directores de una Institución 

Educativa realizan. 
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d. Desarrollo 

 El docente facilitador comenzará con una explicación de la importancia 

que tiene que cada miembro del grupo establezca un compromiso con 

su trabajo y con la comunidad a la que pertenece 

 Luego, procederá a sensibilizar a los participantes, explicándoles la 

necesidad de desarrollar un liderazgo proactivo, como líder pedagógico 

y líder social. 

 Cada participante leerá su compromiso y lo suscribirá por escrito. 

 El docente facilitador es agente motivador y sensibilizador. 

iv. MATERIALES PARA EL TALLER: 

 Pizarra 

 Proyector multimedia 

 Plumones para pizarra blanca 

 Laptop 

 Hoja de trabajo 

 Papelógrafos 

 Plumones para papel 

 

3.6.2 TALLER DE MOTIVACIÓN 2 

A. COMPETENCIA:  

Desarrolla competencias personales para el trabajo proactivo y coordinado 
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B. CAPACIDAD:  

Fortalece sus capacidades individuales, mejorando la efectividad de su trabajo 

Duración: 2 horas 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Las capacidades individuales para el trabajo efectivo han sido fortalecidas 

D. CONTENIDOS: 

• Líder: agente de cambio 

• ¿Una tarea difícil? 

E. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Estrategia juego de roles 

Objetivo: Analizar las diferentes actitudes y reacciones de la gente frente a 

situaciones concretas. 

Desarrollo: 

a. Esta estrategia busca representar distintos roles, propuestos por el 

facilitador, mediante el uso gestos, acciones y palabras que simulen las 

ocupaciones o formas de pensar de las personas. Entre los roles que se 

pueden dar están: persona autoritaria, persona apática, etc. 

b. El facilitador explicará la estrategia a los participantes, designando, mediante 

sorteo, los roles a ser representados 

c. El facilitador alentará a los participantes a participar activamente en la 

estrategia 

d. Una vez terminado el juego de roles, se discutirá lo observado 
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Recomendaciones: 

 La discusión debe centrarse en el comportamiento de los personajes y 

los argumentos utilizados por ellos. 

 Es importante tener un tiempo prudencial para prepararse y 

familiarizarse con los caracteres. 

Exposición: 

 El facilitador explicará la importancia de la visión de cambio local en los 

líderes comunitarios. Explicará que los roles vistos anteriormente, son 

en realidad parte del manejo social de las comunidades que muchas 

veces limitan la visión. 

 Se explicará que la apertura al cambio y una mentalidad desprejuiciada 

nos facilitan el proceso de enfrentar nuevas situaciones tanto en el 

trabajo como a nivel personal. 

Debate: 

 El facilitador debe hacer que los estudiantes lean la hoja de trabajo del 

manual del estudiante 

 Luego, dará inicio a una discusión, a través de preguntas que sean 

propicias 

 Después de la discusión, debe lograr un consenso sobre las ideas 

generadas respecto a la lectura. 

F. MATERIALES PARA EL TALLER: 

 Pizarra 
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 Proyector multimedia 

 Plumones para pizarra blanca 

 Laptop 

 Hoja de trabajo 

 Papelógrafos 

 Plumones para papel 

 

3.6.3 TALLER DE MOTIVACIÓN 3 

A. COMPETENCIA:  

Desarrolla competencias personales para el trabajo proactivo y coordinado 

B. CAPACIDAD:  

Fortalece sus capacidades individuales, mejorando la efectividad de su trabajo 

Duración: 2 horas 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Las capacidades individuales para el trabajo efectivo han sido fortalecidas 

D. CONTENIDOS: 

 La empatía 

 Tipos de empatía 

E. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

Estrategia ponte en mis zapatos 

Objetivo 
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Lograr que los participantes entiendan la importancia de ponerse en el lugar de 

otra persona. 

Desarrollo: 

 El facilitador comenzará dividiendo a los participantes en grupos de 5 

personas 

 Posteriormente, repartirá un papelógrafo y un sobre a cada grupo. Los 

sobres contendrán pequeñas historias cuya meta es servir como 

facilitadores para un debate sobre la empatía 

 Los participantes deben leer el contenido de los sobres y analizarlo 

 Luego, el facilitador escribirá en la pizarra una serie de preguntas como: 

¿qué piensas del personaje principal?, ¿qué harías en lugar de esta 

persona?, ¿qué le dirías al personaje principal de tu historia? 

 El facilitador pedirá a los grupos las respuestas, cada una variará de 

acuerdo a la historia que analizan 

 Finalmente, todos discutirán, buscando conclusiones que permitan iniciar 

una exposición 

Exposición: 

El docente facilitador explicará el concepto de empatía y su importancia en el 

trabajo de los docentes directivos. Se caracterizarán a los líderes empáticos, 

reforzando las ideas expresadas en el manual del estudiante. 

Estrategia: 

Jurado 13 

Objetivo: 



159 

 

Analizar y sustentar los factores que hacen la empatía una herramienta valiosa 

para el ser humano. 

Desarrollo: 

 El facilitador explicará la estrategia a realizar. Serán un jurado en una corte 

ficticia 

 Se debe juzgar a la empatía 

 Con esa meta, el facilitador asignará diferentes roles a cada miembro del 

grupo: juez, fiscal (de preferencia el facilitador), defensa, jurado, testigos, 

etc. 

 En el juicio, los participantes debatirán y defenderán sus ideas sobre la 

importancia de la empatía 

Importante:  

Al finalizar esta estrategia se debe compartir con todos los participantes para 

sacar conclusiones del tema central. 

 

F. MATERIALES PARA EL TALLER: 

 Pizarra 

 Proyector multimedia 

 Plumones para pizarra blanca 

 Laptop 

 Hoja de trabajo 

 Papelógrafos 



160 

 

 Plumones para papel 

 

3.6.4 TALLER DE MOTIVACIÓN 4 

A. COMPETENCIA:  

Identifica las herramientas de éxito como director de una Institución Educativa 

B. CAPACIDAD:  

Identifica las diversas formas de intervención en su comunidad 

Duración: 2 horas 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Las formas de intervención en su comunidad han sido identificadas  

D. CONTENIDOS: 

 Tu comunidad 

 Las herramientas de éxito 

E. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

Estrategia: 

¿qué sabemos? 

Objetivo: 

Colectivizar el conocimiento que los participantes tienen sobre el problema de 

sus comunidades y el centro que dirigen. 

Preparación: 
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En un papelógrafo, el docente facilitador deberá dibujar, un día antes del taller, 

el siguiente tablero: 

 El tema a tratar será cuánto conocemos a nuestra comunidad 

 Respecto al tema, el facilitador elaborará tarjetas de trabajo las 

siguientes preguntas: 

¿Cuántas personas habitan la comunidad actualmente? 

¿Hay alguna fiesta en la que participen todos los miembros de la 

comunidad? 

¿Existe algún tipo de organización entre los vecinos de la comunidad? 

¿Cuál es la principal actividad económica que se realiza en la 

comunidad? 

Nota: detrás de cada tarjeta el facilitador debe escribir dígalo en pocas palabras. 

Desarrollo: 

 El facilitador dividirá al grupo en equipos de 3 personas cada uno 

 Los participantes se colocarán alrededor del tablero, al lado del cual se 

colocan las tarjetas de preguntas 

 Se rifará quien inicia el juego: cada equipo tirará el dado y quien tenga 

más puntos comienza 

 Cada equipo coloca en el punto de salida un objeto que los identifique, 

como una moneda, llaves, etc. 
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 Los grupos tirarán el dado y cuando les toque la casilla dígalo en pocas 

palabras, cogerán una tarjeta y responderán según la pregunta que se 

encuentre en ella. 

Debate: 

En base a la información obtenida en la estrategia anterior, se iniciará un 

pequeño debate, sobre cuáles son las herramientas más adecuadas para la 

intervención y solución de posibles problemas. 

Técnica del juego reglado: 

Objetivo: 

Que los participantes generen herramientas de acción frente a sus comunidades 

y el centro que dirigen. 

Preparación: 

El docente facilitador deberá preparar un papelógrafo que contenga las 

principales herramientas de éxito, puede guiarse del manual del estudiante. 

También elaborará 15 sobres con 15 estrellas dentro de cada uno, 5 amarillas, 

5 azules y 5 rojas. 

Desarrollo: 

El facilitador colocará en la pizarra el papelógrafo elaborado y repartirá los 

sobres. 

Luego explicará que existen alternativas de trabajo y que serán sometidas a 

votación mediante las estrellas amarillas (0 puntos), rojas (1 punto) y azules (3 

puntos). 
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Cada alternativa de la pizarra será evaluada por el grupo y valorada según las 

estrellas que el grupo coloque. 

Las alternativas elegidas, se jerarquizan por resultados y se construye con ellas 

un plan de acción. 

F. MATERIALES PARA EL TALLER: 

 Pizarra 

 Proyector multimedia 

 Plumones para pizarra blanca 

 Laptop 

 Hoja de trabajo 

 Tablero de juego 

 Plumón de papel 

 15 sobres con estrella 

 

3.6.5 TALLER DE MOTIVACIÓN 5 

A. COMPETENCIA:  

Identifica las herramientas de éxito como administrador de una Institución 

Educativa. 

B. CAPACIDAD:  

Planifica el desarrollo de herramientas de éxito a favor de una Institución 

Educativa. 
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Duración:  2 horas 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Las herramientas de éxito han sido planificadas a favor de una Institución 

Educativa. 

C. CONTENIDOS:  

Ideas fuerza - liderazgo 

D. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

Estrategia grupal: 

Zapatos perdidos 

Objetivo: 

Analizar la importancia de la organización. 

Desarrollo: 

 Se forman dos grupos de trabajo 

 Se les pide a los participantes que se quiten los zapatos y que los 

coloquen en un saco o una bolsa 

 El facilitador indicará a los participantes de cada grupo que tiene 3 

minutos para ponerse los zapatos 

 Finalmente se evalúa el logro de cada equipo, teniendo en cuenta el 

trabajo grupal realizado 

Exposición: 
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El facilitador realizará un breve resumen de los puntos o ideas fuerza que se 

encuentran en el manual del estudiante con la finalidad de resaltar los puntos 

clave del taller. 

Evaluación personal: 

 El facilitador explicará a los participantes la estrategia para poder 

elaborar un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA), se puede utilizar como elemento de apoyo el manual 

del estudiante 

 Los participantes deberán utilizar la hoja de trabajo nº 3 del manual del 

estudiante para realizar una autoevaluación 

 Luego de realizado, los participantes tendrán una conversación con el 

objetivo de generar un sentimiento de cambio personal 

Estrategia de cierre: 

Objetivo: 

Motivar a los participantes del taller 

Desarrollo: 

 Los participantes formarán parejas 

 Luego, a partir de lo escuchado en el análisis FODA, elogiarán a sus 

parejas con el objetivo de reforzar las actitudes positivas encontradas en 

cada participante 

 Finalmente, se dará el cierre del taller con palabras que motiven a los 

participantes. 
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F. MATERIALES PARA EL TALLER: 

 Pizarra 

 Proyector multimedia 

 Plumones para pizarra blanca 

 Laptop 

 Hoja de trabajo 

 Papelógrafos 

 Plumón de papel. 

 

3.6.6 TALLER DE MOTIVACIÓN 6 

A. COMPETENCIA:  

Identifica las herramientas de éxito como administrador de una Institución 

Educativa. 

B. CAPACIDAD: 

Evalúa las actitudes y conocimientos del trabajo anterior 

Duración: 4 horas 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Las actitudes y conocimientos del trabajo anterior han sido evaluados 

D. CONTENIDOS: 

 Evaluación 

 ¿Qué vamos a evaluar? 
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 ¿Cómo lo vamos a evaluar? 

E. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

Estrategia: 

La jirafa y el elefante 

Objetivo: 

Animación y concentración. 

Desarrollo: 

Todos los participantes deberán formar un círculo, quedando uno en el centro. 

El que se coloca al centro, puede ser el facilitador, cumple la función de señalar 

a cualquier miembro del grupo diciéndole jirafa o elefante. Sí dice jirafa, el 

señalado deberá juntar sus manos en alto y sus compañeros agacharse y 

tomarle por los pies. 

Si el que está en el centro dice elefante, el señalado deberá simular con sus 

manos la trompa del elefante, sus vecinos simularán las orejas con sus manos. 

El juego se continúa desarrollando de la misma manera. 

Plenaria de trabajo: 

El facilitador deberá dar la indicación de trabajar individualmente con las 

preguntas de sus manuales, se dará un tiempo de 20 minutos, luego comenzará 

la plenaria. 

El docente facilitador también realizará una evaluación del impacto de los 

talleres. 

Estrategia de despedida: 

Objetivo: 
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Cerrar el ciclo de talleres. 

Desarrollo: 

 Se dará la indicación de formar parejas 

 Cada persona se despedirá de su pareja diciendo una frase positiva 

respecto a la otra persona, todas las parejas deberán rotar. 

 Finalmente, el facilitador agradecerá la experiencia y felicitará a los 

participantes por su valiosa intervención en los talleres. 

El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se demuestra que el nivel de liderazgo directivo de la Institución 

Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de Alto Selva 

Alegre alcanza el nivel de bajo - regular 43,1%, es decir, es un liderazgo inestable 

pese a tener liderazgo alto con el 56.9% de aceptación, es relativa la capacidad 

de influir de manera positiva en los docentes. 

SEGUNDA: Las principales causas del liderazgo directivo inestable en la 

Institución Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de Alto 

Selva Alegre se deben a que el director aun no alcanza niveles de gestión con 

autonomía y firmeza, así como es precaria motivación y comunicación 

permanente y constante con el personal docente.  

TERCERA: El clima organizacional de la Institución Educativa Nº 40029 

“LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de Alto Selva Alegre alcanza un nivel 

de regular con el 51,7% aunque es aceptado como alto con un 48.3%, el clima 

institucional puede mejorar. 

CUARTA: Las principales causas del clima institucional deficiente en la 

Institución Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de Alto 

Selva Alegre son: las dificultades de comunicación y la insuficiente motivación 

del líder para un servicio educativo de calidad. 

QUINTA: El impacto del liderazgo directivo en el clima organizacional de la 

Institución Educativa Nº 40029 “LUDWIG VAN BEETHOVEN” del Distrito de Alto 

Selva está demostrado con el cálculo de la relación entre las variables de 

estudio, en la que el valor de r =0.901, significa una tendencia bastante fuerte, 
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es decir que, el liderazgo directivo determina un 90.1% de impacto sobre el clima 

institucional. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Para elevar el nivel de liderazgo es necesario ejecutar talleres de 

capacitación, actualización o perfeccionamiento para todo el personal, con el 

propósito de desarrollar competencias personales y colectivas, trabajo proactivo 

y coordinado, para que el liderazgo directivo cumpla con el liderazgo pedagógico 

y el liderazgo social. 

SEGUNDA: Para mejorar el clima institucional es necesario realizar talleres de 

motivación personal, de trabajo cooperativo, de solución de conflictos, de 

aprendizaje organizacional, etc. para sensibilizar y fortalecer el trabajo en 

equipo, acrecentar la empatía y mejorar en las relaciones interpersonales, 

cumplir con los proyectos educativos, con incentivos de carácter social, 

económico, moral, académico, etc.   

TERCERA: Desarrollar actividades de proyección social, de investigación, de 

participación en proyectos en los que se beneficie directamente al personal 

docente, por equipos de trabajo, delegando responsabilidades con el propósito 

de formar nuevos líderes en la Institución Educativa. 
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ANEXO 1 

Cuestionario para determinar el nivel de Liderazgo directivo en instituciones 

educativas de educación básica regular. 

Nº DIMENSIONES / ítems RESPUESTAS 

  DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE GESTIÓN 1 2 3 4 5 

1 
Tiene capacidad administrativa en las áreas de planeación, 
organización, dirección y control 

          

2 La institución cuenta con una Misión y una Visión adecuadas           

3 
La IE está organizada y tiene sus instrumentos de gestión: PEI, 
PCI, PAT, RI. 

          

4 El gerente educativo asume responsabilidad con valor y audacia           

5 La asignación de responsabilidades se da en forma adecuada           

6 
Propicia una comunicación institucional responsable, oportuna, 
conveniente y veraz 

          

  DIMENSIÓN: RELACIONES HUMANAS 1 2 3 4 5 

7 
El gerente educativo incentiva el respeto al marco legal y a los 
derechos del personal 

          

8 

El liderazgo del gerente educativo propicia la debida 

          consideración al personal cuando no está en condiciones anímicas 
en un momento dado 

9 
El gerente educativo promueve la consideración al personal cuando 
éste presenta algún tipo de limitaciones o recursos inadecuados 

          

10 
El gerente educativo hace todo lo posible para evitar situaciones de 
injusticia o maltrato del personal 

          

11 
El líder gerencial promueve una convivencia con acuerdos 

          
explícitos e implícitos 

12 Existe un buen clima organizacional en la institución educativa           

  DIMENSIÓN. COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 

13 
El Liderazgo gerencial propicia la dinámica grupal e interpersonal sin 
la rigidez de jerarquías 

          

14 

El gerente educativo tiene la capacidad de propiciar una 

          adecuada comunicación holística, en todas las direcciones vertical, 
horizontalmente de ida y vuelta 

15 

Tiene la capacidad de captar información, procesarla, enriquecerla, 
distribuirla adecuadamente para que todos realicen           

un mejor trabajo 

16 

Tiene la capacidad de propiciar el contacto personal, donde fluye 

          la motivación originando un buen estado de ánimo y relaciones 
armoniosas 

  DIMENSIÓN. MOTIVACIÓN DEL LÍDER 1 2 3 4 5 

19 

El liderazgo gerencial tiene la capacidad de propiciar incentivos 
relacionados con gratificaciones, ascensos, reconocimiento           

público, para motivar el buen desempeño 
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20 
El gerente educativo propicia la autorrealización del personal 
docente, pues cuando más alcancen sus objetivos, también 
coadyuvarán a alcanzar los objetivos de la institución 

          

21 
Da mayor importancia a la responsabilidad de cada uno y a su 
capacidad de autorrealización 

          

22 
Tiene la capacidad de generar confianza, credibilidad, 
entusiasmo y transmite seguridad 

          

23 
Conforma de manera oportuna el Comité de Gestión de Recursos 
Propios 

          

24 
Informa de manera transparente el manejo de los recursos 
económicos y de enseres al CONEI 

          

Validación del instrumento: 
El Instrumento de investigación ha sido validado con su aplicación en la Tesis para obtener el Grado 
Académico de: Maestra en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa, Autor: Br. Judith 
Rosario Chaparro Gonzales, de la Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo con el título: 
Liderazgo directivo y Clima Institucional en la I.E “Fe y Alegría N° 25”  
San Juan de Lurigancho – 2016. 
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ANEXO 2 

CLIMA INSTITUCIONAL 

Cuestionario para determinar el clima institucional en Instituciones Educativas de 

Educación Básica Regular. 

Nº DIMENSIONES / ítems RESPUESTAS 

  DIMENSIÓN: IDENTIDAD INSTITUCIONAL 1 2 3 4 5 

1 
Se identifica y participa en todas las actividades 
extracurriculares que programa la I.E. 

          

2 
Se siente comprometido con la labor académica realizada en 
la I.E. 

          

3 
Siente una gran satisfacción por la labor docente realizada en 
beneficio de la I.E. 

          

4 Participa en las actividades académicas que promueve la I.E           

5 
Fomenta la identidad institucional en sus alumnas a través de 
la práctica pedagógica cotidiana. 

          

6 
Se compromete como parte activa en el fortalecimiento de la 
imagen institucional de su I.E. 

          

  DIMENSIÓN: RELACIONES INTERPERSONALES 1 2 3 4 5 

7 
El diálogo entre Directivos y Docentes es fluido, claro y preciso 
de tal manera que permiten coordinar las labores educativas. 

          

8 
El nivel de trato y relaciones entre los agentes educativos ha 
decaído en la Institución Educativa. 

          

9 
El grado de confianza de unos hacia otros permite ver grupos 
interrelacionados que comparten las mismas metas. 

          

10 
Las relaciones interpersonales fortalecen el apoyo entre los 
docentes de la institución educativa. 

          

11 
Los directivos promueven el desarrollo de la organización de la 
institución. 

          

12 Los docentes se muestran respetuosos el uno del otro.           

  DIMENSIÓN. TRABAJO EN EQUIPO 1 2 3 4 5 

13 
Los docentes asumen y cumplen sus comisiones de trabajo 
con responsabilidad 

          

14 
Se siente competente cuando aplica sus conocimientos y 
experiencias a la solución de problemas. 

          

15 
Se siente satisfecho con el trabajo que realiza como parte de 
un equipo docente o en su área curricular. 

          

16 
Comparte la información que tiene con sus colegas o se 
guarda solo para usted. 

          

17 
Tengo confianza en mis compañeros de trabajo al realizar una 
labor de responsabilidad compartida. 

          

18 
Cuando hay fallas o errores en el trabajo en equipo 
reconocemos que nos equivocamos y asumimos las 
observaciones al respecto. 

          

  DIMENSIÓN. NORMAS DE CONVIVENCIA 1 2 3 4 5 

19 
Se justifica con tiempo las tardanzas y faltas de los docentes y 
directivos. 
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20 Existe acuerdo sobre los horarios de trabajo de los docentes.           

21 
Se distribuye equitativamente los horarios de trabajo de los 
docentes. 

          

22 
Se respeta el horario de ingresos y salidas del personal 
docente en la institución educativa. 

          

23 
Los docentes conocen las normas de la ley de educación y las 
normas educativas vigentes. 

          

24 
Todos los miembros de la comunidad educativa participan 
organizadamente en las actividades no curriculares de la I.E. 

          

Validación del instrumento: 
El Instrumento de investigación ha sido validado con su aplicación en la Tesis para obtener el Grado 
Académico de: Maestra en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa, Autor: Br. Judith 
Rosario Chaparro Gonzales, de la Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo con el título: 
Liderazgo directivo y Clima Institucional en la I.E “Fe y Alegría N° 25”  
San Juan de Lurigancho – 2016 
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ANEXO 3:     CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL LIDERAZGO EDUCATIVO. 
Nº DIMENSIO

NES / 
ítems 

Claridad

1 

Pertinencia

2 

Relevancia

3 

Sugerencia
s 

 DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE GESTIÓN Si No Si No Si No  

1 Tiene capacidad administrativa en las áreas de planeación, organización, dirección y control        

2 La institución cuenta con una Misión y una Visión adecuadas        

3 La IE está organizada y tiene sus instrumentos de gestión: PEI, PCI, PAT, RI.        

4 El gerente educativo asume responsabilidad con valor y audacia        

5 La asignación de responsabilidades se da en forma adecuada        

6 Propicia una comunicación institucional responsable, oportuna, conveniente y veraz        

 DIMENSIÓN: RELACIONES HUMANAS Si No Si No Si No  

7 El gerente educativo incentiva el respeto al marco legal y a los derechos del personal        

8 El liderazgo del gerente educativo propicia la debida consideración al personal cuando no está en condiciones 
anímicas en un momento dado 

       

9 El gerente educativo promueve la consideración al personal cuando éste presenta algún tipo de limitaciones o 
recursos inadecuados 

       

10 El gerente educativo hace todo lo posible para evitar situaciones de injusticia o maltrato del personal        

11 El líder gerencial promueve una convivencia con acuerdos explícitos e implícitos        

12 Existe un buen clima organizacional en la institución educativa        

 DIMENSIÓN. COMUNICACIÓN Si No Si No Si No  

13 El Liderazgo gerencial propicia la dinámica grupal e interpersonal sin la rigidez de jerarquías        

14 El gerente educativo tiene la capacidad de propiciar una adecuada comunicación holística, en todas las 
direcciones vertical, horizontalmente de ida y vuelta 

       

15 Tiene la capacidad de captar información, procesarla, enriquecerla, distribuirla adecuadamente para que todos 
realicen un mejor trabajo 

       

16 Tiene la capacidad de propiciar el contacto personal, donde fluye la motivación originando un buen estado de 
ánimo y relaciones armoniosas 

       

17 El liderazgo del director tiene la capacidad de generar reconocimiento al personal, el cual puede ser una carta de 
felicitación, una resolución, un diploma, etc. 

       

18 El reconocimiento del gerente educativo también se traduce en la felicitación verbal, en una palabra de 
motivación, ante el trabajo bien realizado 

       

 DIMENSIÓN. MOTIVACIÓN DEL LÍDER Si No Si No Si No  

19 El liderazgo gerencial tiene la capacidad de propiciar incentivos relacionados con gratificaciones, ascensos, 
reconocimiento público, 
para motivar el buen desempeño 
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20 El gerente educativo propicia la autorrealización del personal docente, pues cuando más alcancen sus objetivos, 
también 
coadyuvarán a alcanzar los objetivos de la institución 

       

21 Da mayor importancia a la responsabilidad de cada uno y a su capacidad de autorrealización        

22 Tiene la capacidad de generar confianza, credibilidad, entusiasmo y transmite seguridad        

23 Conforma de manera oportuna el Comité de Gestión de Recursos Propios        

24 Informa de manera transparente el manejo de los recursos económicos y de enseres al CONEI        

Observaciones (precisar si hay suficiencia):   
 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 
……….de………..del 20….. 

 

Apellidos y nombre s del juez evaluador: ……………………………………….…………………………. 
DNI:…………………………………………………………. Especialidad del 
evaluador:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2 Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 

 
 
 
 
 
 

  



C 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL CLIMA INSTITUCIONAL. 

Nº DIMENSIONES 
/ ítems 

Claridad1 Pertinencia2 Relevancia3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN: IDENTIDAD INSTITUCIONAL Si No Si No Si No  

1 Se identifica y participa en todas las actividades extracurriculares que programa la I.E.        

2 Se siente comprometido con la labor académica realizada en la I.E.        

3 Siente una gran satisfacción por la labor docente realizada en beneficio de la I.E.        

4 Participa en las actividades académicas que promueve la I.E        

5 Fomenta la identidad institucional en sus alumnas a través de la práctica pedagógica cotidiana.        

6 Se compromete como parte activa en el fortalecimiento de la imagen institucional de su I.E.        

 DIMENSIÓN: RELACIONES INTERPERSONALES Si No Si No Si No  

7 El diálogo entre Directivos y Docentes es fluido, claro y preciso de tal manera que permiten coordinar las labores educativas.        

8 El nivel de trato y relaciones entre los agentes educativos ha decaído en la Institución Educativa.        

9 El grado de confianza de unos hacia otros permite ver grupos interrelacionados que comparten las mismas metas.        

10 Las relaciones interpersonales fortalecen el apoyo entre los docentes de la institución educativa.        

11 Los directivos promueven el desarrollo de la organización de la institución.        

12 Los docentes se muestran respetuosos el uno del otro.        

 DIMENSIÓN. TRABAJO EN EQUIPO Si No Si No Si No  

13 Los docentes asumen y cumplen sus comisiones de trabajo con responsabilidad        

14 Se siente competente cuando aplica sus conocimientos y experiencias a la solución de problemas.        

15 Se siente satisfecho con el trabajo que realiza como parte de un equipo docente o en su área curricular.        

16 Comparte la información que tiene con sus colegas o se guarda solo para usted.        

17 Tengo confianza en mis compañeros de trabajo al realizar una labor de responsabilidad compartida.        

18 Cuando hay fallas o errores en el trabajo en equipo reconocemos que nos equivocamos y asumimos las observaciones al 
respecto. 

       

 DIMENSIÓN. NORMAS DE CONVIVENCIA Si No Si No Si No  

19 Se justifica con tiempo las tardanzas y faltas de los docentes y directivos.        

20 Existe acuerdo sobre los horarios de trabajo de los docentes.        

21 Se distribuye equitativamente los horarios de trabajo de los docentes.        

22 Se respeta el horario de ingresos y salidas del personal docente en la institución educativa.        

23 Los docentes conocen las normas de la ley de educación y las normas educativas vigentes.        

24 Todos los miembros de la comunidad educativa participan organizadamente en las actividades no curriculares de la I.E.        
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Observaciones (precisar si hay suficiencia):   
 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 
……….de………..del 20….. 

Apellidos y nombre s del juez evaluador: ……………………………………….…………………………. DNI:…………………………………………………………. 

Especialidad del evaluador:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 

Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

2 Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 

 

 


