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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la I.E.P. “Andenes de Chilina” del Distrito 

de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa – Perú. 

El estudio tuvo como propósito demostrar que el desempeño directivo es uno de los factores 

determinantes en el clima escolar. Es el Director el sujeto que determina la gestión escolar en 

el contexto de la reforma de la escuela que queremos, ya que determina la gestión de los 

procesos pedagógicos, la convivencia democrática e intercultural y el vínculo entre la escuela, 

familia y comunidad con un liderazgo basado en el logro de metas constantes, para el desarrollo 

de aprendizajes de calidad. 

En nuestro medio es imprescindible que los directores de las instituciones educativas, sobre 

todo de las privadas; marquen la diferencia en cuanto a calidad. 

Ya que es, la educación privada una alternativa educativa que atiende las diferentes 

particularidades de la demanda educativa para la mejora de la calidad educativa. Sobre todo 

de nuestra provincia. 

En la institución “Andenes de Chilina” se ha podido evidenciar casos de indisciplina y 

violencia que atentan valiosamente contra el bienestar y clima escolar. A los maestros les 

toca asumir una actitud pasiva frente a graves situaciones que se consienten dentro de la 

escuela. Que en vez de ayudar, mantiene a los estudiantes lejos del bienestar y formación 

integral de la que se espera en  los fines educativos de nuestro País. Y en vez que se 

reporten estas situaciones, son los propios promotores los que evitan esta situación 

vergonzosa y tediosa para ellos. Ya que los expone a la pérdida de ingresos económicos.  

Para la presente investigación la muestra estuvo conformada por 21 docentes del nivel inicial, 

primario y secundario de la Institución Educativa Particular “Andenes de Chilina”. El tipo de 

estudio es descriptivo y el diseño cuantitativo no experimental. 
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Para la investigación de la variable Desempeño Directivo se utilizó la matriz del Buen 

Desempeño Directivo (2014).  

Para la variable de Clima Escolar, se elaboró un cuestionario de entrevista en base al Decreto 

supremo N° 004-2018 del ministerio de educación. “Lineamientos para la Gestión  de la 

Convivencia Escolar, la Prevención  y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y 

Adolescentes” (2018). 

Los resultados respecto al Desempeño Directivo indican que el 76. 19% manifiesta que el 

Desempeño Directivo es regular, mientras que el 14.29 % considera que es deficiente y u n 

9.52% considera que es bueno. 

Los resultados respecto al Clima Escolar indican que el 42. 85% manifiesta que el Clima 

Escolar es regular, mientras que el 38.10 % considera que es deficiente y el 19.05% considera 

que es bueno. 

 

Palabra   clave:   Desempeño Directivo, Gestión Escolar, Calidad Educativa,  y Clima   

Escolar. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in the I.E.P. "Andenes de Chilina" of the Alto Selva 

Alegre District of the Province of Arequipa - Peru. 

The purpose of the study was to demonstrate that managerial performance is one of the 

determining factors in school climate. The Director is the protagonist of school management 

in the context of the reform of the school we want, since it manages with high efficiency the 

pedagogical processes, the democratic and intercultural coexistence and the link between 

school, family and community with a leadership based in the achievement of constant goals, 

for the development of quality learning. 

Therefore, it is necessary that these institutions, work with the families of students, to be a 

constant impetus in the change of education and current society. 

In the institution "Andenes de Chilina" it has been possible to demonstrate cases of indiscipline 

and violence that invalidate the welfare and school climate. Teachers have to assume a passive 

attitude to serious situations that are allowed inside the school. That instead of helping, it keeps 

the students away from the welfare and integral formation of what is expected in the 

educational purposes of our Country. And instead of reporting these situations, it is the 

promoters themselves who avoid this embarrassing and tedious situation for them. Since it 

exposes them to the loss of economic income. 

For the present investigation, the sample consisted of  21 teachers from the initial, primary and 

secondary levels of the "Andenes de Chilina" Private Educational Institution. The type of study 

is descriptive and the non-experimental quantitative design. 

For the investigation of the Executive Performance variable, the Matrix of Good Managerial 

Performance was used (2014). 
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For the School Climate variable, an interview questionnaire was prepared based on Supreme 

Decree No. 004-2018 of the Ministry of Education. "Guidelines for the Management of School 

Coexistence, Prevention and Attention to Violence Against Girls, Boys and Adolescents" 

(2018). 

The results regarding the Directing Performance indicate that 76. 19% state that the Directing 

Performance is regular, while the 14.29% considers that it is deficient and 9.52% considers that 

it is good. 

The results regarding the School Climate indicate that 42.85% state that the School Climate is 

regular, while 38.10% consider that it is deficient and 19.05% consider it good. 

 

Keyword: Managerial Performance, School Management, Educational Quality, and School 

Climate. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

DESEMPEÑO DIRECTIVO Y CLIMA ESCOLAR 

 

1.1. EDUCACIÓN 

La ley de educación, en el art. N°2, refiere que: “La educación es un proceso de aprendizaje y 

enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de 

las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de 

la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 

La libertad de enseñanza es reconocida y garantizada por el Estado. Los padres de familia, o 

quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el proceso 

educativo y a elegir las instituciones en que éstos se educan, de acuerdo con sus convicciones y 

creencias.  

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a constituir y conducir centros y programas 

educativos. El Estado reconoce, ayuda, supervisa y regula la educación privada con respeto a los 

principios constitucionales y a la presente Ley. La iniciativa privada contribuye a la ampliación de 
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la cobertura, a la innovación, a la calidad y al financiamiento de los servicios educativos”.  

Actualmente la educación en instituciones privadas, suelen ser un proceso de aprendizaje y 

enseñanza, en el cual los profesores son los agentes directos de la enseñanza de conocimientos 

más que el de actitudes.  

 

1.1.1. CALIDAD DE LA EDUCACION 

La calidad en la educación involucra un bienestar sostenible en la comunidad educativa. 

Conformada por el estudiante, familia del estudiante, profesores y director. Que en nuestro sistema 

poco a poco se irá dando siempre y cuando se asuman los compromisos con buenas actitudes. 

La ley de educación, título II, cap. Tercero, art. N°13, refiere que los factores que interactúan para 

el logro de dicha calidad son: 

a) Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los principios y fines de la 

educación peruana establecidos en la presente ley. 

b) Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes niveles y 

modalidades educativas que deben ser diversificados en las instancias regionales y locales y en los 

centros educativos, para atender a las particularidades de cada ámbito. 

c) Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, alimentación y provisión de 

materiales educativos. 

d) Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes y autoridades 

educativas. 

e) Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema educativo, que 

incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral. 

f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias 

técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo. 

g) Investigación e innovación educativas. 
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h) Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorecen el proceso 

educativo. 

Corresponde al estado garantizar los factores de la calidad en las instituciones públicas, y que en 

las instituciones privadas los regule y supervise. 

 

1.1.2. OBJETIVOS DE LA EDUCACION 

Como sabemos la educación básica se organiza en la regular, alternativa y especial. 

La educación básica regular que es el punto de investigación, está destinada a favorecer el 

desarrollo integral del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de 

capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para 

actuar adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad. La cual haría de nuestro 

entorno una convivencia para el bienestar de todos. Sin embargo, ¿pasa esto en nuestro entorno? 

La ley de educación, título III, cap. Tercero, art. N°31, estipula tres objetivos fundamentales que 

permitirán un desarrollo eficaz en la EBR. 

a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el logro de 

su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades laborales y 

económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo largo de 

toda su vida. 

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la cultura, 

el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al educando un buen 

uso y usufructo de las nuevas tecnologías. 
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1.2. GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

La ley de educación, Título V, cap. Primero, art. N° 63 la define como: “descentralizada, 

simplificada, participativa y flexible. Se ejecuta en un marco de respeto a la autonomía pedagógica 

y de gestión que favorezca la acción educativa. El Estado, a través del Ministerio de Educación, 

es responsable de preservar la unidad de este sistema. La sociedad participa directamente en la 

gestión de la educación a través de los Consejos Educativos que se organizan también en forma 

descentralizada.” 

Si bien el Estado, a través del Ministerio de Educación, es responsable de preservar la unidad de 

este sistema, estableciendo políticas nacionales para la gestión. En la ley se da mucho énfasis a la 

descentralización.   

El COPARE (Consejo Participativo Regional de Arequipa 2006) en la formulación del PER 

(Proyecto Educativo Regional 2006-2021), en el 4to objetivo estratégico: Gestión educativa 

autónoma, descentralizada, eficiente y transparente; el que se refiere a la gestión privada conforma 

en nuestra región por 1398 instituciones educativas de Educación Básica Regular (con un 

excedente de 123 instituciones en comparación con las de gestión pública). Donde aún no se ha 

visto acciones efectivas que mejoren el desempeño de la gestión privada en beneficio a nuestra 

región. 

 

1.2.1. OBJETIVOS DE GESTIÓN 

 La ley de educación, Título V, cap. Primero, art. N° 64, indica que los objetivos de la gestión en 

las instituciones educativas del Perú deben: 

a) Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje,  encargada de lograr una 

excelente calidad educativa.  
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b) Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones Educativas para que actúen con 

autonomía pedagógica y administrativa. Las funciones de todas las instancias de gestión se 

rigen por los principios de subsidiariedad, solidaridad, complementariedad y concurrencia.   

c) Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación de éstas a las 

decisiones de carácter pedagógico.  

d) Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas, que conduzca a 

la excelencia educativa.  

e) Desarrollar liderazgos democráticos.  

f) Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de gestión se den en el 

marco de una política de desarrollo integral del país.  

g) Promover la activa participación de la comunidad.  

h) Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de cooperación y 

solidaridad.  

i) Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer la transparencia y el 

libre acceso a la información.  

j) Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir y sancionar los actos 

de corrupción en la gestión.  

k) Incentivar la autoevaluación y evaluación permanentes que garanticen el logro de las metas y 

objetivos establecidos por la Institución Educativa.  

 

1.2.2. INSTANCIAS DE GESTIÓN 

La ley de educación, Título V, cap. Primero, art. N° 65, las instancias de gestión educativa en el 

Perú son cada una de las instituciones educativas, unidades de gestión local, dirección regional de 

educación y el mismo MINEDU. 
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1.2.3. TIPOS DE GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

La ley de educación, Título V, cap. Segundo, art. N° 71refiere que: Las Instituciones Educativas, 

por el tipo de gestión, son:  

a) Públicas de gestión directa por autoridades educativas del Sector Educación o de otros sectores 

e instituciones del Estado.  

b) Públicas de gestión privada, por convenio, con entidades sin fines de lucro que prestan servicios 

educativos gratuitos.  

c) De gestión privada conforme al artículo 72° 

 

1.2.4. INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS 

La ley de educación, Título V, cap. Segundo, art. N°73, refiere que: Las Instituciones Educativas 

Privadas son personas jurídicas de derecho privado. Esto quiere decir son entidades con ciertos 

derechos y deberes. Y son de dos tipos: 

 Las que tienen fines de lucro se llaman sociedades civiles y comerciales. 

 Y las que no persiguen ganancias, son las corporaciones y fundaciones creadas por iniciativa 

de personas naturales (una persona) o jurídicas (grupo de personas que constituyen una 

entidad), autorizadas por las instancias descentralizadas del Sector Educación.  

El Estado en concordancia con la libertad de enseñanza y la promoción de la pluralidad de la oferta 

educativa, reconoce, valora y supervisa la educación privada. 

En lo que les corresponda, son funciones de la Institución Educativa Privada las establecidas en el 

artículo 68°de la ley de educación: 

 a) Se constituyen y definen su régimen legal de acuerdo a las normas vigentes.  

 b) Organizan y conducen su gestión administrativa y económico-financiera, estableciendo sus 

regímenes: económico, de pensiones y de personal docente y administrativo.  

 c) Participan en la medición de la calidad de la educación de acuerdo a los criterios establecidos 
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por el Instituto de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad educativa.  

d) Garantizan la participación de los padres de los alumnos a través de la Asociación de Padres de 

Familia, e individualmente, en el proceso educativo de sus hijos.  

Las instituciones educativas privadas pueden contribuir a la educación pública con sus recursos, 

instalaciones y equipos, así como con el intercambio de experiencias de innovación. 

 

1.2.5. EL DIRECTOR 

La ley de educación, Título IV, respecto a la comunidad educativa. Art. N°55, refiere que:  

El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es 

responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo. Le 

corresponde: 

a) Conducir la Institución Educativa de conformidad con lo establecido en el artículo 68º de la 

presente ley. 

b) Presidir el Consejo Educativo Institucional, promover las relaciones humanas armoniosas, el 

trabajo en equipo y la participación entre los miembros de la comunidad educativa. 

c) Promover una práctica de evaluación y autoevaluación de su gestión y dar cuenta de ella ante 

la comunidad educativa y sus autoridades superiores. 

d) Recibir una formación especializada para el ejercicio del cargo, así como una remuneración 

correspondiente a su responsabilidad. 

e) Estar comprendido en la carrera pública docente cuando presta servicio en las instituciones del 

Estado. 
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1.3. COMPROMISOS DE GESTION ESCOLAR EN EL PERU 

El Ministerio de Educación en el fascículo de compromisos de gestión escolar de la educación 

peruana (2015-2016) basa su gestión en seis compromisos de gestión escolar. Lo cuales son: 

 

1.3.1. PROGRESO ANUAL DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

El Compromiso de gestión 1 denominado Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes de 

la I.E. tiene como finalidad orientar a toda la comunidad educativa en el proceso de asegurar de 

manera sostenida las mejoras educativas a lo largo del tiempo. Para ello, un insumo importante 

son los resultados obtenidos en la Evaluación Censal de Estudiantes - ECE (2. º Y 4. º Grado de 

primaria; 2. º Grado de secundaria) de los años anteriores, a partir de los cuales los docentes, 

liderados por el director de la IE, establecen y socializan las fortalezas, aspectos críticos y causas 

que generaron tales resultados. Luego, de manera consensuada, establecen las metas del Nuevo 

año lectivo y se comprometen en lograrlas. 

La centralidad en los aprendizajes de los estudiantes compromete a la IE en su totalidad y 

contempla: principios, cultura, procesos, normas, actividades, técnicas, entre otros; y solo es 

posible en una organización que dedica tiempo a conocer a sus miembros; que tiene planes de 

trabajo ajustados a las propias capacidades y necesidades; que procura armonizar la exigencia con 

el afecto en una sana convivencia. 

El Compromiso 1 es considerado un Compromiso de resultado en la medida que evidencia la 

articulación, implementación y monitoreo de los otros Compromisos, entendiéndose estos como 

factores asociados al aprendizaje, en el marco de un enfoque por competencias. Nuestros 

estudiantes desarrollarán dichas competencias, a través de toda la educación básica, esto les 

permitirá un saber actuar en la realidad, en beneficio propio y de la sociedad. 
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1.3.1.1. INDICADORES DEL PRIMER COMPROMISO: PROGRESO ANUAL DE LOS 

APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. 

 Porcentaje de estudiantes que logran nivel satisfactorio en la Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE). (2.° y 4.° grado de primaria y 2.° grado de secundaria) 

 Porcentaje de estudiantes de los demás grados y niveles* que alcanzan rendimiento satisfactorio 

en todas las áreas curriculares. 

 

1.3.2. RETENCIÓN ANUAL E INTERANUAL DE ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. 

Este Compromiso se refiere a la capacidad de la institución educativa para mantener a los 

estudiantes de un año a otro. 

La retención describe el proceso de asistencia continua de los estudiantes a una institución 

educativa, por ello resulta ser la antítesis de la deserción. Para que la retención sea efectiva es 

necesario que el esfuerzo sea en equipo, involucrando a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

Iniciamos entonces el ingreso a una problemática presente en nuestras II.EE: La deserción escolar, 

en ella confluyen diversos factores.  

Le corresponde a la comunidad educativa reflexionar y actuar sobre aquellos que se relacionan 

directamente con las decisiones que se toman al interior o por sobre las cuales tenemos 

responsabilidad. Vale decir, las prácticas pedagógicas inadecuadas, bajas expectativas de los 

docentes respecto al aprendizaje de los estudiantes, violencia escolar, bajo nivel de aprendizajes, 

repetición del año escolar, extra edad, poca atención a los intereses y necesidades propias de los 

educandos; todas ellas capaces de vulnerar el futuro escolar de un estudiante. De forma tal, que la 

comunidad educativa pueda identificar a los estudiantes en riesgo y buscar mecanismos y 

alternativas de acompañamiento y monitoreo. 
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Este Compromiso también es considerado de resultado y se constituye como la capacidad que 

tiene el sistema educativo para lograr la permanencia de los estudiantes en las aulas, esto garantiza 

la terminación de ciclos y niveles en los tiempos previstos y asegura el dominio de las 

competencias y conocimientos correspondientes. 

Es importante puntualizar algunos conceptos que nos permitirán entender plenamente el sentido 

de este Compromiso, tales como: 

 Conclusión: Hace referencia a los estudiantes que se matriculan en una IE, desarrollan sus 

actividades de aprendizaje durante el año lectivo y culminan el año escolar en la misma IE. 

 Permanencia: Se refiere a los estudiantes que habiendo desarrollado y culminado sus 

actividades de aprendizaje en una IE determinada, ratifican su matrícula el año siguiente. 

Por otro lado, el Ministerio de Educación pone al servicio de las II.EE. públicas y privadas del 

país, el aplicativo informático denominado SIAGIE, cuyo uso es de carácter obligatorio. Este 

aplicativo debe ser utilizado para administrar la información de los procesos de matrícula, 

asistencia y evaluación de los estudiantes de los niveles educativos de inicial, primaria y 

secundaria. 

Esta base de datos, con registros históricos, permitirá al director de la 

IE emitir documentos de gestión tales como: nóminas oficiales, actas consolidadas de evaluación, 

reportes de los alumnos a los padres y boletas de calificaciones. Además, facilita los procesos de 

traslado dentro y fuera del país, así como la matrícula en la edad normativa, sobre todo en inicial 

y primer grado de primaria. La herramienta informativa SIAGIE se apoya en otros sistemas de 

información tales como: RENIEC y ESCALE (Estadística de la Calidad Educativa), su uso 

obligatorio permitirá mejorar la gestión del sistema educativo. 

El único responsable de la información registrada en el SIAGIE es el director de la IE, ninguna 

otra instancia de gestión educativa descentralizada está facultada para modificar dato alguno. 
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1.3.2.1. INDICADORES DEL SEGUNDO COMPROMISO: RETENCIÓN ANUAL E 

INTERANUAL DE ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 Porcentaje de estudiantes que culminan el año escolar, que se matriculan y concluyen. 

 

1.3.3. CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZACIÓN PLANIFICADA POR LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

Corresponde señalar que este es un Compromiso de proceso, denominado así porque se desarrolla 

en el aula e IE y genera insumos para el logro de los Compromisos de resultado. Este Compromiso, 

por su naturaleza e importancia, moviliza a la comunidad educativa hacia un concepto de 

optimización y aprovechamiento del tiempo en el ejercicio de sus funciones. Comprende dos 

aspectos complementarios entre sí, la gestión de la jornada escolar y de la jornada laboral. El 

cumplimiento de ambas originará el desarrollo completo del currículo y garantizará a los 

estudiantes el cumplimiento de la totalidad de las jornadas de aprendizaje planificadas. 

Si bien es cierto la R.M. N.° 572-2015-MINEDU establece el número de horas lectivas anuales de 

obligatorio cumplimiento para los servicios educativos, la IE debe promover el mayor número de 

horas efectivas de clase; por tanto, debe evitar actividades que dispersen o posterguen el logro de 

aprendizajes. Las actividades y participación en actos de celebración locales, propuestas por 

organizaciones sociales, privadas o públicas, solo es posible si estas forman parte de las unidades 

didácticas y del PAT. El escenario de “recuperación de clases” solo debe ser considerado frente a 

casos excepcionales (desastres naturales, situación de emergencia o siniestro) o hechos que pongan 

en riesgo la seguridad de los estudiantes y docentes. 

El cumplimiento de las jornadas laborales efectivas de los docentes, asegura en gran medida el 

logro de aprendizajes. Muy por el contrario, el ausentismo de los docentes es un problema serio y 

complejo. Los estudiantes pierden la posibilidad de desarrollar sus capacidades, generar la 

construcción y descubrimiento de sus aprendizajes. La menor cantidad de horas de clase conlleva 
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al retraso y discontinuidad de lo planificado, las metas propuestas por la IE corren el riesgo de no 

ser cumplidas y se fomenta una desorganización que impide la generación de un servicio de 

calidad. 

 

1.3.3.1. INDICADORES DEL TERCER COMPROMISO: CUMPLIMIENTO DE LA 

CALENDARIZACIÓN PLANIFICADA POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 Porcentaje de horas lectivas cumplidas por nivel. 

 Porcentaje de jornadas laborales efectivas de los docentes. 

 

1.3.4. ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

El Marco del Buen Desempeño del Directivo establece como competencias de los directores, la 

promoción y liderazgo en la mejora de la práctica pedagógica de su equipo de docentes, así como 

el acompañamiento sistemático a los procesos pedagógicos con la finalidad de lograr las metas de 

aprendizaje establecidas; es decir, el liderazgo pedagógico del directivo se centra en apoyar, 

evaluar y desarrollar la calidad docente, para ello, se genera una dinámica de inter aprendizaje 

para la revisión y retroalimentación de la práctica pedagógica. 

Además, a través de este Compromiso el equipo directivo concretiza en la práctica las 

competencias del Marco del Buen Desempeño Directivo, relacionadas con el desarrollo de la 

profesionalidad docente y el proceso de acompañamiento sistemático al profesor para la mejora 

de los aprendizajes. (MBDD, 2014). 

A través del acompañamiento y monitoreo, promovido por el liderazgo pedagógico del director y 

que gira en torno al uso pedagógico del tiempo, uso de herramientas pedagógicas y uso de 

materiales educativos. Estos tres ejes que implican respectivamente: priorizar el desarrollo de 

actividades de alta demanda cognitiva, reduciendo aquellas que no contribuyan necesariamente al 
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logro de aprendizajes; usar las diversas herramientas pedagógicas brindadas por el Ministerio de 

Educación, llámese rutas de aprendizaje, orientaciones para la planificación curricular, sesiones 

de aprendizaje u otras, con el objetivo de garantizar logros de aprendizaje; así como, hacer uso 

pedagógico de los materiales y recursos educativos distribuidos por el Ministerio de Educación. 

Las demandas actuales de nuestra sociedad generan en la escuela cambios sustanciales, uno de 

ellos se vincula con la configuración del Nuevo rol directivo desde un enfoque de liderazgo 

pedagógico, entendido como la cualidad esencial de los directivos, para diseñar y desarrollar 

mejoras integrales en sus II.EE. y lograr que el servicio educativo ofrecido sea de calidad. 

Si bien es cierto, el rol del director resulta ser un efecto indirecto por no ser él quien labora en las 

aulas, su influencia se observa cuando contribuye a generar las condiciones para que se trabaje 

bien, al construir un contexto para un mejor desempeño de los docentes y el conjunto de toda la 

IE, también en la toma de decisiones sobre dónde dedicar tiempo, atención y apoyo; de tal forma 

que el impacto se traduzca positivamente en la mejora de logros de aprendizaje de los estudiantes. 

Desarrollar este tipo de liderazgo demanda promover la cohesión y cooperación de los miembros 

de la comunidad educativa, sobre todo del equipo docente para plantearse metas y objetivos 

comunes, fortalecer el sentido del trabajo bien ejecutado, así como establecer una visión de IE 

compartida. Las investigaciones relacionadas con el liderazgo directivo y su impacto en la mejora 

de los aprendizajes de los estudiantes coinciden en señalar algunas prácticas comunes. 

En este contexto, precisemos algunos conceptos inherentes a este compromiso. 

Monitoreo pedagógico: El monitoreo constituye un proceso sistemático que permite verificar una 

secuencia de actividades programadas y el cumplimiento del avance de metas durante el año 

escolar. Los resultados nos permiten identificar logros y aspectos críticos presentados en la 

ejecución; información que luego de un análisis y reflexión permite tomar decisiones coherentes 

y oportunas a fin de darle continuidad a las actividades y/o corregirlas y optimizar los resultados, 

orientándolos hacia el logro de los aprendizajes por los estudiantes. 
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Acompañamiento Pedagógico: Con relación al acompañamiento pedagógico, la R.S.G. N.° 008-

2016-MINEDU, manifiesta: “Es la estrategia de formación en servicio situada en la escuela, 

dirigida al profesor de aula para fortalecer sus competencias pedagógicas de manera 

individualizada y mejorar su desempeño en aula, cuyo propósito es promover el desarrollo 

profesional del profesor de aula mediante acciones de orientación y asesoría sostenidas en el 

tiempo, el cual se complementa con estrategias de formación e interacción colaborativa”. 

En este marco, el acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica se desarrolla 

considerando los enfoques, reflexivo-crítico, inclusivo, intercultural crítico; en la medida que el 

docente reflexiona, revisa continuamente su práctica de enseñanza y desarrolla habilidades 

diversas para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes; asimismo, transforma su práctica 

educativa dando respuesta a la diversidad de necesidades, respetando y valorando la pluralidad 

cultural y lingüística. 

El acompañamiento pedagógico implica que el equipo directivo genere y despliegue una serie de 

actividades con el objetivo de brindar asesoría al docente. Para contribuir con la efectividad del 

acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica puede hacerse uso de los grupos de inter 

aprendizaje, talleres, pasantías, jornadas pedagógicas, entre otras. 

Asimismo, resulta importante enfatizar durante el desarrollo de esta asesoría, el uso pedagógico 

del tiempo, de herramientas pedagógicas, de materiales y recursos educativos, haciendo uso de la 

Ficha de Monitoreo (proporcionada por el MINEDU), cuya información permitirá identificar 

logros y aspectos críticos para la toma de decisiones. 

De esta forma, el equipo directivo verifica el uso del tiempo efectivo dedicado a las actividades 

de aprendizaje prioritariamente las de alta demanda cognitiva según nivel, ciclo y modalidad de 

educación. También orienta el uso de las rutas de aprendizajes y otras estrategias de acuerdo con 

las necesidades, características y contexto. Finalmente, se promueve el uso adecuado de los textos, 

cuadernos de trabajo, material y demás recursos distribuidos gratuitamente. 
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1.3.4.1. INDICADORES DEL CUARTO COMPROMISO: ACOMPAÑAMIENTO Y 

MONITOREO A LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.  

Porcentaje de docentes que reciben monitoreo y acompañamiento por parte del equipo directivo. 

 

1.3.5. GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. 

La convivencia escolar es el conjunto de relaciones personales y grupales que configuran la vida 

escolar. Es una construcción colectiva cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por todos los 

integrantes de la comunidad educativa, pues cada una aporta con sus acciones a los modos de 

convivencia. Es un factor que contribuye al Clima Escolar. 

El Clima Escolar es un indicador de percepción basado en las experiencias personales relacionadas 

a la vida escolar, refleja varios factores, como son: normas, metas, valores, relaciones 

interpersonales, prácticas de enseñanza y aprendizaje, políticas laborales, así como estructuras 

organizacionales y materiales (Tapha, Cohen y otros 2013). Podemos sostener que una 

intervención positiva en el marco de la convivencia tendrá un efecto de mejora en el Clima Escolar. 

Por otro lado, Abad (2010) sostiene que “las II.EE. donde se implementa la convivencia escolar 

desde un modelo participativo e inclusivo, son escuelas donde se aprende a convivir y se crean las 

mejores condiciones para que todos los estudiantes puedan aprender, sean ciudadanos 

competentes, socialmente activos y responsables”. 

Este Compromiso durante el año 2016, implica, por un lado, la conformación de un Comité de 

Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, la elaboración de Normas de Convivencia 

a nivel de aula e IE. Incluidas en el reglamento interno, el portal SíseVe y el Libro de Incidencias. 

De tal forma que se garantice la prevención de casos de violencia escolar, así como su registro y 

atención en el caso de darse. 

El Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, que funciona como órgano 
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responsable de la gestión de la convivencia escolar en la institución educativa, es instalado y 

presidido por el director(a) que lo reconoce mediante resolución directoral, y quien, apoyado por 

el coordinador de tutoría y el responsable de convivencia, actúa según los protocolos en los casos 

de violencia; asimismo, realiza acciones de promoción de la Buena convivencia escolar y 

prevención de la violencia escolar. Del mismo modo, la elaboración de las normas y acuerdos de 

convivencia de forma participativa, promueven el sentimiento de pertenencia, aumenta el 

Compromiso en su cumplimiento y facilita la aceptación de las medidas correctivas cuando se 

incumplen. Son el marco normativo que regula la convivencia escolar a nivel de IE y aula. En el 

Reglamento Interno se incluyen en el capítulo denominado “Convivencia Escolar”. Las normas 

de convivencia deben ser difundidas a todos los integrantes de la comunidad educativa a través de 

medios físicos o digitales. 

Por otro lado, con relación al registro y seguimiento de casos de violencia escolar, existen dos 

formas para el reporte de casos de violencia, debiendo la IE contar con: 

Un Libro de Registro de Incidencias, en el cual se anotan las situaciones de violencia escolar 

comunicadas por los docentes, auxiliares, familiares, estudiantes, u otro integrante de la 

comunidad educativa. Su contenido debe describir de manera clara y precisa los pasos seguidos 

en la atención de cada uno de los casos registrados. Este libro forma parte del acervo documentario 

de la institución educativa y la información que contiene es de carácter confidencial. El director, 

o quien designe, es el responsable de mantener actualizado y garantizar su uso adecuado. Los casos 

registrados en este libro deben ser transcritos en el portal del SíseVe. 

En el portal SíseVe (www.siseve.pe) se registra, atiende y facilita el seguimiento de los casos de 

violencia escolar a través del trabajo interconectado con las DRE, las UGEL y las instituciones 

educativas. La institución educativa, afiliada por el director, debe estar inscrita en el SíseVe 

“Contra la violencia escolar”. El reporte de casos en el SíseVe permite la consolidación y el 

manejo de información actualizada sobre la situación de violencia escolar en las instituciones 
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educativas, así como su abordaje y resolución a nivel regional y nacional. La información 

registrada es confidencial. Los casos registrados en el portal deben ser transcritos al Libro de 

Registro de Incidencias. 

El cumplimiento de este Compromiso permitirá que la institución educativa se convierta en un 

espacio donde se aprenda a convivir y se logren los aprendizajes esperados, lo cual contribuye a 

la formación de ciudadanos competentes, socialmente activos y responsables. 

 

1.3.5.1. INDICADORES DEL QUINTO COMPROMISO: GESTIÓN DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 La IE cuenta con un comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar y 

Normas de Convivencia actualizadas en el Reglamento Interno (RI) a nivel de aula e IE. 

 Porcentaje de casos de violencia escolar atendidos sobre el total de casos registrados en el 

libro de registro de incidencias y en la plataforma web SíseVe. 

 

1.3.6. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EDUCATIVA: FORMULACIÓN DEL PEI E 

IMPLEMENTACIÓN DEL PAT. 

El PEI es un instrumento que orienta la gestión de la institución educativa. 

Específicamente, se trata de un instrumento de planificación a mediano plazo que brinda 

orientaciones para la elaboración de otros documentos de gestión como el Plan Anual de Trabajo 

(PAT), el Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCI) y el Reglamento Interno (RI). El 

PEI y el PAT están claramente vinculados, en tanto el PAT concreta los objetivos estratégicos del 

PEI en actividades y tareas que se realizan durante el año escolar. 

El PEI se concentra en el PAT. Y se orienta el PCI (Proyecto Curricular Institucional) y en el RI 

(Reglamento Interno). 

En el PCI se encuentra la PCA (Programación Curricular Anual) referida a la planificación para 
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el logro de los aprendizajes. 

El Plan Anual de Trabajo (PAT) es una herramienta de gestión que orienta las acciones de la IE 

en función de los aprendizajes. Su propósito es ordenar las tareas en la IE a través de los 

Compromisos de gestión escolar, para ello realiza actividades específicas, operativas, que se 

dirijan y estén centradas en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

El PAT es funcional, articulador y participativo en tanto que requiere la  intervención activa, 

reflexiva y propositiva de todos los miembros de la comunidad educativa y el CONEI, asumiendo 

sus responsabilidades desde el rol que le corresponde. 

 

1.3.6.1. INDICADORES DEL SEXTO COMPROMISO: FORMULACIÓN DEL PEI E 

IMPLEMENTACIÓN DEL PAT COMO INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EDUCATIVA. 

Cabe recalcar que en el manual de gestión escolar no se indica ningún indicador de gestión 

respecto al sexto compromiso. Por lo que se propone el siguiente indicador. 

La IE cuenta con una Comisión de Elaboración del Proyecto Institucional y un Reglamento Interno 

que respalda el cumplimiento de la formulación del PEI. 

 

1.4. MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DIRECTIVO 

El Ministerio de Educación en el Marco de Buen Desempeño del Directivo (2014) define a este 

documento como: 

“Es una herramienta estratégica de la reforma de la institución educativa que se enmarca dentro 

de las políticas de desarrollo docente priorizadas por el sector educación”. 
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1.4.1. PROPÓSITOS 

El Ministerio de Educación en el Marco de Buen Desempeño del Directivo (2014) establece como 

propósitos: 

1. Establecer una visión compartida sobre el liderazgo pedagógico centrado en los aprendizajes, 

que revalore la importancia del rol directivo en la escuela. 

2. Identificar las prácticas de un directivo eficaz, orientando el desarrollo profesional de los 

directivos. 

3. Guiar los procesos de selección, evaluación del desempeño, formación y desarrollo profesional 

de los directivos. 

 

1.4.2. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

La revisión de experiencias nacionales e internacionales. 

La revisión de evidencias e investigaciones. 

Constante retroalimentación de las propuestas preliminares-en espacios de diálogo y discusión- 

con diferentes actores educativos 

 

1.4.3. ESTRUCTURA DEL MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DEL DIRECTIVO 

1.4.3.1. DOMINIO: GESTIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA MEJORA DE LOS 

APRENDIZAJES 

Según el marco del buen Desempeño Directivo se estructura en dos dominios. 

Dentro del primer dominio “gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes” se 

encuentran las siguientes competencias: 

a) Conduce de manera participativa la planificación institucional sobre la base del conocimiento 

de los procesos pedagógicos, el Clima Escolar, las características de los estudiantes y su 

entorno; y la orienta hacia el logro de metas de aprendizaje. 
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b) Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos actores de la institución 

educativa y la comunidad a favor de los aprendizajes, así como un Clima Escolar basado en el 

respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad. 

c) Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en todas y todos los 

estudiantes, gestionando con equidad y eficiencia los recursos humanos, materiales, de tiempo 

y financieros; así como previniendo riesgos. 

d) Lidera procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa y rendición de cuentas 

en el marco de la mejora continua y el logro de aprendizajes. 

 

1.4.3.2. DOMINIO: ORIENTACIONES DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA LA 

MEJORA DE LOS APRENDIZAJES. 

En este segundo dominio se encuentran las siguientes competencias: 

a) Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de su institución educativa, 

basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación continua; 

orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 

b) Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución educativa a través 

del acompañamiento sistemático a los docentes y la reflexión conjunta. 

 

1.5. CLIMA ESCOLAR 

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

entorno laboral. Es importante tener en cuenta estos antecedentes, pues, por ejemplo, si bien la 

escuela es también una organización laboral, pues allí trabajan personas adultas, esto no define su 

especificidad, sino más bien el hecho de ser una comunidad educativa al servicio de la formación 

y bienestar integral de los estudiantes.  

El Ministerio de Educación en el fascículo de Compromisos de Gestión Escolar para la educación 
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en el Perú, establece como quinto compromiso “la gestión de la convivencia escolar en la 

institución educativa” en la que expresa frente a los variados estudios a nivel de Latinoamérica 

que: La convivencia escolar es el conjunto de relaciones personales y grupales que configuran la 

vida escolar. 

Es una construcción colectiva cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por todos los 

integrantes de la comunidad educativa, pues cada una aporta con sus acciones a los modos de 

convivencia. Es un factor que contribuye al clima escolar. 

El clima escolar es un indicador de percepción basado en las experiencias personales relacionadas 

a la vida escolar, refleja varios factores, como son: normas, metas, valores, relaciones 

interpersonales, prácticas de enseñanza y aprendizaje, políticas laborales, así como estructuras 

organizacionales y materiales (Tapha, Cohen y otros 2013). Podemos sostener que una 

intervención positiva en el marco de la convivencia tendrá un efecto de mejora en el clima escolar. 

Por otro lado, Abad (2010) sostiene que “las II.EE. donde se implementa la convivencia escolar 

desde un modelo participativo e inclusivo, son escuelas donde se aprende a convivir y se crean las 

mejores condiciones para que todos los estudiantes puedan aprender, sean ciudadanos 

competentes, socialmente activos y responsables” 

Cornejo & Redondo (como se citó en Canchón, Plaza y Zapata. 2013), quienes definen el Clima 

Escolar como: “el conjunto de características psicosociales de un centro educativo determinadas 

por aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, 

integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, 

condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos”.   

Hernández & Sancho (como se citó en Canchón et al., 2013) afirman que el Clima Escolar se 

concibe de manera global, como un concepto que “se refiere a las condiciones organizativas y 

culturales de un centro”. 
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Podemos conceptualizar al Clima Escolar como el resultado de una convivencia dentro de una 

escuela. 

Arón y Milicic (como se citó en VALORA UC 2008) lo definen como: “La percepción que los 

miembros de la institución escolar tienen respecto del ambiente en el cual desarrollan sus 

actividades habituales. Tales percepciones, se basarían en la experiencia que el propio individuo 

desarrolla en la interacción”. 

El Clima Escolar de una institución educativa o escuela es objeto de estudio ya que influye a favor 

o en contra de la formación integral del niño.  

Los docentes dentro de una institución privada están sujetos a condiciones que se sujetan a 

políticas institucionales, según le convenga económicamente al empleador. 

Teixidó (2005) en los que sustenta que: “el clima es a las organizaciones, como la personalidad a 

las personas… no es fácil cambiar el clima de una organización. Ello requiere de tiempo y 

participación de todos los individuos implicados. Requiere que la dirección no tena miedo de 

someter a debate las bases del funcionamiento de la organización” 

Las instituciones educativas tienen que trabajar en forma conjunta, promoviendo un ambiente 

favorable y de compañerismo, el mismo que se va ir fortaleciendo con las buenas relaciones que 

se van presentando y en la medida en que se vuelve más complejo. De esta forma tendremos un 

buen clima en nuestra institución educativa. 

 

1.5.1. ENFOQUES TEÓRICOS DEL CLIMA ESCOLAR 

Después de conocer las diversas opiniones de estudiosos e investigadores se puede afirmar que el 

Clima Escolar ha sido estudiado como constructo por su valor en sí mismo, especialmente dentro 

de las teorías de las organizaciones. Por ello es importante presentar los distintos enfoques 

teóricos sobre el Clima Escolar. Los cuales son la Taxonomía de Tagiuri, Modelo de Litwin y 

Stinger, Teoría de Sistemas de Organización de Likert, Enfoque Estructural y Humanista. 
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1.5.1.1. LA TAXONOMÍA DE TAGIURI 

Tagiuri (1968), citado en Centro de Investigación y Servicios Educativos, 2007) puntualizó que 

“la manera en que un individuo lleva a cabo una tarea dada depende, por un lado, de qué tipo de 

persona es, y por otro, del contexto en el cual actúa” (p. 6), definiendo el clima organizacional 

como: “una cualidad relativamente duradera del ambiente interno de una organización que es 

experimentada por sus miembros, influencia su conducta, puede  ser  descrita  en  términos  de  

valores  de  un  conjunto  particular  de características o atributos de la organización” (p.7).  

Según esta definición, la estructura del clima se asienta en cuatro dimensiones: 

a) Ecología (infraestructura), representa las características físicas y materiales de la institución, 

muestran relaciones bajas o inconsistentes con los productos educativos. Tiene como variables 

a las características del edificio, tipo de centro, tamaño del aula y la escuela, condiciones 

físicas de trabajo, materiales, estructura organizativa. 

b) Medio, referida a la presencia de características de las personas y grupos dentro del medio 

escolar. Entre sus variables destacan a variables atributivas de las personas o características 

de los individuos, elementos motivadores (moral), remuneración y experiencia docente, 

personalidad y conducta del director, comportamiento (puntualidad). 

c) Sistema social, referida a los patrones de relación entre las personas y cuyas variables son la 

relación entre los estamentos de la comunidad, comunicación, participación, toma de 

decisiones compartidas, autonomía, democracia, consideración y liderazgo. 

d) Cultura, relacionada con los sistemas de creencias, valores y estructuras cognitivas de los 

grupos. Sus variables son normas y disciplina, sistema de control institucional, sistema de 

valores, relaciones de apoyo, orientación de objetivos y apertura a la innovación. 

 

 

 



24 
 

1.5.1.2. MODELO DE LITWIN Y STINGER. 

Por su parte Litwin y Stringer definen clima como: “un concepto que describe la calidad o 

naturaleza subjetiva del ambiente organizacional. Sus propiedades pueden ser descritas o 

experimentadas por los miembros de la organización, y reportadas por ellos en un cuestionario 

apropiado”. (Centro de Investigación y Servicios Educativos, 2007, p. 8) y señalan, las 

características del Modelo: 

a) Estructura: sentimiento que tiene el empleado respecto a las presiones en el grupo, cuántas 

reglas, regulaciones, procedimientos hay; énfasis en el papeleo y en exámenes de canales, o si 

hay una atmósfera informal y floja. 

b) Responsabilidad: sentimiento de ser su propio jefe. No tener doble chequeo para todas sus 

decisiones, cuando ha hecho un trabajo, saber que es su trabajo. 

c) Recompensa: sentimiento de ser recompensado por el trabajo bien hecho; enfatizar 

recompensas positivas más bien que castigos, la justicia percibida del pago y políticas de 

promoción. 

d) Riesgo: sentido de riesgo y desafío en el trabajo y en la organización; hay un énfasis en tomar 

riesgos calculados o asegurar la mejor manera de operar. 

e) Calidez: sentimiento general de buen compañerismo que prevalece en la atmósfera del grupo 

de trabajo; el énfasis en ser aceptado; la prevalencia de amistad y grupos sociales informales. 

f) Apoyo: la ayuda percibida de los gerentes y otros empleados en el grupo; énfasis en el apoyo 

mutuo desde y hacia arriba. 

g) Estándares: la importancia percibida de metas implícitas y explícitas y de estándares de 

desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el desafío representado en las metas grupales 

y personales. 

h) Conflicto: sentimiento de que los gerentes y otros trabajadores buscan escuchar opiniones 

diferentes; el énfasis puesto en la apertura. 
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i) Identidad: sentimiento de que se pertenece a una compañía y que se es un miembro valorado 

de un equipo de trabajo; la importancia puesta en este tipo de espíritu. 

 

1.5.1.3. TEORÍA DE SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN DE LIKERT 

La teoría de clima organizacional de Likert, establece que el comportamiento asumido por los 

subordinados depende directamente del comportamiento administrativo y las condiciones 

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

determinada por la percepción (Centro de Investigación y Servicios Educativos, 2007). Likert 

establece tres tipos de variables que definen las características propias de una organización y que 

influyen en la percepción individual del clima. En tal sentido se cita: 

a) Variables causales, definidas como variables independientes, las cuales están orientadas a 

indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las 

variables causales se citan la estructura organizativa y la administrativa, las decisiones, 

competencia y actitudes. 

b) Variables intermedias, este tipo de variables están orientadas a medir el estado interno de la 

empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, comunicación y toma de 

decisiones. Estas variables revistan gran importancia ya que son las que constituyen los 

procesos organizacionales como tal de la organización. 

c) Variables finales, estas variables surgen como resultado del efecto de las variables causales y 

las intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a establecer los resultados 

obtenidos por la organización tales como productividad, ganancia y pérdida. 

Para resumir, se puede decir que los factores extrínsecos e intrínsecos de la organización influyen 

sobre el desempeño de los miembros dentro de la organización y dan forma al ambiente en que la 

organización se desenvuelve.  
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Estos factores no influyen directamente sobre la organización, sino sobre las percepciones que sus 

miembros tengan de estos factores (Centro de Investigación y Servicios Educativos, 2007). 

 

1.5.1.4.  ENFOQUE ESTRUCTURAL Y HUMANISTA DEL CLIMA ESCOLAR 

Según Martín. (1999), considera que dentro del Clima Escolar se manifiestan dos grandes 

escuelas de pensamiento: estructuralista y humanista. En esa medida, Martín sostiene que en la 

escuela expresada por los estructuralistas: “el clima surge a partir de aspectos objetivos del 

contexto de trabajo, tales como el tamaño de la organización, la centralización o descentralización 

de la toma de decisiones, el número de niveles jerárquicos de autoridad, el tipo de tecnología que 

se utiliza, la regulación del comportamiento individual” (p. 25). Así se entiende que, los elementos 

del clima se centran especialmente en los factores estructurales de naturaleza objetiva. Asimismo, 

Martín indica que para la escuela humanista: “el clima es el conjunto de percepciones globales 

que los individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan la interacción entre las 

características personales del individuo y las de la organización” (p. 26).En esa medida el enfoque 

estructural y humanista hace énfasis en las características permanentes de una organización que 

la diferencian de otra e influyen en el comportamiento de las personas. 

Finalmente se puede concluir diciendo que el Clima Escolar es un factor que afecta la efectividad del 

personal que labora en toda institución, ya que este influye en los caracteres del individuo de 

forma negativa o positivamente de acuerdo con las técnicas de motivación que aplique y existan 

dentro de la institución. 

 

1.5.2. TIPOS DE CLIMA ESCOLAR 

Diversos autores definen al Clima Escolar como el ambiente generado en una institución 

educativa a partir de sus vivencias cotidianas de sus miembros en la escuela. 

Estas percepciones tienen que ver con las actitudes, creencias, valores, motivaciones que cada 
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uno tiene y se expresan en las relaciones personales y profesionales. 

De un modo general, Likert (1968), citado en Centro de Investigación y Servicios Educativos, 

(2007) propone los siguientes tipos de clima que surgen de la interacción de las variables causales, 

intermediarias y finales. 

 

1.5.2.1 .  AUTORITARISMO EXPLOTADOR 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza a sus empleados. La mayor parte de las 

decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y se distribuyen según una 

función puramente descendente. Los empleados tienen que trabajar dentro de una atmósfera de 

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

necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. 

 

1.5.2.2 .  AUTORITARISMO PATERNALISTA 

En este la dirección tiene una confianza condescendiente en sus empleados, como la de un amo 

con sus siervos. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en 

los escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los métodos utilizados 

por excelencia para motivar a los trabajadores. 

 

1.5.2.3 .  CONSULTIVO 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza en sus empleados. 

La política y las decisiones se toman generalmente en la cima, pero se permite a los 

subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. La comunicación es 

de tipo descendente. 
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1.5.2.4 .  PARTICIPATIVA 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma de decisiones están 

dimensionados en toda la organización y muy bien integrados a cada uno de los niveles. La 

comunicación no se hace solamente de manera ascendente, sino también de forma lateral. 

 

1.5.3. IMPACTOS DEL CLIMA ESCOLAR 

El estudio del clima en el contexto escolar ha arrojado resultados que muestran cómo este 

constructo se relaciona con aspectos tan relevantes como la capacidad de retención de las escuelas, 

el bienestar y desarrollo socio afectivo de los alumnos, el bienestar de los docentes, el rendimiento 

y la efectividad escolar, entre otros. A continuación se describe los efectos del clima detectados 

por diversos autores. 

 

1.5.3.1. CLIMA ESCOLAR Y CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE LAS ESCUELAS 

Un clima escolar positivo, donde prime la percepción de la escuela como un lugar donde se acoge 

a las personas y se ofrecen oportunidades para el crecimiento, genera motivación por asistir a la 

escuela y aprender, favoreciendo lo que se ha llamado el “apego escolar” de los estudiantes, que 

significa generar vínculos de cercanía e identificación con las escuelas (Alcalay, Milicic, Torreti, 

2005). Se ha estudiado que ello favorece el que los estudiantes se mantengan en la escuela y asistan 

sistemáticamente a clases, así también los profesores; ambas, condiciones básicas para generar 

cualquier proceso de mejora educativa (Arón et al. 1999). 

 

1.5.3.2. CLIMA ESCOLAR, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LOS 

ALUMNOS. 

Arón y Milicic (1999b) distinguen climas sociales tóxicos y nutritivos que fomentan o frenan el 

desarrollo socio afectivo de los estudiantes. Un clima social tóxico, caracteriza la institución 
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escolar como un lugar donde se percibe injusticia, priman las descalificaciones, existe una sobre-

focalización en los errores, sus miembros se sienten invisibles y no pertenecientes, las normas son 

rígidas, se obstaculiza la creatividad y los conflictos son invisibilizados o abordados 

autoritariamente. Tal escenario, puede generar apatía por la escuela, miedo al castigo y la 

equivocación (Ascorra, Arias & Graff, 2003). Por el contrario un clima escolar nutritivo, se 

caracteriza por la percepción de justicia, énfasis en el reconocimiento, tolerancia a los errores, 

sentido de pertenencia, normas flexibles, espacio para la creatividad y enfrentamiento constructivo 

de conflictos (Arón & cols, 1999b). 

Marshall (2003) señala que múltiples investigaciones sobre clima escolar demuestran que las 

relaciones interpersonales positivas y oportunidades de aprendizaje óptimas para todas las 

poblaciones demográficas escolares, incrementan los niveles de éxito y reducen el 

comportamiento desadaptitvo de éstas (entre otras, refiere a McEvoy y Welker, 2000). 

 

1.5.3.3. CLIMA ESCOLAR Y BIENESTAR DE LOS DOCENTES 

Los estudios muestran que cuando los docentes perciben un clima negativo, éste desvía su atención 

de los propósitos de la institución, es una fuente de desmotivación, disminuye el compromiso con 

la escuela y las ganas de trabajar, genera desesperanza en cuanto a lo que puede ser logrado e 

impide una visión de futuro de la escuela (Raczynski & Muñoz, 2005). 

Desde la mirada de los profesores, una escuela con un clima negativo se caracteriza por ser un 

lugar donde el docente se aburre, se siente sobre-exigido, pasado a llevar, donde no se ofrece 

autonomía, hay muchas tensiones, no hay espacio para la convivencia, las condiciones de 

infraestructura son deficientes y sentidas como indignas, no hay forma de expresar los malestares, 

los conflictos se resuelven de forma autoritaria o no se resuelven, hay violencia en las relaciones, 

se siente que otros son maltratados y que no se pueden defender, se siente poco valorado y poco 

reconocido, hay un liderazgo vertical o poco participativo, se siente atemorizado o inseguro (Arón 
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& Milicic, 2000). La percepción de tal clima, favorece en los profesores el sentirse sometidos a 

particulares condiciones de estrés, siendo frecuentes los riesgos de desgaste profesional. Por el 

contrario, un buen clima da cuenta de una escuela donde el profesor se siente acogido, motivado, 

donde tiene posibilidades de participar, existe un sentido de pertenencia, se recibe soporte 

emocional frente a los problemas, se permite aflorar lo mejor de sí, se puede crecer personalmente, 

se siente valorado y reconocido, se siente que tiene oportunidades, se entretiene con lo que hace, 

las personas con las que se trabajan son consideradas significativas, siente que el humor es una 

parte importante de la cotidianeidad, siente que puede crear y hacer proyectos. 

Un estudio realizado por Corvalán (2005) revela una serie de factores que generan malestar en los 

docentes, incidiendo directamente sobre su desempeño y salud. Respecto al contexto en que 

desempeñan su labor, existe una tensión asociada a la percepción de un cambio social sobre la 

función que desarrollan, generando incertidumbre respecto a las expectativas sociales puestas en 

ellos. En cuanto a los factores asociados a la vida cotidiana en las escuelas, referidos como 

generadores de licencias por diagnósticos asociados a la salud mental, los profesores mencionan 

dificultades respecto a las relaciones interpersonales con docentes, alumnos y apoderados; las 

condiciones labores, señalando el alto número de alumnos por curso y la inadecuación de los 

espacios físicos; junto al manejo de situaciones conflictivas. 

Los profesionales de la educación triplican las tasas de depresión y otros trastornos emocionales 

respecto a la población adulta en Chile (Becerra & cols., 2007), lo que es apoyado por los hallazgos 

de diversos estudios en esta línea (Rubio, 2003; Valdivia & cols, 2000; Cifuentes 1995). Todo ello 

hace pensar en que el contexto escolar se muestra como una organización poco sensible a mejorar 

las relaciones y condiciones de trabajo de sus miembros. 

Los resultados de un estudio desarrollado en Chile respecto al significado del clima (Becerra, 

2005) revelan que mientras los estudiantes vinculan este concepto exclusivamente a los contextos 

de aprendizaje, los profesores y directores lo asocian principalmente a las relaciones 
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interpersonales entre pares en el centro. Respecto a estas, los docentes perciben que el trabajo 

docente tiende a estar caracterizado por la competitividad, falta de tolerancia y colaboración, 

evaluaciones dañinas y dificultades para externalizar afectos. Otros aspectos que constituyen un 

riesgo para el bienestar de los docentes, es la falta de reconocimiento y tiempo, la tensión laboral 

por aumento de trabajo y atención de necesidades educativas especiales. 

 

1.5.3.4. CLIMA ESCOLAR Y RENDIMIENTO 

Existen diversos estudios que reconocen la existencia de un clima escolar positivo como condición 

necesaria para lograr buenos aprendizajes. Entre ellos, Juan Casassus (2001) señala que un clima 

escolar positivo se correlaciona con altos logros y motivación de los estudiantes, productividad y 

satisfacción de los profesores. Este autor señala que el factor más gravitante de lo que ocurre en 

el aula es el “clima emocional”, vale decir, la calidad de la relación alumno-profesor, la relación 

entre los alumnos y con el medio, lo que a su vez, genera un espacio estimulante, tanto para los 

aprendizajes educativos, como para la convivencia social. Ello se ve confirmado por el segundo 

estudio regional comparativo y explicativo desarrollado por el LLECE, organismo dependiente de 

la UNESCO, que menciona al clima escolar como la variable que ejerce la mayor influencia sobre 

el rendimiento de los estudiantes. En este estudio se concluye que “…la generación de un ambiente 

de respeto, acogedor y positivo es esencial para promover el aprendizaje entre los estudiantes” 

(Valdés & cols, 2008, p.45). 

Según Haar (2005) del “Danish Technological Institut”, un “clima escolar” positivo orientado 

hacia la escuela puede ser condición necesaria, pero no suficiente, para buenos resultados 

académicos. En ese sentido, los autores de la publicación de la OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Development), “School factors related to quality and equity (2005) demostrarían 

a través de un estudio cuantitativo que el clima escolar tiene una mayor incidencia en el 

rendimiento escolar de los alumnos, que los recursos materiales y personales o la política escolar. 
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El caso de Finlandia es elocuente; país que lideró las evaluaciones internacionales y donde el 

sistema educativo es unitario y casi totalmente público y gratuito. Según los analistas, en Finlandia 

se implementa otra “filosofía de aprendizaje” respecto a los alumnos comúnmente llamados 

“atrasados”. El profesor -formado en centros de educación superior, con elevadas remuneraciones 

y gozador de alto prestigio social- se hace responsable y se compromete con el aprendizaje de 

aquellos, les explica en grupos más pequeños utilizando otras metodologías, pero no los excluye 

de sus cursos. Existe entonces un sistema estatal de ayuda académica que define los objetivos de 

aprendizaje según las características del niño. “Nunca el niño es culpado por quedar atrás. Nunca 

un niño es dejado solo, nunca” afirma una maestra finlandesa Anna Ikonen (Füller, 2005). Dentro 

del aula finlandesa se propicia en este marco un “clima” de aprendizaje motivante y a la vez  

relajado para los alumnos. Una conjunción entre la consideración afectiva, social y cognitiva del 

estudiante en pos de su aprendizaje. 

Otro de los países evaluado como “exitoso” y, por su disposición geográfica, el más cercano, es 

Cuba, con un sistema educativo enteramente público y gratuito, que, cuando ha participado de las 

mediciones realizadas por el LLECE (2002), ha arrojado resultados semejantes o superiores a los 

obtenidos por las naciones más desarrolladas; resultados que, por otra parte, se distancian 

abismalmente de los obtenidos por los otros países de la región. 

Una serie de estudios implementados en distintos contextos y a través de diversos instrumentos, 

han dado cuenta de una relación directa entre un clima social positivo y un buen rendimiento 

académico, en forma de adquisición de habilidades cognitivas, aprendizaje efectivo y desarrollo 

de actitudes “positivas” hacia el estudio (Cassasus, 2000, Gómez y Pulido, 1989; Wahlberg, 1969; 

Anderson y Wahlberg, 1974; Villa y Villar, 1992; todos en Cornejo y Redondo, 2001. También, 

Center for the Study and Prevention of violence, 2000). 

En ese marco, la investigadora Marshall de la Universidad estatal de Georgia apoyada por Haynes, 

Emmons y Comer (1993, en Marshall, 2003) señala que investigaciones sobre clima escolar en 
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ambiente de alto-riesgo urbano, indican que los climas escolares positivos pueden influir 

determinantemente en el éxito académico de estudiantes urbanos. 

 

1.5.3.5. CLIMA ESCOLAR Y EFECTIVIDAD 

El estudio de las escuelas efectivas, otorga al clima escolar un rol central en el logro de tales 

resultados (Raczynski & Muñoz, 2005; Bellei & cols, 2004). 

Un estudio realizado por UNICEF (Bellei & cols., 2004) señala que en las escuelas efectivas existe 

un importante capital simbólico y una ética de trabajo, que favorecen altos grados de compromiso 

por parte de sus miembros, teniendo la sensación de ser capaces de influir en lo que ocurre en la 

escuela. En estas escuelas está presente el reconocimiento de los logros, la evaluación responsable, 

el trabajo coordinado, manejo claro y explícito de la disciplina, alianza familia-escuela, entre otros 

(op. cit.). 

Tal clima positivo, involucra una gestión que consigue altos niveles de cohesión y espíritu de 

equipo entre los profesores; un medio de trabajo entusiasta, agradable y desafiante para alumnos 

y profesores; compromiso por desarrollar relaciones positivas con alumnos y padres; atmósfera 

agradable con énfasis en el reconocimiento y valoración (Arancibia, 2004). A la vez favorece la 

motivación y el compromiso del equipo de profesores, es fuente de soporte emocional, aprendizaje 

organizacional y mantención de la disciplina (Bellei & cols, 2004). 

 

1.5.4. DIMENSIONES DEL CLIMA ESCOLAR 

El clima escolar presenta muchas dimensiones. En el presente trabajo de investigación tomamos 

en consideración la elaboración de un instrumento que evalúe el clima escolar, visto desde el 

enfoque del ministerio de educación. Es así que se han determinado las siguientes dimensiones. 
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1.5.4.1. CONVIVENCIA 

Según el Decreto supremo N° 004-2018-Minedu, La convivencia escolar es el conjunto de 

relaciones interpersonales  que  dan  forma  a  una  comunidad  educativa.  Es  una  construcción  

colectiva  y  cotidiana,  cuya responsabilidad es compartida por todos y todas. 

La  convivencia escolar democrática está determinada por el  respeto a los derechos humanos, a 

las diferencias de cada  persona, y a una coexistencia pacífica que promueva el  desarrollo integral 

de los y las estudiantes. La convivencia escolar es un elemento fundamental  para lograr una 

formación ciudadana integral en las y los  estudiantes. Es una experiencia dinámica que se da en  

todos los ámbitos de la vida escolar, y que involucra a  cada uno de los integrantes de la comunidad 

educativa, con  sus  acciones,  actitudes,  decisiones  y  valores.  Los  modos de convivencia en 

una institución educativa reflejan  la calidad de las relaciones humanas que se dan en ella. 

En ese sentido, la gestión de la convivencia escolar  aporta  a  la  construcción  de  vínculos  

seguros,  a  la eliminación de toda forma de violencia y discriminación, y  a la vivencia de 

experiencias positivas sobre la base de la  responsabilidad, la solidaridad y la justicia. Estos 

principios  son propios de una forma de vida democrática y pacífica,  donde  las  dimensiones  

afectivas,  comportamentales  y cognitivas de todas las personas pueden realizarse a  plenitud. 

Son objetivos de la gestión de la convivencia escolar  los siguientes: 

•  Generar  condiciones  para  el  pleno  ejercicio  ciudadano de la comunidad educativa, a través 

de una  convivencia escolar democrática, basada en la defensa  de los derechos humanos, el 

respeto por las diferencias,  la responsabilidad frente a las normas y el rechazo a toda  forma de 

violencia y discriminación. 

•  Consolidar  a  la  institución  educativa  como  un  entorno protector y seguro, donde el desarrollo 

de los y  las estudiantes esté libre de todo tipo de violencia que  atente contra su integridad 

física, psicológica o sexual, o  afecte sus capacidades para el logro de sus aprendizajes. 
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•  Fomentar  la  participación  activa  de  la  comunidad  educativa, especialmente de las y los 

estudiantes, en el  establecimiento de normas de convivencia y de medidas  correctivas  que  

respeten  los  derechos  humanos  y  la  dignidad de las personas, orientadas a la formación 

ética  y ciudadana, a la autorregulación y al bienestar común. 

 

1.5.4.2. ORGANIZACIÓN 

La organización depende de las políticas institucionales establecidas en las instituciones 

educativas, por ello para gozar de bases normativas que prevengan y sostengan un clima escolar 

nutritivo o positivo, es necesario la formulación o implementación de los documentos de gestión 

institucional. 

Según los Lineamientos para la Gestión  de la Convivencia Escolar, la Prevención  y la Atención 

de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes (2018) el gobierno establece las siguientes 

políticas: Los instrumentos de gestión de la institución educativa se encuentran señalados en el 

artículo 137 del Reglamento de la Ley General de Educación. Sin perjuicio de ello, dichos 

instrumentos consideran lo siguiente: 

a) El Proyecto Educativo Institucional (PEI) considera  la promoción de la convivencia escolar 

democrática, así como la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes y la 

atención de casos relacionados a ella. Estos componentes son incorporados en el diagnóstico  o 

análisis situacional y en los objetivos estratégicos o de gestión que forman parte del documento. 

b) El Proyecto Curricular Institucional (PCI) considera entre    sus    contenidos    aquellos    

relacionados    a    la     convivencia escolar. 

c) El  Reglamento  Interno  incluye  las  Normas  de  Convivencia  de  la  institución  educativa  

en  un  capítulo denominado “Normas de Convivencia”, el cual remplaza  al  capítulo  referente  

a  las  normas  de  disciplina.  Son difundidas   a   todos   los   integrantes   de   la   comunidad   

educativa a través de medios físicos o digitales. 
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d) El Plan Anual de Trabajo (PAT) incluye las actividades relacionadas  a  la  gestión  de  la  

convivencia  escolar, de acuerdo al Plan de Tutoría, Orientación Educativa y  

e) Las Normas de Convivencia deben ser incluidas en  el Reglamento Interno, como un capítulo. 

El capítulo  “Normas  de  Convivencia”  debe  tener  en  cuenta  lo estipulado en los 

Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar. Será organizado de la siguiente 

manera: 

1. Definición de la convivencia escolar; adaptada a cada institución educativa teniendo en 

cuenta lo señalado  en los Lineamientos. 

2. Responsabilidades  del  Comité  de  Tutoría  y  Orientación Educativa. 

3. Normas de convivencia. 

4. Medidas correctivas.  

Gestión que se ejecuta directamente bajo la responsabilidad del director de la institución 

educativa. Para el mejoramiento de todos los aspectos que permiten definir el clima escolar de 

una institución educativa.  

El Comité de Tutoría y Orientación Educativa, como órgano  responsable  de  la  gestión  de  la  

convivencia escolar, lidera el proceso de elaboración, actualización y validación de las Normas 

de Convivencia. 

f) Libro  de  Registro  de  Incidencias,  donde  se   anotarán las situaciones de violencia contra 

niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar comunicadas por  los  docentes,  auxiliares,  

familiares,  estudiantes  u  otros   integrantes  de  la  comunidad  educativa.  Su  contenido  

describe de manera clara y precisa los pasos seguidos en  la atención de cada uno de los casos, 

de conformidad con  lo señalado en el artículo 11 de la Ley N° 29719, Ley que promueve la 

convivencia sin violencia en las instituciones educativas. 

g) El  SíseVe  (www.siseve.pe)  es  una  aplicación virtual  a  través  de  la  cual  las  instancias  

de  gestión educativa  descentralizada  brindan  seguimiento  a  los casos de violencia contra 
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niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar mediante un trabajo colaborativo e  

interconectado.  El  reporte  de  casos  permite  la consolidación y el manejo de información 

actualizada sobre  la  situación  de  este  tipo  de  violencia  en  las instituciones  educativas,  

así  como  su  tratamiento  a nivel regional y nacional. 

Los  reportes  en  el  portal  SíseVe  pueden  ser realizados por cualquier persona que haya sido 

víctima,  testigo o tenga conocimiento de un hecho de violencia contra niñas, niños y 

adolescentes en el entorno escolar, previa afiliación al portal SíseVe. Para el caso de la DRE, 

UGEL y de las instituciones  educativas  públicas  y  privadas,  la  afiliación  al  portal  SíseVe  

es  obligatoria  y  es  realizada  por  el  director  o directora.  

 

1.5.4.3. PARTICIPACIÓN 

Según los Lineamientos para la Gestión  de la Convivencia Escolar, la Prevención  y la Atención 

de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes (2018) La participación activa y efectiva de 

todos los niños, niñas y adolescentes se enmarca en los derechos humanos garantizados por la 

Convención sobre los Derechos del Niño y es promovida a todo nivel en la institución educativa, 

de acuerdo a un enfoque de derechos y de ciclo de vida. 

Esta participación se da a través de actividades de carácter cultural, artístico, científico-

tecnológico, deportivo y/o recreativo u otros espacios e iniciativas de participación. Toda forma 

de organización  por parte de los agentes educativos es aprobada por el director o directora de la 

institución educativa y es respetuosa del Reglamento Interno, especialmente del capítulo sobre 

las Normas de Convivencia. En cuanto a la participación del personal en la institución educativa: 

 El personal de la institución educativa respeta la dignidad  de  las  y  los  estudiantes  

considerando  sus condiciones y características específicas. Asimismo,  promueve  y  fortalece  

la  convivencia  democrática  en todos los espacios y actividades de la institución  educativa. 

 El  director  o  directora  de  la  institución  educativa,  junto   con   los   subdirectores   o   
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subdirectoras,   son   un    referente ético para todos los integrantes de la comunidad  educativa; 

por tanto, fomentan y mantienen relaciones de  respeto, colaboración, responsabilidad social y 

buen trato.  Su liderazgo moviliza e influencia a los demás miembros  de la comunidad 

educativa en la mejora constante de las  relaciones interpersonales. 

 El  personal  docente,  con  el  apoyo  del  auxiliar,  promueve  actividades  que  tengan  en  

cuenta  la  formación  en  valores,  el  fortalecimiento  de  habilidades  socioemocionales,  la  

promoción  de  la  participación,  así  como  el  aprendizaje  y  respeto  a  las  Normas  de  

Convivencia. 

 Toda  acción  tutorial  ha  de  constituirse  en  acción  ejemplar y, como tal, promover relaciones 

democráticas  y de buen trato entre las y los estudiantes. Asimismo,  en  concordancia  con  la  

programación  anual,  desde  la  tutoría  grupal  se  desarrollan  temas  relacionados  con  la 

convivencia escolar, la prevención de la violencia, el  fortalecimiento   de   habilidades   

socioemocionales,   el    aprendizaje y el respeto a las Normas de Convivencia,  así como la 

evaluación participativa de las Normas de  Convivencia  del  aula.  Para  el  caso  específico  de  

la  educación inicial, es el o la docente quien garantiza el  acompañamiento de los estudiantes 

de acuerdo a lo antes  señalado. En el caso de la Educación Básica Especial, es  el tutor quien 

a través del trabajo con la familia, fortalece y  da cumplimiento a lo aquí dispuesto. 

 

1.5.4.4. APOYO 

La dimensión de apoyo se refiere a la gestión de los directivos de la institución educativa en 

beneficios del bienestar del docente. Ya sea en el acompañamiento y monitoreo de la práctica 

pedagógica. Un buen clima, donde el profesor se siente acogido, motivado, donde tiene 

posibilidades de participar, existe un sentido de pertenencia, se recibe soporte emocional frente a 

los problemas, se permite aflorar lo mejor de sí, se puede crecer personalmente, se siente valorado 

y reconocido, se siente que tiene oportunidades, se entretiene con lo que hace, las personas con las 
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que se trabajan son consideradas significativas, siente que el humor es una parte importante de la 

cotidianeidad, siente que puede crear y hacer proyectos. 

Según los Lineamientos para la Gestión  de la Convivencia Escolar, la Prevención  y la Atención 

de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes (2018). 

El  director  o  directora  de  la  institución  educativa,  junto   con   los   subdirectores   o   

subdirectoras,   son   un   referente ético para todos los integrantes de la comunidad educativa; por 

tanto, fomentan y mantienen relaciones de respeto, colaboración, responsabilidad social y buen 

trato. Su liderazgo moviliza e influencia a los demás miembros de la comunidad educativa en la 

mejora constante de las relaciones interpersonales y  El  personal  docente,  con  el  apoyo  del  

auxiliar,  promueve  actividades  que  tengan  en  cuenta  la  formación  en  valores,  el  

fortalecimiento  de  habilidades  socioemocionales,  la  promoción  de  la  participación, así  como  

el  aprendizaje  y  respeto  a  las  Normas  de Convivencia. 

 

1.6 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1. ANTECEDENTES LOCAL 

En la investigación realizada por Peralta Quino, Haydee (2013), titulada “Influencia del clima 

organizacional en la gestión institucional de la institución educativa Sor Ana del distrito de 

Paucarpata, provincia de Arequipa. Tuvo como resultados las siguientes conclusiones:  

El clima organizacional, expresado en el potencial humano, diseño, organización y cultura 

organizacional, influye en el 43.8% sobre la gestión institucional de la I.E. Sor Ana, con lo que se 

demostró que el clima escolar influye en la gestión institucional para el logro de su visión. 

Según los datos obtenidos en la entrevista podemos afirmar que el potencial humano  tiene una 

correlación regular sobre la gestión  institucional en un 39% debido a que el liderazgo que realiza 

el director es aceptado en una mayoría pero no en una totalidad por el personal que labora en la 

institución lo que permite que la innovación venga acompañado con una recompensa en base al 
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buen trato. 

Se encontró correlación regular entre el diseño organizacional y la gestión institucional en un 43% 

según el reporte. Lo que nos indica que la toma de decisiones y la comunicación organizacional 

tiene influencia sobre la gestión institucional, pedagógica y administrativa. 

La relación que se intentaba probar en cuanto a que la cultura de organización se relaciona con la 

gestión institucional no pudo ser demostrada en forma significativa. 

Los análisis de los resultados muestran que a pesar que para un grupo esté de acuerdo, este no se 

relaciona significativamente con la gestión institucional dado el bajo nivel reportado en la misma. 

Además se encontró una correlación muy significativa entre dos de las dimensiones del clima 

organizacional que es el potencial humano y el diseño organizacional en un 94%. Lo que podemos 

concluir que el factor liderazgo, innovación y recompensa influye en la toma de decisiones y 

comunicación organizacional. 

El clima organizacional influye también en el desarrollo de la gestión pedagógica y administrativa 

lo que se va a evidenciar en el proceso de aprendizaje para el logro de los aprendizajes 

fundamentales de todo estudiante. 

 

1.6.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Entre los estudios más destacados se puede citar a Rincón, (2005) en un estudio cuyo propósito 

fue establecer la relación entre estilo de liderazgo del director y desempeño de docentes del valle 

del Chumbao de la Provincia de Andahuaylas indica, entre sus conclusiones: Los datos 

relacionados al desempeño de los docentes permiten concluir que en la mayoría de las instituciones 

educativas del valle del Chumbao existe un bajo nivel del Desempeño Docente por cuanto está 

afectado por el estilo de liderazgo de los directores. El estudio permite concluir que el estilo de 

liderazgo adecuado del director que puede incrementar el desempeño de los docentes es el estilo 

democrático y situacional del director que motiva a los docentes y prioriza el aspecto académico 
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y la formación integral de los educandos. Debido a los factores señalados el Clima Escolar es 

diferente, el mismo que conlleva al rompimiento de relaciones humanas entre sus miembros, 

debilitando la integración y una buena organización que les permite mejorar la calidad educativa. 

(p. 84-85). 

 

1.6.3. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Guzmán (2010) realizo una investigación que tuvo como propósito conocer el tipo de gestión que 

desempeña los directores de las escuelas municipales con más alto y bajo rendimiento en la prueba 

SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación Chilena). 

El estudio se desarrolló con un enfoque cualitativo, de carácter exploratorio. Participaron 10 

directores de escuelas municipales de una comuna de la Región Metropolitana de Santiago de 

Chile. 

Se utilizó una entrevista de entrevista que fueron realizadas en el establecimiento en que se 

desempeña cada participante del estudio. 

Los resultados obtenidos en la investigación fueron: 

La mayor parte de los directores afirma ocuparse tanto de los aprendizajes como del Clima Escolar, 

correspondiendo tanto a escuelas de la muestra que obtienen los más altos y bajos resultados a 

nivel comunal en la prueba SIMCE. 

Cuando se les pregunta a los directores sobre el uso del tiempo, las labores mencionadas con mayor 

frecuencia son relativas al quehacer pedagógico de la escuela, seguido de las labores 

administrativas y aquellas asociadas a la convivencia o Clima Escolar. El quehacer pedagógico es 

referido, por la mayoría de los directores, como aquello que se espera de la labor del director, 

aludiendo a organizar las actividades curriculares, atender los resultados de aprendizaje de los 

niños e involucrarse en las reuniones de profesores donde son abordados estos temas. Sobre esto 

último algunos directores, pertenecientes a escuelas del grupo que obtiene los más altos resultados 
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SIMCE, declaran asumir un rol protagónico. 

La totalidad de los directores entrevistados afirma que el Clima Escolar alude a la calidad de las 

relaciones humanas entre los distintos actores escolares. Sin embargo, al profundizar en este tema 

sus opiniones hacen pensar que la centralidad de este concepto apunta a la calidad de las relaciones 

entre los funcionarios de la escuela, especialmente entre los docentes. 

Otros aspectos determinantes en la construcción del Clima Escolar mencionados por algunos 

directores son: la forma en que se abordan los conflictos, la medida en que se cuenta con los 

funcionarios necesarios para desempeñar las funciones requeridas, la disponibilidad de tiempo y 

espacio para que quienes trabajan en la escuela puedan compartir, el grado en que son reconocidos 

los logros de la escuela y la formación que tienen los niños en el hogar. 

Según la opinión de la mayor parte de los directores entrevistados, la calidad del Clima Escolar 

incide en la labor del profesor, en cuanto repercute en su ánimo, compromiso y disposición para 

desempeñar un buen trabajo. 

Al opinar sobre la calidad del clima percibido en su escuela, los directores se centran en la calidad 

de ciertos aspectos de su relación con los profesores. Algunos valoran positivamente que prime el 

diálogo y buen trato con ellos pese a los conflictos que puedan presentarse. También valoran la 

confianza que depositan los docentes en ellos, acudiendo para expresar sus dificultades personales 

y profesionales. Otros comentarios relevan la participación y colaboración de los docentes con las 

necesidades que ellos expresan junto a las muestras de reconocimiento que han hecho a su gestión. 

Al preguntar a los directores sobre a qué atribuyen aquellos aspectos que perciben positivamente 

del Clima Escolar, un importante grupo sostiene que sus actitudes y actuar han sido determinantes 

de ello. Así, especialmente respecto de la relación con los docentes, se menciona el procurar un 

trato cercano, generar confianzas, expresar en forma adecuada las molestias, controlar las 

emociones, ser autocrítico y facilitar encuentros informales que posibiliten la unión entre los 

docentes. 
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Al consultar sobre aquellos aspectos que tensionan el Clima Escolar en sus escuelas, la atención 

de los directores se centra en otros elementos de la relación que establecen con los docentes. La 

fuente de molestia que es expresada con mayor frecuencia es lo que es percibido por ellos como 

incumplimiento de responsabilidades profesionales, ya que lo vislumbran como una señal de poco 

compromiso con la escuela. Les genera incomodidad tener que dar aviso de ello a los docentes 

involucrados, considerando que es algo que no les corresponde y que los profesores conocen lo 

que se espera de ellos. 

Los directores también expresan diversas fuentes de malestar para los docentes. Entre ellas se 

mencionan las actitudes hostiles o de desinterés por los aprendizajes de algunos apoderados, la 

sobrecarga de trabajo asociada al número de alumnos y exigencias a su labor, los cambios 

desfavorables que aprecian en la conducta de los niños, la falta de formación para atender las 

necesidades educativas de sus alumnos, tener que cubrir docentes que faltan en las escasas horas 

que algunos tienen fuera del aula, entre otros.  
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CAPÍTULO II 

 

 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la ley de educación en el título II, capitulo III, art. 13, respecto a la calidad educativa que: 

Uno de los factores que interactúan para el logro de la calidad educativa en el Perú es: La 

Organización Institucional y Relaciones humanas armoniosas que favorecen el proceso educativo. 

Podemos sostener que una intervención positiva en el Marco del Buen Desempeño Directivo tendrá 

un efecto de mejora en el Clima Escolar. 

Por otro lado, las II.EE. donde se implementa la convivencia escolar desde un modelo participativo 

e inclusivo, son escuelas donde se aprende a convivir y se crean las mejores condiciones para que 

todos los estudiantes puedan aprender, sean ciudadanos competentes, socialmente activos y 

responsables. 

En la I.E.P. “Andenes de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa, 

las relaciones humanas no son armoniosas por lo que no favorecen del todo, el proceso educativo. 

Ya que se ha evidenciado que el director ha propiciado confrontaciones entre el docente y padres 
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de familia. 

También se ha podido observar un trato diferenciado del director hacia algunos docentes. 

El director no participa de las reuniones convocadas por la UGEL (unidad de gestión local) para 

el desarrollo de su gestión en la I.E.P. “Andenes de Chilina”. 

Otro factor observado es la falta de una comunicación entre director y administrativo para la 

coordinación de recursos y materiales necesarios en actividades escolares, No se realiza 

acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica, Carente liderazgo pedagógico. El 

director no conduce la gestión administrativa, lo que limita las actividades escolares en el aspecto 

económico. Ausencia del trabajo en equipo, Baja promoción de la participación de la comunidad 

educativa, No promueve ni lidera una comunidad de aprendizajes entre docentes, No Promover 

una práctica de evaluación y autoevaluación de su gestión y dar cuenta de ella ante la comunidad 

educativa, No existe confianza, familiaridad o compañerismo entre el director y los docentes, lo 

que dificulta los logros de los objetivos institucionales. 

La gestión del director en beneficio de la convivencia escolar ha sido insuficiente ya que la 

institución no cuenta con El Proyecto Educativo Institucional (PEI) que contenga El Plan Anual 

de Trabajo (PAT) en el que se incluya actividades relacionadas a la gestión de la convivencia 

escolar. 

No se tiene un  comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar. 

El Reglamento Interno (RI) no incluye el capítulo “Normas de Convivencia” lo que permite una 

deficiente disciplina por parte de los estudiantes y padres de familia. 

Las escuelas de padres solo cuatro a lo largo del año. Las cuales no responden a la realidad de la 

comunidad educativa para la formación y fortalecimiento de la convivencia escolar. 

No se atienden los casos de violencia, como el maltrato infantil por parte de padres, deserción 

escolar por explotación infantil y finalmente existe una ausencia en la gestión para atender a 

estudiantes con necesidades especiales. 
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Las escuelas de padres son 4 a lo largo del año. Las cuales no responden a la realidad de la 

comunidad educativa para la formación y fortalecimiento de la convivencia escolar. 

Se ha observado también el caso omiso a situaciones de maltrato infantil por parte de padres, 

deserción escolar por explotación infantil y ausencia de gestión para atender a estudiantes con 

necesidades especiales. 

Todos estos problemas traen consigo una baja calidad del Clima Escolar, afectando a todos los 

agentes educativos simplemente por la deficiente gestión en la convivencia escolar. 

El propósito de nuestra investigación es justamente demostrar  que el Desempeño Directivo 

determina el Clima Escolar. Asumiendo que el Desempeño Directivo constituye una traba para 

el buen Clima Escolar, pero que también puede ser un factor positivo en el Clima Escolar, se trata 

de orientar la investigación a destacar la importancia del Buen Desempeño Directivo para el logro 

de un Buen Clima Escolar para establecer estrategias que conlleven al cumplimiento de las 

políticas de calidad educativa en las instituciones educativas privadas a través de un buen 

Desempeño Directivo. 

Se espera que las instituciones educativas privadas sean una iniciativa que contribuya a la 

ampliación de la cobertura, a la innovación, al financiamiento de los servicios educativos y sobre 

todo al mejoramiento de la calidad educativa en el país. 

En la ley de reforma magisterial LEY Nº 29944 (Ministerio de Educación, 2013, art. 18°) “El 

Director es la máxima autoridad y el representante legal de la institución educativa. Es el 

responsable de los procesos de gestión educativa, pedagógica y administrativa. Promueve las 

mejores condiciones materiales y de clima escolar para el adecuado desempeño profesional de los 

docentes y para que los educandos logren aprendizajes significativos. El Director depende 

jerárquicamente de la Unidad de Gestión Educativa Local”. 
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En este sentido, el Clima Escolar y el Desempeño Directivo constituyen un elemento fundamental 

para observar y analizar sobre las condiciones del proceso educativo, sus componentes y los 

actores que en él participan. 

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

pedagógico, un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad educativa en 

función de lo pedagógico. Es una opción necesaria y pertinente para configurar una escuela que 

se organice y conduzca en función de los aprendizajes y que para ello logre vincular el trabajo 

docente, Clima Escolar acogedor y la participación de las familias y comunidad. 

La gestión escolar, asumida como un conjunto de acciones articuladas entre sí que emprende el 

equipo directivo en una escuela para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad 

pedagógica en y con la comunidad educativa; tiene como uno de sus retos dinamizar los procesos 

para reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la vida escolar, lo que conlleva crear y recrear 

una nueva forma de hacer escuela. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el nivel de Desempeño Directivo que determina el Clima Escolar de la I.E.P. “Andenes 

de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa?  

 

2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

A. ¿Cuál es el nivel de Desempeño del Director de la I.E.P. “Andenes de Chilina” del Distrito 

de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa? 

B. ¿Cuáles son las causas del nivel de Desempeño del Director de la I.E.P. “Andenes de 

Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa? 
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C. ¿Cuál es el nivel de Clima Escolar de la I.E.P. “Andenes de Chilina” del Distrito de Alto 

Selva Alegre de la Provincia de Arequipa? 

D. ¿Cuáles son las causas del nivel del Clima Escolar de la I.E.P. “Andenes de Chilina” del 

Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa? 

E. ¿Qué propuesta se puede dar para mejorar el Desempeño Directivo en la I.E.P. “Andenes 

de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa? 

  

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a las diferentes situaciones carentes de bienestar que hay en I.E.P. “Andenes de Chilina” 

del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa, es necesario estudiar el Clima 

Escolar y realizar un análisis del Desempeño Directivo. 

La presente investigación, tiene relevancia social, en la medida en que aporta con información 

actualizada sobre el Clima Escolar en instituciones educativas privadas dentro de nuestra 

Provincia, ya que Clima Escolar es un indicador de la calidad educativa, muy pertinente y 

necesaria para la formación integral del estudiante. 

Desde el punto de vista pedagógico tiene importancia porque los resultados son útiles para el 

estudio de la gestión desempeñada por los directores y su importante papel en el liderazgo de una 

institución educativa. Asimismo invita a proponer alternativas de solución a las autoridades 

educativas de la región respecto a la gestión privada, para hacer de ellas instituciones que 

contribuyan a la calidad de la educación. 

En la gestión educativa resulta relevante conocer el nivel en que se encuentran los indicadores 

de Desempeño Directivo y Clima Escolar, tanto para evidenciar si se logran los resultados 

esperados, como para saber, qué medidas se pueden aplicar en caso de que estos no se encuentren 

en el nivel esperado. 
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Desde el punto de vista científico, es importante para el estudio de variables de investigación es  

necesario analizar las teorías que las sustentan, por ello la presente investigación contribuirá con 

el enriquecimiento de la literatura científica sobre este nuevo concepto, sobre todo al aplicarse a 

una nueva población, tal como es la de los docentes de las instituciones educativas. 

En el aspecto psicológico, ya que trata del estudio y el análisis de la conducta y los procesos 

mentales de los individuos y de grupos humanos en distintas situaciones, cuyo campo de estudio 

abarca todos los aspectos de la experiencia humana y lo hace para fines de investigación en el 

aspecto laboral.  

Finalmente, es importante académicamente, porque consideramos que la metodología aplicada 

se basa en técnicas e instrumentos de investigación validados, y que podrán ser aplicar en otras 

investigaciones similares. 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que el Desempeño Directivo determina el Clima Escolar de la I.E.P. “Andenes de 

Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa y proponer una 

modificación al Marco del Buen Desempeño Directivo. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A. Evaluar el nivel de Desempeño del Director de la I.E.P. “Andenes de Chilina” del Distrito 

de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa. 

B. Identificar las causas del nivel de Desempeño del Director de la I.E.P. “Andenes de Chilina” 

del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa. 
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C. Evaluar el nivel del Clima Escolar de la I.E.P. “Andenes de Chilina” del Distrito de Alto 

Selva Alegre de la Provincia de Arequipa. 

D. Identificar las causas del deficiente Clima Escolar de la I.E.P. “Andenes de Chilina” del 

Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa. 

E. Proponer una modificación al Marco del Buen Desempeño Directivo para mejorar el 

Desempeño Directivo en la I.E.P. “Andenes de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de 

la Provincia de Arequipa. 

 

2.5. HIPÓTESIS 

El deficiente Desempeño Directivo determina el bajo nivel del Clima Escolar de la I.E.P. 

“Andenes de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa. 

 

2.6. VARIABLES 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: DESEMPEÑO DIRECTIVO. 

Indicadores: 

Participación democrática 

Aprendizajes de calidad 

Evaluación de la gestión 

Comunidad de aprendizaje 

Calidad de los procesos pedagógicos 

Planificación institucional 
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2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE: CLIMA ESCOLAR 

Indicadores: 

Convivencia 

Organización 

Participación 

Apoyo 

2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación, es aplicada, por el grado de profundidad con la que se estudia 

ciertos fenómenos o hechos en la realidad social dentro del método científico. Se conoce que 

existen dos niveles de investigación: básica y aplicada. 

 

2.7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo Descriptiva explicativa, “ya que busca respuesta a una pregunta 

fundamental. Averigua las causas de las cosas, hechos o fenómenos de la realidad. La explicación 

es un hecho que va más allá de la simple descripción de un objeto. Diríamos que es más avanzada, 

pues una cosa es evidenciar como es algo, o recoger datos y descubrir hechos en sí, y otra muy 

distinta explicar por qué” (Fernandez &Valdez, Talavera,2018, p.30) 

 

2.7.3   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es pre experimental, ya que este tipo de diseño no ejerce ningún control sobre las variables 

extrañas o intervinientes, ni hay asignación aleatoria de los sujetos participantes de la 

investigación y no hay grupo control.  (Fernandez &Valdez, Talavera, 2018, p.101) 
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2.7.4    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El instrumentos de investigación de la variable Desempeño Directivo se ha utilizado la matriz 

del marco del buen desempeño directivo (2014) y para evaluar la variable de Clima Escolar se 

elaboró un instrumento sobre la base del Decreto Supremo  004-2018 MINEDU “Lineamientos 

para la gestión de convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, 

niños y adolescentes (2018)”, por lo que se han incluido las fichas técnicas en los anexos. 

La técnica utilizada fue la entrevista con su respectivo instrumento, que es el cuestionario de 

entrevista. Asimismo se utilizó como evidencia el análisis de los documentos que facilita la 

I.E.P. “Andenes de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa en la 

gestión escolar. 

 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.8.1.  POBLACIÓN 

La población está conformada por todos los agentes educativos de la I.E. “Andenes de Chilina” 

del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa. 

La población está conformada por un director,  seis docentes del nivel inicial, once docentes en  el 

nivel primario y ocho en el nivel secundario y ciento cincuenta estudiantes en el nivel inicial, 

doscientos cincuenta estudiantes en primaria y ciento veinticinco estudiantes en secundaria.  

El personal administrativo está compuesta por una cinco personas. Una administradora, auxiliar y 

tres personas de limpieza. Que hacen un total de veintisiete docentes, quinientos veinticinco 

estudiantes y cinco administrativos. 

 

2.8.2. MUESTRA 

La muestra a efectos de la presente investigación, asume una muestra no probabilística de tipo 

disponible. Por lo tanto, la muestra quedó conformada por un director y veintiún docentes tutores 
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del nivel inicial, primario, y secundario perteneciente a la I.E. “Andenes de Chilina” del Distrito 

de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa. 

El criterio que se consideró para la selección de la muestra fue contar a los docentes que conocen 

la situación de cada estudiante, y esto se refiere a los tutores. Así mismo los que pertenecen a un 

horario laboral de horas completas y permanentes dentro de la I.E. “Andenes de Chilina” del 

Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa. 

 

2.9. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Para el estudio de las variables Desempeño Directivo y Clima Escolar, se emplearon los 

cuestionarios de entrevista el marco del Buen Desempeño Directivo 2014 y sobre Clima Escolar, 

en una muestra de veintiún docentes (director y tutores) que laboran en el nivel primario de la I.E. 

“Andenes de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa. 

Los procedimientos efectuados en el proceso investigativo fueron los siguientes: 

 Primero se realizó un análisis documental de los documentos de gestión institucional con la 

finalidad de evidencia la calidad del desempeño directivo. Así mismo conocer que tanto sabe 

el directivo sobre dicha documentación. 

 Posteriormente se elaboraron y validaron los instrumentos de investigación. Para luego ser 

aplicados a cada docente, sin antes  haber solicitado su permiso sobre el propósito de la 

investigación y la confidencialidad de los datos. Organizando cada una de las entrevistas en su 

tiempo libre. 

 Se explicó a los docentes respecto a la importancia de conocer el Desempeño Directivo y Clima 

Escolar para mejorar la calidad de la educación impartida en dicha institución. 

 Finalmente, se solicitó el permiso al director de la Institución Educativa para la aplicación de 

los instrumentos de investigación con la finalidad de colaborar con la investigación.  
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 Se explicó que el instrumento que se aplica es anónimo y que no se preocuparan por posibles 

problemas o repercusiones. 

 

2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.10.1. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DIRECTIVO 

Para la evaluación del Buen Desempeño Directivo se ha tomado como base el documento oficial 

del MINEDU, Marco del Buen Desempeño Directivo. Se utilizaron las técnicas de la observación, 

análisis documental y la entrevista. Los instrumentos aplicados fueron la ficha de observación y el 

cuestionario de entrevista, tal como se presentan en los Anexos respetivos.  

Sin embargo, es importante mostrar la matriz del Marco del Buen Desempeño Directivo 

presentados por el Ministerio de Educación, que sustentan nuestra variable i n dependiente y que 

a la letra dice: … El Marco de Buen Desempeño del Directivo es un elemento esencial de la 

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

priorizadas por el Sector Educación… Así, el Marco de Buen Desempeño del Directivo se 

convierte en una herramienta estratégica de implementación de una política integral del desarrollo 

directivo. 

En su estructura, el Marco de Buen Desempeño del Directivo define los dominios, competencias 

y desempeños con sus correspondientes descriptores, los cuales caracterizan una dirección escolar 

eficaz que refuerza el liderazgo de los directivos de las instituciones de educación básica del país.  

Se entiende por Dominio como: Un conjunto de seis competencias que integran un área específica 

del actuar directivo y hacen referencia a los desempeños indispensables para llevar a cabo el 

proceso de reforma de la escuela. La relación entre los dominios es dinámica, es decir, son parte 

de un todo integrado e integrador de las actividades del directivo; además, son interdependientes, 

ya que cada uno influye en el desarrollo del otro como parte de un todo interconectado. 
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El dominio Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes abarca las competencias 

del directivo dirigidas a construir e implementar la reforma de la escuela, gestionando las 

condiciones para elevar la calidad en la institución educativa.  

Estas competencias son: 

• Planificación Institucional 

• Participación Democrática 

• Aprendizajes de calidad 

• Evaluación De La Gestión 

El dominio Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 

comprende las competencias enfocadas en potenciar el desarrollo de la profesionalidad docente y 

en implementar un acompañamiento sistemático al proceso de enseñanza que realizan los 

maestros. Sus competencias son: 

 Comunidad de Aprendizajes  

 Calidad de los Procesos Pedagógicos 

 

Los resultados generales son los siguientes: 

 

DESEMPEÑO DIRECTIVO 

NIVEL DE LOGRO INTERVALOS F % 

Destacado 85 - 105 0 0 

Bueno 64 - 84 2 9.52 

Regular  43 – 63 16 76.19 

Deficiente 22 - 42 3 14.29 

Muy deficiente 0 - 21 0 0 

TOTAL 21 100% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

2.10.1.1. PLANIFICACION INSTITUCIONAL 

A.   RESULTADOS DE LA ENTREVISTA - PLANIFICACION INSTITUCIONAL 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración de los documentos 

de gestión institucional. Los cuales son el PAT (Plan Anual De Trabajo) que se concentra en el 

PEI (Proyecto Educativo Institucional) dentro del cual se encuentra el PCI (Proyecto Curricular 

Institucional) y el RI (Reglamento Interno). 

Según lo mencionado por el director, no se realiza la planificación institucional correspondiente, 

más que con los docentes más confiables y dispuestos para con la institución educativa. El director 

indica que si se tiene un PEI mas no presento documentación alguna, por otra parte indica que 

todos los años se realiza la calendarización del año escolar y que por orden de importancia y por 

tiempo no se realiza este proceso. 

Los docentes indican que los únicos documentos que se han dado por dirección son el reglamento 

interno y el Proyecto Curricular Institucional. Elaborados sin su participación. Por otra parte la 

documentación que alguna vez se ha presentado en supervisiones dadas por la UGEL, son un 

compendio de la documentación que elabora cada docente en sus respectivas aulas. 
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CUADRO Nº 1 

DESEMPEÑO DIRECTIVO – PLANIFICACION INSTITUCIONAL 

 

NIVEL DE LOGRO INTERVALOS F % 

Destacado 9 -10 0 0 

Bueno 7 - 8 0 0 

Regular 5 - 6 3 14.29 

Deficiente 3 - 4 18 85.71 

Muy deficiente 1 - 2 0 0 

TOTAL 21 100% 

 

GRAFICO Nº 1 

 

DESEMPEÑO DIRECTIVO 

 

 

Los ítems fueron: 

 Diagnostica las características del entorno institucional, familiar y social que influyen en el 

logro de las metas de aprendizaje. 

 Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar teniendo en cuenta las 

características del entorno institucional, familiar y social, y estableciendo metas de 

aprendizaje. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N°1 

El cuadro N° 1 presenta los resultados de la aplicación del cuestionario de entrevista del 

Desempeño Directivo respecto al indicador de planificación institucional, aplicado a los docentes 

tutores de la  I.E. “Andenes de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de 

Arequipa. 

Es importante señalar que  el 100% del grupo está representado por  21 docentes; el 85.71% de 

docentes valoró la planificación institucional entre 3 – 4 puntos, lo cual indica que la gestión del 

director respecto a la planificación institucional se encuentra en el nivel de logro  deficiente; 

finalmente, el  14.29%    de docentes valoró la planificación institucional entre 5 – 6 puntos, lo 

cual indica que la gestión del director respecto a la planificación institucional se encuentra en el 

nivel de logro  Regular. Cabe resaltar que ningún docente valoró puntajes dentro del nivel de logro 

Muy Deficiente, Bueno y Destacado. 

En conclusión, se puede afirmar que los docentes  de la  I.E. “Andenes de Chilina” del Distrito 

de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa  valoraron  con un  nivel de logro Deficiente y 

Regular  el indicador de planificación  institucional.  

 

B. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN - PLANIFICACION INSTITUCIONAL 

Los resultados de la observación son los siguientes: 

a) Los docentes nunca se han reunido para la elaboración de documentos de gestión institucional. 

b) El grupo de coordinadoras de inicial, primaria y secundaria con algunos docentes que han 

laborado en vacaciones útiles han elaborado en el mes de enero una guia educativa y el 

reglamento interno de la institución.  

c) La institución educativa cuenta con PCI (Proyecto Curricular Institucional). 

d) La institución educativa no cuenta con PAT (Plan Anual De Trabajo), PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) y el RI (Reglamento Interno). 
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e) Los docentes elaboran sus programaciones individualmente, fuera de su horario de trabajo. 

f) Se ha observado que tres docentes no elaboran sus programaciones, solo las adquieren de forma 

virtual con la empresa de recursos pedagógicos para maestros “EDUCARED”. Los que 

normalmente cuentan con programaciones anuales, unidades didácticas, sesiones, fichas de 

trabajo, instrumentos de evaluación. Asimismo los demás docentes elaboran sus recursos 

pedagógicos en base a los textos de trabajo de los estudiantes. 

 

En conclusión el director de la I.E. “Andenes de Chilina” no gestiona las condiciones para elevar 

la calidad del proceso enseñanza aprendizaje  a través de la planificación, ya que no se conoce las 

diferentes características del entorno institucional, familiar y social de los estudiantes que influye 

en el logro de metas de aprendizaje. 

El director de la I.E. “Andenes de Chilina” no diseña de manera participativa los instrumentos de 

gestión escolar con todos los docentes de su institución. 

 

2.10.1.2. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

A. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA - PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos actores de la 

institución educativa, las familias y la comunidad a favor de los aprendizajes; así como 

un Clima Escolar basado en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el 

reconocimiento de la diversidad. 

Según el directivo, se maneja una participación democrática con los docentes solo en 

el aspecto pedagógico. Ya que las demás decisiones le competen a la promoto ría de la 

institución privada. Algunas veces se ha querido hacer partícipe a los docentes pero es 

el director el que se ha visto perjudicado frente a la promotoría. Por lo que se ha 

preferido mantener al margen a los docentes y evitar problemas.  
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Según los docentes, la participación no es democrática ya que sí, algunas veces se ha 

pedido la opinión de ellos, en la mayoría de veces no se ha considerado. Por otra parte 

tampoco se propicia la participación de la familia, más que en el día del logro y en el 

aniversario institucional. 

CUADRO N° 2 

DESEMPEÑO DIRECTIVO - PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

NIVEL DE LOGRO INTERVALOS F % 

Destacado 17 -20 0 0 

Bueno 13 - 16 10 47.62 

Regular 9 - 12 11 52. 38 

Deficiente 5 - 8 0 0 

Muy deficiente 1 - 4 0 0 

TOTAL 21 100% 

 

GRAFICO N° 2 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Los ítems fueron: 

 Promueve espacios y mecanismos de participación y organización de la comunidad 

educativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de acciones previstas para el 

cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

 Genera un Clima Escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y 

comunicación permanente, afrontando y resolviendo las barreras existentes. 

 Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo, 

el consenso y la negociación. 

 Promueve la participación organizada de las familias y otras instancias de la comunidad 

para el logro de las metas de aprendizaje a partir del reconocimiento de su capital 

cultural. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N°2 

El cuadro N° 2 presenta los resultados de la aplicación del cuestionario de entrevista del 

Desempeño Directivo respecto al indicador de Participación Democrática, aplicado a los docentes 

tutores de la I.E. “Andenes de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de 

Arequipa. 

Es importante señalar que  el 100% del grupo está representado por  21 docentes; el 47.62% de 

docentes valoró la Participación Democrática, entre 13 - 16 puntos, lo cual indica que la gestión 

del director respecto a la Participación Democrática, se encuentra en el nivel de logro  Bueno; 

finalmente, el  52.38 % de docentes valoró la Participación Democrática, entre 9 – 12 puntos, lo 

cual indica que la gestión del director respecto a la Participación Democrática, se encuentra en el 

nivel de logro  Regular. Cabe resaltar que ningún docente valoró puntajes dentro del nivel de logro 

Muy Deficiente, Deficiente y Destacado. 
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En conclusión, se puede afirmar que los docentes  de la  I.E. “Andenes de Chilina” del Distrito 

de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa  valoraron  con un  nivel de logro Regular  el 

indicador de Participación Democrática. 

 

B. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN - PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA  

Los resultados de la observación fueron los siguientes: 

a) El director promueve espacios para el desarrollo de reuniones. 

b) El director hace partícipe a su comunidad educativa en casi todas las actividades de la 

institución educativa. 

c)  El director no hace partícipe a los padres de familia en actividades educativas que generen 

aprendizajes en sus estudiantes, como: Ferias de ciencias, matemáticas o Escuela Abierta, 

Actividades deportivas, olimpiadas, gymkanas, Paseos o excursiones con los niños, 

jornadas de limpieza, decoración de aula, implementación de algún proyecto escolar, 

campañas de salud y prevención de riesgos. Los docentes manifiestan que a pedido de ellos 

se da paso al presidente de cada aula. 

d)   Por ser una Institución Educativa de gestión privada es que la toma de decisiones las toma 

solo la promotora. 

En conclusión, podemos afirmar que el Desempeño Directivo en este aspecto es Bueno y no 

Desatacado. Si esta gestión estaría enfocada a ver la forma de vincular mucho más la participación de la 

familia y la comunidad. Donde los padres conozcan las debilidades y fortalezas de cada uno de sus hijos 

en su desempeño escolar y esto sea motivo de apoyo al trabajo que los docentes desempeñan en su 

quehacer diario. Donde también se aproveche la mejor manera de vincular a los estudiantes del nivel 

secundario con los de nivel primario y los de nivel primario con los de nivel inicial. Haciendo del 

aprendizaje un medio para compartir experiencias significativas que los estudiantes guarden en su 

memoria. 
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El director promueve la participación organizada de la familia mediante su equipo de docentes para 

algunas actividades. Sin embargo a los docentes les gustaría que se haga participe a los padres de familia 

en todas las actividades escolares para fortalecer vínculos que mejoren el Clima Escolar.  

El director no promueve la participación entre la escuela y otras instancias de la comunidad (postas 

médicas, comisarias, municipalidades, defensa civil, bomberos) para el logro de metas de aprendizaje a 

partir del reconocimiento de su capital cultural si no que muchas veces es el docente quien lo tiene que 

gestionar. Quedando muchas veces sin ejecutarse por falta de tiempo. 

 

2.10.1.3. APRENDIZAJES DE CALIDAD 

A.   RESULTADOS DE LA ENTREVISTA - APRENDIZAJES DE CALIDAD 

Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en todas y todos los 

estudiantes gestionando con equidad y eficiencia los recursos humanos, materiales, de tiempo y 

financieros; así como previniendo riesgos. 

Según el director se ha mantenido una mejora de los resultados de la calidad educativa en la 

medición de los aprendizajes de los estudiantes, sin embargo estos resultados muestran un avance 

lento y de poco crecimiento. 

Según los docentes expresan que su desempeño permiten a sus estudiantes aprendizajes de calidad, 

pero que algunas veces, estos no se logran debido a la falta de tiempo, ya que se tiene como 

prioridad el cumplimiento de los libros de trabajo que para ellos es de mucho contenido. Por otra 

parte también mencionan la ausencia de apoyo de los padres de familia respecto al fortalecimiento 

de aprendizajes en casa. 
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CUADRO Nº 3 

DESEMPEÑO DIRECTIVO – APRENDIZAJES DE CALIDAD 

NIVEL DE LOGRO INTERVALOS F % 

Destacado 21 -25 0 0 

Bueno 16 - 20 6 28.57 

Regular 11 - 15 13 61.91 

Deficiente 6 -10 2 9.52 

Muy deficiente 1 - 5 0 0 

TOTAL 21 100% 

 

GRAFICO Nº 3 

DESEMPEÑO DIRECTIVO  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los ítems fueron: 

 Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material educativo disponible en 

beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes. 

 Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a favor de los aprendizajes, 

asegurando el cumplimiento de metas y resultados en beneficio de todas y todos los estudiantes. 
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 Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las metas de aprendizaje 

trazadas por la institución educativa bajo un enfoque orientado a resultados. 

 Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de situaciones de riesgo que 

aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad educativa. 

 Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución educativa, orientando su 

desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N°3 

El cuadro N° 3 presenta los resultados de la aplicación del cuestionario de entrevista del 

Desempeño Directivo respecto al indicador de Aprendizajes de Calidad, aplicado a los docentes 

tutores de la  I.E. “Andenes de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de 

Arequipa. 

Es importante señalar que  el 100% del grupo está representado por  21 docentes; el 28.57% de 

docentes valoró los Aprendizajes de Calidad entre 16 – 20  puntos, lo cual indica que la gestión 

del director respecto a la Aprendizajes de Calidad se encuentra en el nivel de logro  Bueno, así 

también el 61.91% de docentes valoró los Aprendizajes de Calidad entre  11 – 15 puntos, lo cual 

indica que se encuentra en el nivel de logro Regular; finalmente, el 9.52% de docentes valoró los 

Aprendizajes de Calidad entre los 6 – 10 puntos que lo ubican en el nivel de logro Deficiente. Cabe 

resaltar que ningún docente valoró puntajes dentro del nivel de logro Muy Deficiente y Destacado. 

En conclusión, se puede afirmar que la mayoría de docentes de la  I.E. “Andenes de Chilina” del 

Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa  valora  la gestión del director respecto 

al indicador Aprendizajes de Calidad con un  nivel de logro Regular. 
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B. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN - APRENDIZAJES DE CALIDAD 

Los resultados de la observación son los siguientes: 

a) Demasiado contenido en los libros. 

b) La mayoría de docentes efectúa el desarrollo de sus sesiones, enfocándose en actividades 

artístico o de baja demanda cognitiva más que en las de lograr aprendizajes significativos, de 

alta demanda cognitiva o de construcción múltiple. 

c) Los resultados de la evaluación censal de estudiantes, no es coherente con los niveles de 

aprendizaje expresado por los docentes en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de 

la Institución Educativa(SIAGIE) 

d) Ausencia del apoyo de los padres de familia respecto a favorecer el desarrollo cognitivo y físico 

de los estudiantes. 

e) Carente material didáctico y capacitación del  docente sobre metodología y estrategias en aula. 

f) Docentes desmotivados que tampoco no utilizan métodos didácticos que favorecen el 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 

2.10.1.4. PROCESOS DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 

A.   RESULTADOS DE LA ENTREVISTA - PROCESOS DE EVALUACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

Lidera procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa y de la rendición de 

cuentas, en el marco de la mejora continua y el logro de aprendizajes. 

Según el director este tipo de procesos no se realizan por falta de tiempo y de disposición del 

personal docente. 

Según los docentes este tipo de procesos no se realizan ya que no se da el tiempo para la 

reflexionar sobre actividades institucionales y porque a su vez la dirección no lo considera 

importante. 
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CUADRO Nº 4 

DESEMPEÑO DIRECTIVO - PROCESOS DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 

NIVEL DE LOGRO INTERVALOS F % 

Destacado 13 -15 0 0 

Bueno 10 - 12 0 0 

Regular 7 - 9 11 52.38 

Deficiente 4 - 6 10 47.62 

Muy deficiente 1 - 3 0 0 

TOTAL 21 100% 

 

GRAFICO Nº 4 

DESEMPEÑO DIRECTIVO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los ítems fueron: 

 Gestiona la información que produce la institución educativa y la emplea como insumo 

en la toma de decisiones institucionales en favor de la mejora de los aprendizajes. 
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 Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la 

gestión escolar ante la comunidad educativa. 

 Conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación y mejora continua, 

orientándolos al logro de las metas de aprendizaje. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N°4 

El cuadro N° 4 presenta los resultados de la aplicación del cuestionario de entrevista del 

Desempeño Directivo respecto al indicador de Procesos de Evaluación de Actividades, aplicado a 

los docentes tutores de la  I.E. “Andenes de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la 

Provincia de Arequipa. 

Es importante señalar que  el 100% del grupo está representado por  21 docentes ; el 52.38% de 

docentes que representan un total de 11 docentes valoró el Procesos de Evaluación de Actividades 

entre 7 – 9 puntos, lo cual indica que la gestión del director respecto a los Procesos de Evaluación 

de Actividades se encuentra en el nivel de logro  Regular; finalmente , el  47.62% representado 

por 10 docentes valoró los Procesos de Evaluación de Actividades entre 4 – 6 puntos, lo cual indica 

que la gestión del director respecto a los Procesos de Evaluación de Actividades se encuentra en 

el nivel de logro  Deficiente. Cabe resaltar que ningún docente valoró puntajes dentro del nivel de 

logro Muy Deficiente, Bueno y Destacado. 

En conclusión, se puede afirmar que los docentes  de la  I.E. “Andenes de Chilina” del Distrito de 

Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa  valoraron  con un  nivel de logro Deficiente y 

Regular  el indicador de planificación  institucional. 
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B. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN - PROCESOS DE EVALUACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

Los resultados de la observación son los siguientes: 

a) El Director convoca a reuniones para discutir el porqué de la situación de aprendizaje de los 

estudiantes mas no toma decisiones y establece acciones junto con su grupo de trabajo para 

obtener mejores resultados. 

b) El Director no evaluá las actividades realizadas con las diferentes comisiones a cargo. 

c) El Director no implementa estrategias y mecanismos de transparencia o rendición de cuentas 

de actividades por aniversario institucional (polladas) o informa a los padres de familia en que 

beneficio estas actividades a la institución educativa. Aun a pesar de ser instituciones sin fines 

de lucro. 

En conclusión no se realiza ningún tipo de liderazgo frente a procesos de evolución de la gestión 

de actividades de la institución educativa. La promotora justifica esta respuesta por indicar ser de 

gestión privada. Por lo que no se da ningún tipo de rendición de cuenta en el marco de la mejora 

continua y el logro de aprendizajes 

 

2.10.1.5. FORMACIÓN DE UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJES 

A.   RESULTADOS DE LA ENTREVISTA - FORMACIÓN DE UNA COMUNIDAD DE 

APRENDIZAJES 

Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de su institución educativa 

basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación continua; 

orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 

Según el director de la institución educativa este proceso no se realiza porque los docentes no lo 

desean realizar ya que él ha impulsado siempre el trabajo en pares. 

Según los docentes este proceso no se realiza debido a la ausencia de un buen clima laboral entre 
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docentes y porque alguna vez la dirección lo quiso realizar, pero fuera de su horario laboral. Lo 

cual perjudica en su mayoría las labores del personal docente.  

 

CUADRO Nº 5 

DESEMPEÑO DIRECTIVO - FORMACIÓN DE UNA COMUNIDAD DE 

APRENDIZAJES 

NIVEL DE LOGRO INTERVALOS F % 

Destacado 13 -15 0 0 

Bueno 10 - 12 10 47.62 

Regular 7 - 9 11 52.38 

Deficiente 4 - 6 0 0 

Muy deficiente 1 - 3 0 0 

TOTAL 21 100% 

 

GRAFICO Nº 5 

DESEMPEÑO DIRECTIVO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los ítems fueron: 

 Gestiona oportunidades de formación continua de las y los docentes para la mejora de su 

desempeño en función del logro de las metas de aprendizaje. 

 Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre docentes y la reflexión 

sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora de la enseñanza y del Clima 

Escolar. 

 Estimula las iniciativas de las y los docentes relacionadas con innovaciones e 

investigaciones pedagógicas, impulsando la implementación y sistematización de las 

mismas. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N°5 

El cuadro N° 5 presenta los resultados de la aplicación del cuestionario de entrevista del 

Desempeño Directivo respecto al indicador Formación de una Comunidad de Aprendizajes, 

aplicado a los docentes tutores de la I.E. “Andenes de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre 

de la Provincia de Arequipa. 

Es importante señalar que  el 100% del grupo está representado por  21 docentes ; el 47.62% de 

docentes representados por 10 docentes valoró la Formación de una Comunidad de Aprendizajes 

entre 10 – 12 puntos, lo cual indica que la gestión del director respecto a la Formación de una 

Comunidad de Aprendizajes se encuentra en el nivel de logro Bueno; finalmente , el  52.38 % 

representado por 11 docentes valoró la Formación de una Comunidad de Aprendizajes entre 7 – 9 

puntos, lo cual indica que la gestión del director respecto a la Formación de una Comunidad de 

Aprendizajes se encuentra en el nivel de logro Regular. Cabe resaltar que ningún docente valoró 

puntajes dentro del nivel de logro Muy Deficiente, Deficiente y Destacado. 

 

 



72 
 

En conclusión, se puede afirmar que los docentes  de la  I.E. “Andenes de Chilina” del Distrito de 

Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa  valoraron  con un  nivel de logro Regular  el 

indicador Formación de una Comunidad de Aprendizajes. 

 

B. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN - FORMACIÓN DE UNA COMUNIDAD DE 

APRENDIZAJES 

Los resultados de la observación son los siguientes: 

a) El director lleva a cabo capacita citaciones a los docentes, en un caso los capacitadores 

fueron docentes destacados, en otro personal externo a la institución ya sea de los libros 

adquiridos o contratado de la Urgel. 

b) El director no propicia intercambios de experiencias entre los docentes de un mismo nivel. 

En el caso del nivel inicial los docentes libremente comparten estrategias, lo cual no se da 

en primaria ni secundaria. 

En conclusión el indicador Formación de una Comunidad de Aprendizajes debido al escaso 

liderazgo y promoción de una comunidad de aprendizaje con los docentes que no basa su trabajo 

en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y a orientación para mejorar de la práctica 

pedagógica y que todos los estudiantes aprendan con diferentes técnicas y estrategias de trabajo 

entre pares y grupos del mismo ciclo y nivel, es deficiente. 

 

2.10.1.6. GESTIONA LA CALIDAD DE PROCESOS PEDAGÓGICOS 

A.   RESULTADOS DE LA ENTREVISTA - GESTIONA LA CALIDAD DE PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

El Marco del Buen Desempeño del Directivo establece como competencias de los directores, la 

promoción y liderazgo en la mejora de la práctica pedagógica de su equipo de docentes, así como 

el acompañamiento sistemático a los procesos pedagógicos con la finalidad de lograr las metas de 
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aprendizaje establecidas; es decir, el liderazgo pedagógico del directivo se centra en apoyar, 

evaluar y desarrollar la calidad docente, para ello, se genera una dinámica de interaprendizaje para 

la revisión y retroalimentación 

De la práctica pedagógica. Además, a través de este Compromiso el equipo directivo concretiza 

en la práctica las competencias del Marco del Buen Desempeño Directivo, relacionadas con el 

desarrollo de la profesionalidad docente y el proceso de acompañamiento sistemático al profesor 

para la mejora de los aprendizajes. 

A través del acompañamiento y monitoreo, promovido por el liderazgo pedagógico del director y 

que gira en torno al uso pedagógico del tiempo, uso de herramientas pedagógicas y uso de 

materiales educativos. Estos tres ejes que implican respectivamente: priorizar el desarrollo de 

actividades de alta demanda cognitiva, reduciendo aquellas que no contribuyan necesariamente 

Al logro de aprendizajes; usar las diversas herramientas pedagógicas 

brindadas por el Ministerio de Educación, llámese rutas de aprendizaje, orientaciones para la 

planificación curricular, sesiones de aprendizaje u otras, con el objetivo de garantizar logros de 

aprendizaje; así como, hacer uso pedagógico de los materiales y recursos educativos distribuidos 

por el Ministerio de Educación. 

CUADRO Nº 6 

DESEMPEÑO DIRECTIVO - GESTIONA LA CALIDAD DE PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

NIVEL DE LOGRO INTERVALOS F % 

Destacado 17 -20 0 0 

Bueno 13 - 16 2 9.52 

Regular 9 - 12 14 66.67 

Deficiente 5 - 8 5 23.81 

Muy deficiente 1 - 4 0 0 

TOTAL 21 100% 
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GRAFICO Nº 6 

DESEMPEÑO DIRECTIVO  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los ítems fueron: 

 Orienta y promueve la participación del equipo docente en los procesos de planificación 

curricular a partir de los lineamientos del sistema curricular nacional y en articulación 

con la propuesta curricular regional. 

 Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y por indagación, y 

el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo que es pertinente a ella. 

 Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el uso 

efectivo del tiempo y los materiales educativos en función del logro de las metas de 

aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas. 

 Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de criterios 

claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, asegurando la 

comunicación oportuna de los resultados y la implementación de acciones de mejora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N°6 

El cuadro N° 6 presenta los resultados de la aplicación del cuestionario de entrevista del 

Desempeño Directivo respecto al indicador Formación de una Comunidad de Aprendizajes, 

aplicado a los docentes tutores de la I.E. “Andenes de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre 

de la Provincia de Arequipa. 

Es importante señalar que  el 100% del grupo está representado por  21 docentes; el 9.52 % de 

docentes representados por 2 docentes valoró la Gestión de la Calidad en los Procesos Pedagógicos 

entre 13 – 16 puntos, lo cual indica que la gestión del director respecto a la Gestión de la Calidad 

en los Procesos Pedagógicos se encuentra en el nivel de logro Bueno. 

El 66.67% representado por 14 docentes valoró la Gestión de la Calidad en los Procesos 

Pedagógicos entre 9 – 12 puntos, lo cual indica que la gestión del director respecto a la Gestión de 

la Calidad en los Procesos Pedagógicos se encuentra en el nivel de logro Regular. Y finalmente, 

el 23.81% de docentes representados por 5 docentes valoró la Gestión de la Calidad en los Procesos 

Pedagógicos entre 5 – 8 puntos, lo cual indica que la gestión del director respecto a la Gestión de 

la Calidad en los Procesos Pedagógicos se encuentra en el nivel de logro Deficiente. 

Cabe resaltar que ningún docente valoró puntajes dentro del nivel de logro Muy Deficiente y 

Destacado. 

En conclusión, se puede afirmar que los docentes  de la  I.E. “Andenes de Chilina” del Distrito de 

Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa  valoraron  con un  nivel de logro Regular  el 

indicador de Gestión de la Calidad en los Procesos Pedagógicos. 
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B. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN - GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Los resultados de la observación son los siguientes: 

 

a) El director entrego a las docentes fichas de autoevaluación de desempeño docente a los 

docentes. Más no conversa con sus docentes respecto a su desempeño docente o cuestiona su 

labor para conocer el desempeño de los docentes. 

b) El director no acompaña ni monitorea la práctica pedagógica de sus docentes para mejorarla. 

c) A algunos docentes sus propios compañeros de trabajo en el cargo de coordinadoras han 

evaluado el desempeño docente con un tiempo menor a los 15 min. situación incómoda para 

algunos maestros. Ya que dichos docentes no destacan en su labor docente. Más gozan de la 

confianza del director. 

d) El director no asume a cabalidad sus funciones como director si no que reparte muchas veces 

el trabajo que debe ser realizado por él. Obteniendo resultados Buenos pero no destacados por 

la diversidad y enriquecimiento de un trabajo conjunto con su personal. 

En conclusión la observación del indicador Gestión de la Calidad en los Procesos Pedagógicos es 

deficiente debido al deficiente desempeño docente y la ausencia de acompañamiento y monitoreo 

por parte del director. 

 

2.10.2. EVALUACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR 

La convivencia escolar es el conjunto de relaciones personales y grupales que configuran la vida 

escolar. Es una construcción colectiva cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por todos los 

integrantes de la comunidad educativa, pues cada una aporta con sus acciones a los modos de 

convivencia. Es un factor que contribuye al Clima Escolar. 
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El Clima Escolar es un indicador de percepción basado en las experiencias personales relacionadas 

a la vida escolar, refleja varios factores, como son: normas, metas, valores, relaciones 

interpersonales, prácticas de enseñanza y aprendizaje, políticas laborales, así como estructuras 

organizacionales y materiales (Tapha, Cohen y otros 2013). Podemos sostener que una 

intervención positiva en el marco de la convivencia tendrá un efecto de mejora en el Clima Escolar. 

Por otro lado, Abad (2010) sostiene que “las II.EE. donde se implementa la convivencia escolar 

desde un modelo participativo e inclusivo, son escuelas donde se aprende a convivir y se crean las 

mejores condiciones para que todos los estudiantes puedan aprender, sean ciudadanos 

competentes, socialmente activos y responsables” 

Este Compromiso durante el año 2016, implica, por un lado, la conformación de un Comité de 

Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, la elaboración de Normas de Convivencia 

a nivel de aula e Institución Educativa incluidas en el reglamento interno, el portal SíseVe y el 

Libro de Incidencias. De tal forma que se garantice la prevención de casos de violencia escolar, 

así como su registro y atención en el caso de darse. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

CLIMA ESCOLAR  

 

NIVEL DE LOGRO INTERVALOS F % 

Destacado 131 - 165 0 0 

Bueno 100 - 132 4 19.05 

Regular 67 – 99 9 42.85 

Deficiente 34 - 66 8 38.10 

Muy deficiente 0 - 33 0 0 

TOTAL 21 100% 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Fuente: Elaboración propia.  

 

2.10.2.1. CONVIVENCIA 

A. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA- CONVIVENCIA 

Al realizar la entrevista al personal docente se pudo evidenciar que la mayoría de 

docentes expresaba las siguientes situaciones:  

Las relaciones interpersonales son indiferentes, existen grupos diferenciados y docentes aislados. 

Un grupo refiere que existe una docente que se acomoden con los promotores y directivos y otro 

nivel educativo. Así como dos docentes que se mantienen al margen de las relaciones 

interpersonales y que expresan que se dedican a su trabajo. 

Por lo cual, las relaciones interpersonales entre docentes se encuentra resquebrajada. Ya que con 

el paso del tiempo se muestran antivalores como hipocresía, deshonestidad, calumnias, envidia e 

intolerancia. Las relaciones interpersonales no son cordiales, más bien cuando se reúnen son algo 

tensas y los docentes expresan que algunas veces se ha notado estar a la defensiva. 

Por otra parte una de las causas es la división que propicia la promotoría y dirección institucional. 

Al preferir a ciertos docentes. A los que se les atiende con mucha atención mientras que a otros 
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La convivencia  no es positiva y mucho menos constructiva ya que no solo se da en los docentes. 

Si no que también ha habido problemas con algunos estudiantes del nivel primario, respecto a 

incidentes indisciplinarios que han producido confrontaciones entre el director y el docente. 

Dejando a los tutores desautorizados. 

Por otra parte en la secundaria se ha habido casos de fuga escolar. Todo ello por la falta de 

mecanismos disciplinarios. Los docentes del nivel secundario indican que las estudiantes asisten 

al colegio maquilladas y que la falta de normas y políticas institucionales permiten que los 

estudiantes puedan tener mucha libertad, tanto así para besarse dentro de la institución educativa. 

La convivencia no es constructiva ya que no permite formar a los estudiantes adecuadamente.  

En la mayoría de reuniones que se establecen después del dictado de clases. Los docentes 

muestran cansancio y tratan de no participar para no alargar las reuniones. Los docentes no 

muestran empatía, ni una comunicación asertiva entre ellos. 

En la institución educativa las responsabilidades no son compartidas. La gestión que realiza el 

director es casi siempre derivar responsabilidad documentaria, los docentes no ejecutan lo que se 

expresa en los documentos de gestión. Solo los curriculares referidos al ejercicio de clases en aula. 

Las decisiones que se toman son plenamente de la promotoría por ser una institución privada. En 

algunos casos el director ha realizado consultas a los docentes. Sin embargo al llegar a una 

decisión por mayoría no se ha considerado. 

La convivencia escolar entre los estudiantes no está determinada por el respeto, ya que la mayoría 

de casos se han recibido estudiantes con problemas psicológicos que agreden a sus compañeros. 

Y a pesar de las muchas formas en que los docentes han tratado de solucionar estos problemas no 

se ha brindado el apoyo adecuado por parte de los padres de familia e institución. 

En la mayoría de las relaciones interpersonales entre los agentes educativos se nota situaciones 

problemáticas por falta de confianza y comunicación. Mas cuando existe comunicación, muchas 

veces  no se trata de comprender la situación del otro o ser empático.  
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No se propician experiencias dinámicas con la familia. Los docentes indican que a los padres de 

familia solo se les hace participe en reuniones por  informe de notas, día del logro, aniversario 

institucional. Lo que limita el ejercicio de una buena convivencia e involucramiento de la 

comunidad con la escuela. Por lo que no se dan experiencias positivas entre los agentes 

educativos. 

CUADRO Nº 7 

CLIMA ESCOLAR - CONVIVENCIA 

NIVEL DE LOGRO INTERVALOS F % 

Destacado 45 - 55 0 0 

Bueno 34 - 44 8 38.10 

Regular 23 – 33 1 4.76 

Deficiente 12 - 22  12 57.14 

Muy deficiente 1-11 0 0 

TOTAL 21 100% 

GRAFICO Nº 7 

CLIMA ESCOLAR - CONVIVENCIA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los ítems fueron: 

 Las relaciones interpersonales son cordiales ante alguna situación novedosa e irregular. 

 La convivencia  es positiva y constructiva entre todos sus agentes educativos que considera 

actitudes de escucha activa, amabilidad, interés por el asunto a tratar. 

 Las responsabilidades son compartidas y asumidas con responsabilidad. 

 Las decisiones que se toman democráticamente son respetadas. 

 La convivencia escolar está determinada por el  respeto, sobre todo a las diferencias de cada 

persona que se asumen con empatía. 

 Existe una coexistencia pacífica que promueva el  desarrollo integral de los y las 

estudiantes. 

 La convivencia permite una formación ciudadana integral en las y los  estudiantes. 

 Para mejorar la convivencia se propician experiencias dinámicas con la familia. 

 La convivencia se ve reflejada en la calidad de las relaciones humanas de todos los agentes 

educativos de la institución educativa. 

 La gestión de la convivencia escolar aporta  a  la  construcción  de  vínculos  seguros, a  la 

eliminación de toda forma de violencia y discriminación. 

 La gestión de la convivencia escolar permite la vivencia de experiencias positivas sobre la 

base de la  responsabilidad, la solidaridad y la justicia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N°7 

El cuadro N° 7 presenta los resultados de la aplicación del cuestionario de entrevista del clima 

escolar respecto al indicador de convivencia , aplicado a los docentes tutores de la I.E. “Andenes 

de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa. 

Es importante señalar que  el 100% del grupo está representado por  21 docentes; el  57.14% de 

docentes representados por 12 docentes valora la convivencia entre 12 – 22 puntos, lo cual indica 
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que el clima escolar respecto a la convivencia se encuentra en el nivel de logro deficiente. 

El 4.76% representado por 1 docente valora la convivencia  entre 23 – 33 puntos, lo cual indica 

que el clima escolar respecto a la convivencia se encuentra en el nivel de logro Regular.  

Finalmente, el 38.10% de docentes representados por  8 docentes valora la convivencia entre 34 – 

44 puntos, lo cual indica que el clima escolar respecto a la convivencia se encuentra en el nivel de 

logro Deficiente. 

Cabe resaltar que ningún docente valoró puntajes dentro del nivel de logro Muy Deficiente y 

Destacado. 

En conclusión, se puede afirmar que los docentes  de la  I.E. “Andenes de Chilina” del Distrito de 

Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa  valoran  con un  nivel de logro deficiente  el 

indicador de convivencia. 

 

B. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN - CONVIVENCIA 

Los resultados de la observación son los siguientes: 

Se ha notado un clima escolar carente de relaciones interpersonales  cordiales y un clima algo 

indiferente. Cada docente se limita a estar en sus aulas. Algunos comparten a la hora de salida. 

A la promotoría  no le gusta que ningún docente se reúna en aula. Por parte de la promotoría y 

dirección se nota desconfianza. 

También se ha observado que la mayor parte de docentes femeninas, carece habilidades 

sociales, emocionales y comunicativas. Ya que se ha observado predisposición a pensar 

negativamente, hipocresía, complejos, envidia, egoísmo y deshonestidad. 

Por otra parte se ha observado también el caso de una docente que sufría hostigamiento por 

parte de un padre de familia, por el “maltrato” que se le da a su niño. Situación que en vez de ser 

resuelta por los involucrados se extendió hacia el salón, ocasionando incomodidad en los otros 

padres de familia. 



83 
 

También se observó una pelea de dos padres de familia en la subdirección de la institución. 

Por lo que se puede concluir que la convivencia escolar que determina el clima escolar tiene un 

nivel bajo. 

 

2.10.2.2. ORGANIZACIÓN 

A. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA- ORGANIZACIÓN 

Para el construir un buen clima escolar es importante considerar la visión de la 

institución educativa y enfocarse en implantar pilares que sean el soporte de la 

actividad educativa, por ello es que para un buen clima escolar, la organización es parte 

importante que permite conocer las políticas institucionales y las normas que se aplican 

dentro de la institución educativa. Así, en la aplicación de la entrevista se ha obteni do 

los siguientes comentarios: 

Los docentes indican que no existen normas de convivencia institucionales, mucho 

menos establecidas con la participación o consulta de los agentes educativos.  

El tutor encargado de presentar el plan de tutoría anual se limita  a adjuntar todos los 

planes de aula.  

Otro docente indica que esos documentos son adquiridos de una empresa encargada de 

documentación curricular, que ofrece el servicio a gran parte de docentes en Arequipa. 

Permitiéndoles simplificar su trabajo pero que hacen de las planificaciones curriculares 

documentos no diversificados al contexto institucional.  

Otro docente indica que existe un reglamento interno elaborado específicamente para 

el docente. Ya que la promotoría trata a los docentes como desdén. Esto se  puede 

evidenciar en los anexos. 

Algunos docentes indican que por la ausencia del reglamento interno del estudiante es 

que se ha tenido muchas situaciones de indisciplina en las que los maestros algunas 
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veces han sido burlados por estudiantes de primaria. Ya que han utilizado mecanismos 

reflexivos de conductas propuestos por el ministerio de educación, que han hecho que 

los estudiantes refuercen sus actitudes negativas. Por ejemplo: un estudiante del cuar to 

grado es un niño inclusivo que se sienta en un grupo de 4 estudiantes. Uno de los 

miembros del grupo siempre lo molesta y cada vez que sucede esto… según lo indicado 

por el ministerio de educación es por ejemplo, “haciendo notar cómo el molestar a su 

compañero afecta a los compañeros o ayudando a los estudiantes a ser conscientes de 

los sentimientos de los demás y del impacto de sus actos en otros” (Manual de 

aplicación, Rubricas de observación en aula para la evaluación de desempeño docente  

2018). Sin embargo al hacer esto. La docente indica que lo realizado muchas veces 

siendo el resultado una falta de consciencia. Hecho que indica, es muy difícil lograr. 

Ya que eso depende mucho de la crianza que se da en el hogar.  

Indica también la docente que en el Manual de aplicación, Rubricas de observación en 

aula para la evaluación de desempeño docente 2018 es el único mecanismo formativo 

sugerido para regular positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

Todos los de docentes expresa que no existen medidas  correctivas establecidas por la 

institución educativa. 

Algunos docentes indican que al ver la magnitud de las indisciplinas han decidido 

llevar al estudiante a dirección, obteniendo como respuesta una respuesta pasiva o 

ausente por parte del director. 

Algunos docentes más involucrados por la vida de sus estudiantes han reportado casos 

de violencia o problemas psicológicos y de aprendizaje de sus estudiantes, los cuales 

no han obtenido apoyo de la dirección. Por lo que no se reportan ningún caso en el 

portal SISEVE. 
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Todos los docentes indican que la institución educativa no tiene un libro de registro de 

incidencias. 

CUADRO Nº 8 

CLIMA ESCOLAR - ORGANIZACIÓN 

NIVEL DE LOGRO INTERVALOS F % 

Destacado 33 - 40 0 0 

Bueno 25 - 32 0 0 

Regular 17 – 24 8 38.10 

Deficiente 9 - 16  13 61.90 

Muy deficiente 1- 8 0 0 

TOTAL 21 100% 

 

GRAFICO Nº 8 

CLIMA ESCOLAR - ORGANIZACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los ítems fueron: 

 Se establecen normas de convivencia que están incluidas en  el Reglamento Interno de la 

institución educativa. 

 Se establecen medidas correctivas  que están incluidas en  el Reglamento Interno de la 

institución educativa. 

 Las normas de convivencia son elaboradas con el equipo de docentes y bajo la 

responsabilidad del director de la institución educativa. 

 Se cuenta con el equipo de Tutoría  y  Orientación  Educativa 

 Se difunden las normas de convivencia en las agendas de los estudiantes. 

 Las normas de convivencia y medidas correctivas son elaboradas de forma participativa con 

representantes del consejo educativo institucional o estudiantes y padres de familia. 

 Se reportan casos de violencia en el portal del SISEVE  

 Se cuenta con un Libro de Registro de Incidencias institucional. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N°8 

El cuadro N° 8  presenta los resultados de la aplicación del cuestionario de entrevista del clima 

escolar respecto al indicador de convivencia , aplicado a los docentes tutores de la I.E. “Andenes 

de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa. 

Es importante señalar que  el 100% del grupo está representado por  21 docentes; el  61.9% de 

docentes representados por 13 docentes valora la organización entre 9 – 16 puntos, lo cual indica 

que el clima escolar respecto a la organización se encuentra en el nivel de logro deficiente. 

El 38.1 % representado por 8 docente valora la organización  entre 17 - 24 puntos, lo cual indica 

que el clima escolar respecto a la organización se encuentra en el nivel de logro Regular.  

Cabe resaltar que ningún docente valoró puntajes dentro del nivel de logro Muy Deficiente y 

Bueno y Destacado. 
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En conclusión, se puede afirmar que los docentes  de la  I.E. “Andenes de Chilina” del Distrito de 

Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa  valoran  con un  nivel de logro deficiente  el 

indicador de organización. 

 

B. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN - ORGANIZACIÓN 

Se ha observado que la institución educativa no cuenta con documentos de gestión para la 

convivencia escolar. Todo lo mencionado en la entrevista se ha podido comprobar con la 

documentación que posee la institución educativa. 

 

2.10.2.3. PARTICIPACIÓN 

A. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA- PARTICIPACIÓN 

La mayoría de docentes indica que los padres de familia solo participan en las 

actividades por aniversario, día del logro e informe de notas. Para las actividades del 

día de la madre y del padre solo se cita al padre o a la madre de manera individual, 

dividiendo el vínculo familiar. Asimismo los estudiantes que participan se presentan y 

luego se marchan. 

Pocos docentes han expresado que por el día de la madre o el padre les ha sido de total 

desagrado el hecho de que la institución educativa fomente el uso de bebidas 

alcohólicas. Situación que expone a los docentes. Ya que estas actividades se realizan  

en horarios extracurriculares. 

También se conoció que los docentes no participan del agasajo por el día de la madre 

y del padre. 

Pocos docentes expresan que los docentes que ocupan puestos jerárquicos no son un 

referente ético para el equipo docente.  

Dos docentes ha expresado que los docentes que ocupan puestos jerárquicos en el caso 
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de uno de los promotores no muestran respeto a las profesoras, ni responsabilidad social 

al mantener una postura correcta y ética dentro de la institución educativa.  Por lo que 

no movilizan, ni influencian a los demás miembros de la comunidad educativa a la 

mejora del clima escolar. 

En cuanto a la construcción de un clima escolar bueno, los docentes indican que no se 

promueven actividades que tengan en cuenta la formación e n valores y el 

fortalecimiento de habilidades socioemocionales pero que si se realizan campañas 

sobre el cuidado del medio ambiente, derechos del niño y alguna otra actividad 

incorporada en la calendarización escolar. 

Los docentes indican que no ha trabajado el área de tutoría con padres de familia.  

Algunos docentes indican que si hay participación de los padres pero solo en 

actividades por aniversario de la institución educativa.  

También expresan que en la mayoría de casos desisten de hacer partícip e a sus 

estudiantes de actividades fuera de la institución educativa ya que no tienen el apoyo 

para gestionar las salidas de estudio o visitas de estudio hacia otras instituciones.  

Todos los docentes expresan que nunca se ha solicitado por parte de la inst itución el 

apoyo de comunidades de la localidad para el reforzamiento de aprendizajes. Y si 

alguna vez se ha dado ha sido por parte de las instituciones de la localidad hacia la 

comunidad educativa y solo para algunos niveles educativos.  

Los docentes han expresado que necesitan apoyo para realizar mecanismos de acción 

efectivas en el área de tutoría, por lo que los resultados de esta área no han sido muy 

efectivas. 

Los docentes indican que nunca se ha involucrado en el área de tutoría a los padres.  

Algunos docentes indican que la hora de tutoría la utilizan para ensayar para alguna 

actividad planificada dentro del calendario institucional.  
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CUADRO Nº 9 

CLIMA ESCOLAR - PARTICIPACIÓN 

NIVEL DE LOGRO INTERVALOS F % 

Destacado 41 - 50 0 0 

Bueno 31 - 40 3 14.29 

Regular 21 – 30 12 57.14 

Deficiente 11 - 20 6 28.57 

Muy deficiente 1-10 0 0 

TOTAL 21 100% 

 

GRAFICO Nº 9 

CLIMA ESCOLAR - PARTICIPACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los ítems fueron: 

 La participación de los agentes educativos respeta la  dignidad  de  las  y  los  estudiantes  

considerando  sus condiciones y características específicas. 
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los integrantes de la comunidad  educativa. 

 Los agentes educativos que ocupan un puesto jerárquico fomentan y mantienen relaciones 

de  respeto, colaboración, responsabilidad social y buen trato. 

 Los agentes educativos que ocupan un puesto jerárquico movilizan e influencia a los demás 

miembros  de la comunidad educativa en la mejora constante de las  relaciones 

interpersonales. 

 El director y docentes promueve  actividades  que  tengan  en  cuenta  la  formación  en  

valores,  el  fortalecimiento  de  habilidades  socioemocionales,  la  promoción  de  la  

participación. 

 Se promueve la participación de las familias en todas las actividades realizadas por  la 

institución educativa. 

 Se promueve la participación de otras instituciones de la comunidad para actividades que 

beneficien al estudiante. 

 Los padres de familia participan de actividades que beneficien al estudiante en situaciones 

de aprendizaje. 

 Es la institución educativa un medio que  hace partícipe a su comunidad de situaciones de 

aprendizaje que educa a los ciudadanos. 

 La acción  tutorial  ha  permitido ser mecanismos de acción  ejemplar y, como tal, promover 

relaciones democráticas  y de buen trato entre estudiantes  y padres de familia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N°9 

El cuadro N° 9 presenta los resultados de la aplicación del cuestionario de entrevista del clima 

escolar respecto al indicador de participación, aplicado a los docentes tutores de la I.E. “Andenes 

de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa. 

Es importante señalar que  el 100% del grupo está representado por  21 docentes; el  57.14% de 
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docentes representados por 12 docentes valora la participación entre 21– 30 puntos, lo cual indica 

que el clima escolar respecto a la participación se encuentra en el nivel de logro regular. 

El 28.57% representado por 6 docente valora la participación entre 11 – 20 puntos, lo cual indica 

que el clima escolar respecto a la participación se encuentra en el nivel de logro deficiente.  

Finalmente, el 14.29 % de docentes representados por 3 docentes valora la participación entre 31 

– 40 puntos, lo cual indica que el clima escolar respecto a la participación se encuentra en el nivel 

de logro bueno. 

Cabe resaltar que ningún docente valoró puntajes dentro del nivel de logro Muy Deficiente y 

Destacado. 

En conclusión, se puede afirmar que los docentes  de la  I.E. “Andenes de Chilina” del Distrito de 

Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa  valoran  con un  nivel de logro regular el indicador 

de participación. 

 

B. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN - PARTICIPACIÓN 

Los resultados de la observación son los siguientes: 

En el caso del involucramiento con los padres de familia la participación es muy carente ya que 

no se observa la participación de los padres de familia.  

Se ha observado que las horas de tutoría son utilizadas como horas libres para los estudiantes, 

donde juegan entre ellos, se ha observado a algunos docentes ocupados en su escritorio, sin 

involucrarse con los estudiantes.  

También se ha observado fichas de trabajo utilizadas para tutoría que carecen de concientización 

o que ayudan muy poco a que el estudiante interiorice la importancia de los valores y virtudes 

de la persona. A lo largo de las actividades observadas en el año escolar se ha observado que 

tres profesoras tratan de involucrar siempre a los padres de familia a pesar de las indicaciones 

impuestas por la dirección. 



92 
 

2.10.2.4. APOYO 

A. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA- APOYO 

Según los docentes indican que la institución educativa facilita al menos una 

actualización a los docentes, en cuanto a las últimas reformas educativas. Haciendo 

efecto multiplicador de las capacitaciones a las que asiste el directivo.  

Los docentes indican que nunca se ha apoyado el trabajo en grupo. Sino que cada quien 

es individualista. 

Algunos docentes expresan que si habido apoyo en circunstancias personales por lo que 

se han tenido que ausentar de sus labores. Respecto al apoyo en situaciones donde se 

ha requerido el uso de recursos y material, la institución no ha brindado su a poyo. Ya 

que los docentes expresas que para el agasajo a los estudiantes y navidad casi siempre 

han tenido que realizar aportaciones económicas para los requerimientos.  Por otra muy 

pocos docentes expresan la molestia de tener que cambiar de uniforme y buz o todos los 

años.  

Un docente índico que considerando que en las listas de útiles no se expresa todo lo 

que se necesita ha solicitado y pedido a dirección que se implemente el área de 

matemática con material lúdico para mejorar la inteligencia lógico matem ático de los 

niños, pero que no se le considero. 

Por otra parte dos docentes tutores expresan que han conocido el caso de dos colegas 

que asumen funciones en talleres de robótica y que han tenido que pagar algunas piezas 

de legos que los niños han extraviado. Causando indignación y afectando la economía 

de los docentes. 

La mayoría de docente expresa que si se promovido al menos una actividad anual para 

el fortalecimiento de habilidades sociales entre docentes.  

Sin embargo no han sido eficaces, ya que no han hecho un equipo unido. Un docente 
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indico que hubiese sido más efectivo el realizar talleres para conocerse entre docentes. 

Conocer su carácter, sus necesidades y así poder hacer un equipo que conozca y apoye 

a sus colegas. 

Los docentes también indican que se ha realizado intercambios de regalos pero que no 

habido apertura por parte de los docentes. Algunos intercambian a sus colegas, otros 

no respetan las indicaciones dadas, etc.  

Los docentes indican también no reciben incentivos por parte de promotoría o dirección 

para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales.  

Todos los docentes han expresado que no se facilita recursos humanos de especialistas 

que puedan aportar con más estrategias para regular positivamente la conducta de los 

estudiantes. 

No se promueve mecanismos de participación, ya que los docentes que pueden asisten 

a actividades fuera del horario laboral. Y los que no pueden por motivos familiares se 

ausentan. Cabe resaltar que la mayoría de docentes que labora en la institución  son 

docentes con hijos. 

Algunos docentes expresan su molestia al no considerarse sus situaciones. Por existen 

mecanismos de participación. 

Los docentes indican que la jornada laboral establecida se encuentra organizada solo 

en enseñanza en aula. Expreso un docente que alguna vez se ha llevado su laptop para 

elaborar sus sesiones y unidades. Pero se le llamo la atención.  

Se les pregunto a los docentes que hacían luego de la jornada en aula y los docentes 

respondieron que se efectuaban talleres con los estudiantes o reuniones. Asimismo 

expresan que no hay tiempos libres ya que deben estar en permanente cuidado de los  

estudiantes, así sea con el profesor de inglés, computación, educación física o recreos.  
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CUADRO Nº 10 

CLIMA ESCOLAR - APOYO 

NIVEL DE LOGRO INTERVALOS F % 

Destacado 21 - 25 0 0 

Bueno 16 - 20 0 0 

Regular 11 – 15 6 28.57 

Deficiente 6 - 10 15 71.43 

Muy deficiente 1 - 5 0 0 

TOTAL 21 100% 

 

GRAFICO Nº 10 

CLIMA ESCOLAR - APOYO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los ítems fueron: 

 Se promueve  actividades  que beneficien  la satisfacción laboral de los trabajadores 

 Se promueve  actividades  para el fortalecimiento  de  relaciones interpersonales entre el 

equipo de trabajo.  
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 Se promueven mecanismos de participación en los docentes que permitan accesibilidades en 

los horarios acorde a sus situaciones y respetando sus horarios laborales. 

 La jornada laboral establecida se encuentra organizada en el desempeño curricular y de 

enseñanza en aula. Asimismo con tiempos libres aprovechados para gestión o satisfacción 

de necesidades básicas. 

 Se facilitan recursos, estrategias o capacitaciones que le ayuden a regular positivamente el 

comportamiento de los estudiantes. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N°10 

El cuadro N° 10 presenta los resultados de la aplicación del cuestionario de entrevista del clima 

escolar respecto al indicador de apoyo, aplicado a los docentes tutores de la I.E. “Andenes de 

Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa. 

Es importante señalar que  el 100% del grupo está representado por  21 docentes; el  71.43% de 

docentes representados por 15 docentes valora el apoyo entre 6 – 10 puntos, lo cual indica que el 

clima escolar respecto al apoyo se encuentra en el nivel de logro deficiente. 

Finalmente, el 28.57% representado por 6 docente valora la participación entre  11 – 15 puntos, lo 

cual indica que el clima escolar respecto al apoyo se encuentra en el nivel de logro regular.  

Cabe resaltar que ningún docente valoró puntajes dentro del nivel de logro Muy Deficiente, Bueno 

y Destacado. 

En conclusión, se puede afirmar que los docentes  de la  I.E. “Andenes de Chilina” del Distrito de 

Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa  valoran  el indicador de apoyo con un  nivel de 

logro deficiente. 
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B. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN - APOYO 

Los resultados de la observación son los siguientes: 

Se ha observado un bajo nivel de trabajo con los docentes por parte de la dirección y promotoría. 

Para el desarrollo de alguna actividad existe muy poco involucramiento por parte de 

los docentes. Lo que no deja percibir las potenciales de los docentes.  

En la institución educativa tampoco se genera competitividad ya que dirección siempre 

tiene una predisposición a ciertos docentes.  Por lo que se ha podido observar que el 

director no quiere correr ningún riesgo o cierto temor al cambio. Ya que no apuesta por 

su plana docente. Se ha observado que siempre los delegados de actividades son los 

mismos docentes, dejando de lado a los demás integrantes del equipo. 

Se ha observado que los docentes carecen de mecanismos positivos para la regulación de las 

conductas de los estudiantes, hecho que hace notar el deficiente desempeño del director. Al 

fortalecer la convivencia e intercambios de experiencias entre sus docentes. 

Se ha observado que para los docentes les es muy incómodo el no contar con tiempo libre para 

almenos alimentarse. 

Se puede afirmar que la institución educativa particular “Andenes de Chilina” no brinda bienestar, 

ni satisfacción laboral en los docentes. 

 

2.11. DISCUSIÓN Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

En el presente trabajo de investigación se ha propuesto la siguiente hipótesis: 

El deficiente Desempeño Directivo determina el bajo nivel del Clima Escolar de la I.E.P. 

“Andenes de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa. 

Y para ello hemos evaluado las dos variables de estudio. La variable independiente  es el 

Desempeño directivo. Para el cual hemos identificando y analizando las causas. Las cuales son: 

Las causas del nivel regular del Desempeño Directivo son debido a que el director de la I.E.P. 
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“Andenes de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa no goza de 

autonomía para el ejercicio de sus funciones. Bajo nivel de capacitación respecto a los procesos 

pedagógicos. Poca participación en la Ugel a la que pertenece. Bajo nivel de liderazgo. Ausencia 

del trabajo en equipo con los docentes. Poca experiencia directiva en instituciones públicas y 

privadas. Carente acompañamiento y monitoreo a los docente en la práctica pedagógica. Carente 

dominio de habilidades comunicativas. 

Los resultados respecto al Desempeño Directivo indican que el 76. 19% manifiesta que el 

Desempeño Directivo es regular, mientras que el 14.29 % considera que es deficiente y u n 9.52% 

considera que es bueno. 

a) El 85.71% considera que la Planificación Institucional es Deficiente. 

b) El 52.38% considera que la Participación Democrática es Regular. 

c) El 71.43% considera que la gestión para los Aprendizajes de Calidad es Regular. 

d) El 52.38% de los entrevistados considera la Evaluación de Actividades es Regular. 

e) El 52.38% de los entrevistados considera la gestión para una Comunidad de Aprendizajes 

es Regular. 

f) El 90.48% considera que la gestión para la Calidad de Procesos Pedagógicos es Regular 

o Deficiente. 

En cuanto a la variable independiente, tenemos el clima escolar, para el cual hemos identificando 

y analizando las causas. 

Las causas del nivel regular del Clima escolar es debido a que el tipo de clima ejercido en la I.E.P. 

“Andenes de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa es Autoritario 

Explotador, debido muchas de las decisiones dependen de la promotoría de la institución, lo que 

desmotiva  a los docentes en sus esfuerzos por lograr un clima nutritivo y positivo en el que se 

pueda lograr los compromisos de gestión escolar. El poco involucramiento con padres de familia 

y la comunidad. La ausencia de políticas, normas y reglamento interno que generan indisciplinas 
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en los diferentes grupos de la comunidad educativa. 

Los resultados respecto al Clima Escolar indican que el 42. 85% manifiesta que el Clima Escolar 

es regular, mientras que el 38.10 % considera que es deficiente y el 19.05% considera que es 

bueno. 

a) En la Convivencia, el 57.14% considera que es Deficiente. 

b) En la organización, el 61.90% considera que es deficiente. 

c) En la participación, el 57.14% considera que es regular. 

d) En el indicador de apoyo, el 71.43% considera que es deficiente. 

El presente trabajo de investigación ratifica la relación de las variables de investigación en las 

que nuestros antecedentes reconocen la existencia de que un buen desempeño directivo es 

fundamental para el clima escolar de una institución educativa. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 

MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DIRECTIVO 

 

2.1. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Al realizar la evaluación en base a la matriz de dominios, competencias, desempeños y 

descriptores del Marco del Buen Desempeño Directivo 2014 se ha encontrado desempeños 

generalizados, ambiguos y poco específicos que no guardan orden ni relación coherente con la 

Evaluación a los directivos 2018.  

Para dicha propuesta se considerara también los “Compromisos de Gestión Escolar 2015”, 

documento que tienen poca relación entre sí con los dos documentos antes mencionados y que 

para los cual permite un reajuste.  

Más aun considerando que este 2018 se ha realizado la Evaluación de Desempeño a los Directivos 

de las Instituciones Educativas Estatales las cuales se han realizado sin una capacitación general 

para todos los docentes.  
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Por ello se ha Considerado realizar un matriz de dominios, competencias, desempeños y 

descriptores relacionando la matriz del 2014  con el instrumento de Evaluación de  Desempeño 

Directivo 2018. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

Debido a la carente relación entre los documentos para el uso de los directivos en su desempeño 

laboral como líderes pedagógicos que fortalezcan la labor educativa con el apoyo a los objetivos 

del PEN (Proyecto Educativo Nacional) respecto al 2do Objetivo Estratégico: Estudiantes e 

instituciones educativas que logran aprendizajes pertinentes y de calidad y 3er Objetivo 

Estratégico: Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. 

Y reconociendo que aún no se ha capacitado a los directivos en un 100% en todo el País, es 

necesaria la intervención de un proceso transparente en una política meritocracia que implementa 

el ministerio de educación en los últimos años. 

 

2.3. DEFINICIÓN Y PROPÓSITOS 

El nuevo marco del buen desempeño directivo es un documento que sirve como herramienta 

estratégica para los nuevos directivos de la escuela que queremos para el cumplimiento del 

Proyecto Educativo Nacional y que se enmarca dentro de las políticas del desempeño docente, ya 

que es el mejor líder docente  el que está detrás de un buen director. 

En tal sentido, la escuela que queremos propone alcanzar un conjunto de resultados deseables, 

tanto a nivel de los aprendizajes de los estudiantes como de la propia escuela. 

Se proponen cambios estructurales mediante el desarrollo de: 

• Un modelo de gestión escolar centrado en los aprendizajes; a partir del liderazgo pedagógico del 

equipo directivo, que permita las condiciones necesarias para alcanzar los aprendizajes 

fundamentales, deseables y necesarios en todas y todos los estudiantes. 
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• Una organización escolar democrática, pertinente a las necesidades y contexto de la escuela. 

• Una escuela acogedora que desarrolle una convivencia democrática e intercultural entre los 

integrantes de su comunidad educativa, así como un vínculo con las familias y comunidad. 

Los propósitos que determinan el alcance de este documento son: 

 Establecer una comunidad educativa funcional que responde a las metas y logros de la calidad 

educativa. 

 Fortalecer un perfil óptimo para que el futuro directivo no se vea vulnerado en algunas de sus 

funciones frente a su comunidad educativa. 

 Guia los procesos de evaluación del desempeño directivo. 

 Identificar las prácticas del directivo, orientando la formación y desarrollo profesional de los 

directivos y futuros docentes aspirantes a este cargo. 

En su estructura, el Marco de Buen Desempeño del Directivo define los dominios, competencias 

y desempeños con sus correspondientes descriptores, los cuales caracterizan una dirección escolar 

eficaz que refuerza el liderazgo de los directivos de las instituciones de educación básica del país. 

 

2.4. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

El nuevo Marco de Buen Desempeño del Directivo ha seguido una ruta de construcción que ha 

considerado diversas etapas, entre ellas están: la revisión y análisis bibliográfico del: Marco del 

buen desempeño docente (MINEDU, 2012),  Criterios de buenas prácticas de dirección escolar 

(MINEDU, 2012), Marco del buen desempeño directivo (MINEDU, 2014), Compromisos de 

Gestión Escolar (MINEDU, 2015) y Evaluación de desempeño directivo (MINEDU, 2018). 

Que llevan consigo experiencias nacionales e internacionales, la revisión de evidencias e 

investigaciones y la constante retroalimentación respecto de las propuestas preliminares -en 

espacios de diálogo y discusión- con diferentes actores educativos. 
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Y la revisión de evidencias  e investigaciones en las diferentes universidades de la provincia de 

Arequipa respecto a desempeño directivo y gestión en las Instituciones educativas. 

 

2.5. ESTRUCTURA DEL NUEVO MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DIRECTIVO. 

El nuevo Marco de Buen Desempeño del Directivo está estructurado en cinco dominios, 14 

competencias y sesenta y nueve desempeños. 

 

2.5.1. DOMINIO. 

Conjunto de competencias que marcan el área específica del actuar directivo. Los dominios son 

interdependientes, ya que cada uno de ellos influye en el desarrollo del otro como parte de un todo. 

 

2.5.2. COMPETENCIA. 

Conjunto de desempeños, que explican de manera general los objetivos que debe cumplir cada 

dominio en la persona del directivo. 

 

2.5.3. DESEMPEÑO. 

Acción observable que realizan los directivos y que evidencia el manejo de la competencia. 

 

2.6. DOMINIOS DEL NUEVO MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DEL DIRECTIVO 

2.6.1. GESTION EN LA ORIENTACIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA 

LA MEJORA DE LOS 

APRENDIZAJES 

Comprende las competencias del directivo enfocadas hacia la actualización y fortalecimiento  de 

procesos pedagógicos eficaces para el logro de metas y objetivos  anuales  propuestos por la I.E. 

que apuntan al logro de aprendizajes educativos de calidad en la población de estudiantes. 
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Y La mejora de las condiciones en los procesos pedagógicos en un sistema de planificación 

curricular colegiada para el desempeño docente en la institución educativa que lleva a su cargo. 

Propiciado desde un enfoque de respeto a la diversidad e Inclusión. 

 

2.6.1.1. COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 

A. CONDUCE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE 

ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN QUE MAXIMICEN EL TIEMPO CON SU 

EQUIPO DE TRABAJO. 

 Conforma el equipo de CPEI (Comisión De Elaboración del Proyecto Institucional) 

 Participa de las tres jornadas de reflexión  

 Formula junto con su equipo de trabajo en la formulación  del PEI, respecto a la visión de la 

I.E. 

 Conoce y participa junto con su equipo de trabajo en la formulación  del PAT de su institución 

educativa. 

 Conoce y participa junto con su equipo de trabajo en la formulación  del RI de su institución 

educativa. 

 Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, socioculturales y 

evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades especiales. 

 Da a conocer a su equipo de trabajo el nivel de logro de la I.E. y la emplea como insumo en 

la toma de decisiones institucional en favor de la mejora de los aprendizajes. 

 La Institución Educativa  ejecuta un plan de prevención de desastres ante un fenómeno 

natural. 
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B. PROMUEVE Y LIDERA UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE CON LAS Y LOS 

DOCENTES DE SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA BASADA EN LA 

COLABORACIÓN MUTUA, LA AUTOEVALUACIÓN PROFESIONAL Y LA 

FORMACIÓN CONTINUA ORIENTADA A MEJORAR LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA Y ASEGURAR LOGROS DE APRENDIZAJE. 

 Gestiona oportunidades de formación continua de las y los docentes para la mejora de su 

desempeño en función del logro de las metas de aprendizaje. 

 Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre docentes y la reflexión sobre 

las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora de la enseñanza y del clima escolar. 

 Estimula las iniciativas de las y los docentes relacionadas con innovaciones e investigaciones 

pedagógicas, impulsando la implementación y sistematización de las mismas. 

 

C. GESTIONA LA CALIDAD DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS AL INTERIOR 

DE SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO 

SISTEMÁTICO A LAS Y LOS DOCENTES Y LA REFLEXIÓN CONJUNTA CON 

EL FIN DE ALCANZAR LAS METAS DE APRENDIZAJE. 

 Orienta y promueve la participación del equipo docente en los procesos de planificación 

curricular a partir de los lineamientos del sistema curricular nacional y en articulación con la 

propuesta curricular regional. 

 Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y por indagación, y el 

conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo que es pertinente a ella. 

 Da a conocer experiencias exitosas de algunos docentes fomentando un trabajo significativo 

en el aula. 

 Constata que todos los docentes comprenden los propósitos de las actualizaciones en 

beneficio de su de desempeño docente. 
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 Los docentes de la IE. Responden a las demandas de los niños con necesidades especiales ya 

que se gestionó el apoyo del SAANEE. 

 

D. DA SEGUIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES PARA UNA CALIDAD EDUCATIVA 

INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD. 

 Revisa y corrige los documentos de planificación docente. 

 Controla permanentemente la ejecución de los objetivos y metas propuestos al inicio del año 

escolar, observando su nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus 

aprendizajes. 

 La  I.E. logra ejecutar las actividades planteadas en el PAT en un 100% 

 Los planes de mejora de los aprendizajes que se proponen en la I.E. parten del diagnóstico 

preciso y detallado de las dificultades y logros de los estudiantes; y además, plantea n 

estrategias o medidas específicas de intervención de pertinentes y coherentes con los enfoques 

curriculares vigentes. 

 En la I.E. se ha implementado al menos una estrategia para asegurar la asistencia regular a la 

I.E. de los estudiantes en situaciones de posible abandono o riesgo de deserción escolar 

(ejemplos: Por embarazo, discapacidad, enfermedad crónica, abandono moral y/o económico 

de los padres, etc.) 

 

2.6.2. GESTIÓN PARA LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA DE LOS 

APRENDIZAJES 

Abarca las competencias que lleva a cabo el directivo después de la planificación y ejecución de 

herramientas que ayudaron a su grupo de docentes en la mejora de sus procesos pedagógicos, por 

lo que, en esta competencia se evaluá formativamente  el desempeño docente para la mejora de la 

enseñanza. 
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2.6.2.1. COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 

A. Monitorea el trabajo docente en aula y realiza el acompañamiento a los docentes 

fortaleciendo el trabajo docente incentivando una actitud constructiva, positiva y 

competitiva en los docentes. 

 Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el uso efectivo 

del tiempo y los materiales educativos en función del logro de las metas de aprendizaje de los 

estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas. 

 Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de criterios claros y 

coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, asegurando la comunicación oportuna 

de los resultados y la implementación de acciones de mejora. 

 En la I.E se gestiona la entrega oportuna de los informes de aprendizaje a las familias. 

 El personal directivo y los docentes cumplen con las horas lectivas establecidas de acuerdo a 

su jornada laboral. 

 En caso de ausencia de algún directivo o docente, se ha delegado sus funciones a otro personal 

de la I.E. 

 El personal directivo y docentes asisten regularmente a la I.E. y, en caso de ausencias, estas 

son justificadas y respaldadas por sus planificaciones curriculares. 

 El director ha registrado de manera oportuna la matrícula de estudiantes en la plataforma del 

SIAGIE.   

 

2.6.3. GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA SOCIEDAD 

Abarca las competencias que lleva a cabo el directivo después de la planificación y ejecución de 

herramientas que ayudaron a su grupo de docentes en la mejora de sus procesos pedagógicos, por 

lo que, en esta competencia se evaluá formativamente  el desempeño docente para la mejora de la 

enseñanza. 
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2.6.3.1. COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 

A. PROMUEVE Y SOSTIENE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS 

DIVERSOS ACTORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, LAS FAMILIAS Y LA 

COMUNIDAD A FAVOR DE LOS APRENDIZAJES, ASÍ COMO UN CLIMA 

ESCOLAR BASADO EN EL RESPETO, EL ESTÍMULO, LA COLABORACIÓN 

MUTUA Y EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD. 

 Constituye y Conforma el equipo de APAFA (Asociación de Padres de Familia)  

 Constituye y Conforma el equipo de CONEI (Consejo Educativo Institucional) 

 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 

estudiantes, reconociendo sus aportes. 

 Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los retos 

de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 

 Gestiona el trabajo colaborativo con instituciones del estado en el aprendizaje de los 

estudiantes, reconociendo sus aportes. 

 Fomenta reconocimientos por parte de su municipalidad como una institución educativa que 

educa a la comunidad, mediante actividades educativas.  

 Promueve la participación organizada de las familias y otras instancias de la comunidad para 

el logro de las metas de aprendizaje a partir del reconocimiento y aprovechamiento de su capital 

cultural. 

 En la I.E. se ha constituido instancias formales de participación de estudiantes(Municipio 

Escolar) 

 En la I.E. se ha ejecutado las propuestas del Municipio Escolar en vista de su participación 

como pequeña representación de una sociedad democrática. 
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2.6.4. GESTIÓN PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y DESARROLLO 

PROFESIONAL 

Comprende un conjunto de competencias que bajo la determinación, perfil y manejo de las 

habilidades sociales de los profesionales de la I.E. se garanticen relaciones interpersonales que 

aseguren un clima escolar que beneficia a los estudiantes. 

 

2.6.4.1. COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 

A. FAVORECE LAS CONDICIONES PARA ASEGURAR UNA CONVIVENCIA 

ESCOLAR BASADA EN LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LA EDUCACIÓN 

PERUANA. 

 Promueve espacios y mecanismos de participación y organización de la comunidad educativa 

en la toma de decisiones y en el desarrollo de acciones previstas para el cumplimiento de las 

metas de aprendizaje. 

 Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo, el 

consenso y la negociación considerando el reglamento interno de la institución educativa 

 Conforma el equipo de TOE (Tutoría y Orientación Educativa) y Convivencia Escolar 

 Reconoce mediante una resolución directoral a los docentes que participan responsablemente 

en las diferentes comisiones de trabajo institucional. 

 Reconoce públicamente a los padres de familia que participan responsablemente en las juntas 

directivas o APAFA de la institución educativa. 

 Reconoce públicamente a los estudiantes que cumplen con un nivel destacado en su 

institución educativa. 

 Construye de manera asertiva y empática relaciones interpersonales con y entre los docentes. 

 Considera las pautas para elaborar las normas de convivencia en la IE. Y el acuerdo de 

convivencia del aula según el manual de Gestión Escolar. 
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 Ante un caso de violencia rige sus criterios en base al R.I. y los protocolos de atención y 

seguimiento de casos de violencia establecidos en el manual de Gestión Escolar. 

 La I.E. maneja un libro de registro de incidencias según lo establecido en el manual de Gestión 

Escolar. 

 La I.E. ejecuta un plan de tutoría institucional que ayuda el mejoramiento de las relaciones 

entre la familia y la escuela. 

 La I.E. ejecuta campañas de prevención de violencia. 

 

B. PROPICIA Y FOMENTA ACTITUDES POSITIVAS PARA EL DESARROLLO DE 

LA PROFESIONALIDAD DE CADA UNO DE LOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 Los directivos han gestionado talleres sociales para conocer a cada integrante de su equipo de 

trabajo. 

 Los directivos manejan una comunicación asertiva con su equipo de trabajo. 

 El director de la institución educativa siempre hace respetar los deberes, derechos, sanciones 

y reconocimientos de la labor efectuada por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 El director de la institución educativa siempre muestra empatía hacia  todos los integrantes de 

la comunidad educativa. 

 El director de la institución educativa siempre muestra respeto hacia  todos los integrantes de 

la comunidad educativa. 

 El director de la institución educativa es responsable y fortalece a su comunidad educativa 

con la importancia de este valor. 

 Es el director de la institución educativa es el primero en llegar a su institución educativa e 

involucrarse en cada una de las actividades realizadas dentro de la institución educativa. 
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2.6.5. GESTIÓN DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS Y DE LOS RECURSOS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA. 

Comprende competencias netamente administrativas y financieras para las cuales todo directivo 

debe asumir. Así como asegurar la calidad educativa con recursos y herramientas que mejoren el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

A. SEGURIDAD  

 La I.E. es un espacio seguro, libre de situaciones que amenacen la integridad física de los 

estudiantes. 

 

B. SALUBRIDAD 

 La I.E. es un ambiente libre de riesgo sanitario para los estudiantes 

 

C. MEDIO AMBIENTE 

 La I.E. cuenta con áreas verdes donde se ejecutan proyectos educativos ambientales 

productivos 

 La I.E. ejecuta proyectos educativos ambientales de manejo de residuos. 

 La I.E. ejecuta proyectos educativos ambientales de conciencia ambiental. 

 

D. GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS 

 En la I.E. se gestiona la distribución oportuna y la cobertura del material educativo para 

los estudiantes. 

 En la I.E. se promueve que los recursos educativos (materiales, espacios y tecnología) se 

utilicen y, de ser necesario, se gestiona la adquisición de recursos adicionales con otras 

instituciones u organizaciones privadas. 
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E. MATRICULA Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 El directivo garantiza la matrícula y permanencia de los estudiantes en la I.E., sin 

condicionamientos materiales. 

 

F. GESTIÓN TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

 La I.E. ejecuta proyectos de autofinanciamiento en beneficio del bienestar de los 

estudiantes  involucrando a toda la comunidad educativa. 

 Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre la 

gestión escolar ante la comunidad educativa. 

 En la I.E. se ha constituido el comité de gestión de recursos propios. 

 los directivos forman parte del comité de gestión de recursos propios como testigos que 

garantizan la transparencia y rendición de cuentas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se demostró que el Desempeño Directivo determina el Clima Escolar de la I.E.P. 

“Andenes de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa. 

Ya que el 76. 19% de los docentes percibe que el Desempeño Directivo es regular y el 42. 85% 

manifiesta que el Clima Escolar es también Regular. 

SEGUNDA: Los resultados respecto al Desempeño Directivo indican que el 76. 19% manifiesta 

que el Desempeño Directivo es regular, mientras que el 14.29 % considera que es deficiente y u 

n 9.52% considera que es bueno. 

TERCERA: Las causas del nivel regular del Desempeño Directivo son debido a que el director 

de la I.E.P. “Andenes de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa 

no goza de autonomía para el ejercicio de sus funciones. Bajo nivel de capacitación respecto a 

los procesos pedagógicos. Poca participación en la Ugel a la que pertenece. Bajo nivel de 

liderazgo. Ausencia del trabajo en equipo con los docentes. Poca experiencia directiva en 

instituciones públicas y privadas. Carente acompañamiento y monitoreo a los docente en la 

práctica pedagógica. Carente dominio de habilidades comunicativas. 

CUARTA: Los resultados respecto al Clima Escolar indican que el 42. 85% manifiesta que el 

Clima Escolar es regular, mientras que el 38.10 % considera que es deficiente y el 19.05% 

considera que es bueno. 

QUINTA: Las causas del nivel regular del Clima escolar es debido a que el tipo de clima ejercido 

en la I.E.P. “Andenes de Chilina” del Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de Arequipa 

es Autoritario Explotador, debido muchas de las decisiones dependen de la promotoría de la 

institución, lo que desmotiva  a los docentes en sus esfuerzos por lograr un clima nutritivo y 

positivo en el que se pueda lograr los compromisos de gestión escolar. El poco involucramiento 

con padres de familia y la comunidad. La ausencia de políticas, normas y reglamento interno que 

generan indisciplinas en los diferentes grupos de la comunidad educativa. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Para la dirección de una institución educativa como empresa, es necesario que las 

facultades del gerente general sean las mismas que el director ya que esto le permite el buen 

desempeño de sus funciones. Asimismo para el manejo de una institución educativa como 

empresa, es el equipo de trabajo (administrador, contador, docentes, etc) quienes asumen 

funciones disgregadas del gerente general en este caso el director. 

SEGUNDA: Es el director de una institución educativa el responsable de la gestión política, 

administrativa, pedagógica, logística que maneja la institución; respondiendo a los compromisos 

de la gestión escolar en beneficio de la calidad educativa. 

TERCERA: Para regular la conducta de algunos agentes educativos es importante la aplicación 

de normas y políticas institucionales que apunten a la visión de la institución educativa. Y es el 

director el primero en hacerlas respetar y aplicarlas con objetividad. 

CUARTA: La calidad de bienestar que se da a los empleados en una empresa debe ser mejor aún 

en una institución educativa  donde lo más importante es el cuidado del recurso humano. 

Mejorando el apoyo hacia el docente se mejora también el desempeño con sus estudiantes. 

Recordemos que la educación no es instrucción, sino el pilar de la humanidad. Por eso el cuidado 

de un buen clima escolar depende de las políticas y normas que finalmente determine el director. 
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ANEXO 1 

ANALISIS DOCUMENTAL DE LA GUIA EDUCATIVA DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR 

“ANDENES DE CHILINA” 

1. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO 

I.E. ANDENES DE CHILINA 

TITULO DEL DOCUMENTO GUIA EDUCATIVA 

AUTOR O DEPENDENCIA L QUE SE EMITE 
EL DOCUMENTO 

UNIVERSIDAD SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

TIPO DE DOCUMENTO EDUCATIVO 

EDICION DIGITAL 

LUGAR ALTO SELVA ALEGRE- AREQUIPA 

FECHA DE PUBLICACION 2018 

N° DE PAGINAS 50 

 

2. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

GUIA EDUCATIVA 

DATOS GENERALES GRE  : Arequipa 
UGEL  : Arequipa Sur   
LUGAR   : Alto Selva Alegre 
I.E.  : Andenes de Chilina 
PROMOTOR          : Hilario Mendoza 
DIRECTOR : Percy Mendoza Estofanero 
NIVELES                 :Inicial Primaria y Secundaria 
DIRECCION           : AV. Francisco Mostajo S/N 
TIPO DE GESTION: Privada 

VISION El Colegio Andenes de Chilina es una institución sólida 
e innovadora formando el desarrollo integral del niño 
y adolescente dirigiéndole con habilidad, tolerancia y 
respeto, promoviendo el cuidado y conservación del 
medio ambiente, fomentando la práctica de valores e 
identidad personal educando para la vida. 

MISION  

VALORES INSTITUCIONALES RESPONSABILIDAD –PUNTUALIDAD (I BIMESTRE) 
IDENTIDAD –RESPETO(II BIMESTRE) 
JUSTICIA –HONRADEZ (III BIMESTRE) 
SOLIDARIDAD –PERSEVERANCIA (IV BIMESTRE) 

PLAN DE ESTUDIOS-CUADRO DE HORAS INICIAL-PRIMARIA- SECUNDARIA 

CALENDARIZACION EN CUATRO BIMESTRES 

HORARIOS INICIAL-PRIMARIA- SECUNDARIA 

CALENDARIZACION ANUAL POR MES Contempla las actividades escolares y calendario 
cívico que se realizaran a lo largo del año. 
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 ANEXO 2  

ANALISIS DOCUMENTAL DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR 

“ANDENES DE CHILINA” 

1. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO 

I.E. ANDENES DE CHILINA 

TITULO DEL DOCUMENTO REGLAMENTO INTERNO 

AUTOR O DEPENDENCIA L QUE SE EMITE 
EL DOCUMENTO 

UNIVERSIDAD SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

TIPO DE DOCUMENTO EDUCATIVO 

EDICION DIGITAL 

LUGAR ALTO SELVA ALEGRE- AREQUIPA 

FECHA DE PUBLICACION 2018 

N° DE PAGINAS 50 

 

2. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

REGLAMENTO INTERNO 

OBJETIVOS PARA EL 2018 
a) Brindar oportunidades de aprendizaje que permitan la formación integral de los educandos en su 
esfera personal, social y trascendente, inspirados en la concepción cristiana del hombre, de la 
sociedad y de la vida.  
b) Estimular en los educandos responsabilidad, participación e iniciativa, respeto honestidad y 
solidaridad a fin de crear un clima de disciplina que favorezca su formación y la relaciones 
interpersonales adecuadas.  
c) Promover en los padres de familia, su ayuda y orientación para acción formativa y coherente, 
creando conciencia de los valores de la familia a fin de que constituya el ambiente adecuado para la 
correcta formación de los hijos.  
d) Mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de una metodología que 
posibilite el desarrollo de habilidades y estrategias cognoscitivas en los educandos, y el diseño de 
procedimientos evaluativos que garanticen la medición de la calidad educativa.  
e) Brindar servicios de orientación y bienestar a todos y a cada uno de los educandos.  
f) Promover las actividades curriculares logrando que la I.E. sea lugar de encuentro y desarrollo 
cultural, contribuyendo así a la formación integral de los educandos.  
g) Contribuir a la permanente actualización, perfeccionamiento y especialización del personal 
docente y administrativo que labora en la I.E. velando por una adecuada política de incentivos.  
h) Implementar un diseño organizativo y de procedimientos administrativos que responda a los 
requerimientos de nuestro proyecto de Desarrollo institucional.  
i) Garantizar la dotación sostenida de materiales y recursos educativos que posibiliten un servicio de 
calidad.  
j) Promover la revaloración de los aspectos artísticos como eje en la formación de una persona.  
k) Brindar una educación que respete las características individuales.  

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 
a) Proporcionar un adecuado dominio de la expresión oral y escrita y de la matemática elemental, el 
conocimiento básico de la historia y su relación con el mundo y de los principales fenómenos de la 
naturaleza con especial referencia a la realidad local y nacional.  
b) Desarrollar las facultades cognoscitivas y físicas del educando, consolidando las bases de su 
formación integral.  
c) Estimular la capacidad de creación, orientar el desarrollo vocacional y propiciar la adquisición de 
hábitos de seguridad, orden, higiene, urbanidad y equilibrada relación social.  
d) Promover el conocimiento y practica de los valores cívico patrióticos, estéticos y religiosos.  
e) Trabajar los bloques educativos en base a las Inteligencias Múltiples.  
Los objetivos Específicos del Nivel de Educación Secundario son:  
a) Profundizar y ampliar los conocimientos adquiridos en el tiempo anterior.  
b) Ayudar a los educandos a descubrir sus aptitudes, habilidades y destrezas, brindando la 
orientación vocacional y profesional adecuada.  
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El Colegio cuenta con órganos de línea, que tienen por objetivo lograr una óptima formación 
integral en los alumnos de acuerdo a su desarrollo Bio-Psico-Social. Dependen de la Dirección y 
supervisan a las Coordinaciones, Jefaturas y docentes a su cargo.  
FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE NIVEL 
a) Organizar, coordinar, controlar y evaluar las acciones educativas de sus Áreas.  
b) Velar por la correcta ambientación de las aulas y por el uso de los materiales de aprestamiento 
y/o enseñanza necesarios.  
c) Supervisar la ejecución de las acciones de aprestamiento y aprendizaje.  
d) Propiciar el mejor desarrollo y aplicación de los programas curriculares.  
e) Organizar la documentación y elaborar el Plan de Trabajo Anual, con el Informe Final de dicho 
Plan.  
f) Asesorar, controlar, supervisar y evaluar el trabajo de Planificación Curricular de los Profesores a 
su cargo.  
g) Supervisar la asistencia del Personal Docente y el cumplimiento del Horario de Clases.  
h) Controlar y supervisar los diferentes procesos de evaluación académica.  
i) Programar los procesos de nivelación y períodos de reajuste y complementación para los alumnos 
que lo requieran, en acuerdo con el Coordinador Académico.  
j) Mantener actualizada la documentación pedagógica y administrativa de sus Áreas.  
k) Asistir a las reuniones normativas, sobre aspectos académicos que se programen.  
l) Convocar y presidir reuniones semanales de información y control de trabajo con las docentes a su 
cargo.  
m) Integrar el Comité de Coordinación Interna, participar en sus reuniones y otras que convoque la 
Dirección.  
n) Desempeñar las demás funciones afines al cargo que les asigne la Dirección.  
COORDINADORA DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA 
a) Prevenir, descubrir y tratar los problemas en el desarrollo de los niños.  
b) Propiciar un adecuado dominio de la lectura y de la expresión oral y escrita, del cálculo 
matemático elemental, el conocimiento básico de la Historia y Geografía del Perú y los principales 
fenómenos de la naturaleza.  
c) informar mensualmente sobre los logros y dificultades de los alumnos.  
d) Ejercen Autoridad sobre las docentes de Inicial y Primaria.  
 
COORDINADORES DEL NIVEL DE SECUNDARIA 
A) Ejerce autoridad sobre las Profesores de las Asignaturas Académicas. 
b) Coordina con el Dirección Formativa buscando unidad de Formación para las alumnos. 
c) Vela por el cumplimiento de los Objetivos del Nivel de Secundaria: se profundice la formación 
científico y humanista adquirida en el nivel anterior, se estimule el aprendizaje y estímulos, se 
brinde Orientación Vocacional, así como se capacite plenamente a los educandos en todas las áreas 
en forma teórica y práctica. 
PERSONAL DOCENTE 
a) Participar en la Elaboración, Ejecución y Evaluación de todos los instrumentos de gestión.  
b) Elaborar la Programación Curricular de las áreas a su cargo, así como las acciones generales de 
tutoría y todas las otras actividades curriculares correspondientes.  
c) Utilizar en el desarrollo de las áreas como materiales didácticos de apoyo, gráficos, bibliografía, 
videos, CD, VCD, DVD, USD, así como todos los equipos multimedia conforme al avance 
tecnológico.  
d) Cumplir con la ejecución curricular y los horarios establecidos.  
e) Desarrollar totalmente los programas curriculares del grado a su cargo o de la especialidad en la 
que trabaja.  
f) Cumplir sus labores con puntualidad, responsabilidad y respetando los horarios establecidos.  
g) Registrar su asistencia mediante el marcado de tarjeta de control de asistencia, tanto a su ingreso 
como a la salida de su horario de trabajo, firmando obligatoriamente la misma, conforme a las 
directivas que emanen de la Dirección o de la Administración del Colegio.  
h) Revisar y reajustar las evaluaciones de sus áreas, durante todo el proceso.  
i) Efectuar la evaluación del aprendizaje y comportamiento, de acuerdo a las directivas recibidas, así 
como cumplir con la elaboración de la documentación correspondiente.  
j) Realizar acciones de nivelación, reajuste y complementación con los alumnos que lo requieran.  
k) Asistir obligatoriamente a los eventos de capacitación y actualización técnica que promueve el 
colegio, así como a las acciones de investigación y experimentación de nuevas técnicas de trabajo 
educativo, asistiendo a los mismos puntualmente, sean estos dentro o fuera del colegio.  
l) Integrar necesariamente comisiones de trabajo y realizar todas las acciones que permitan el logro 
de los Objetivos Institucionales.  
m) Devolver oportunamente los materiales, equipos, libros, láminas u otros que hayan solicitado 
para el desarrollo de su labor en el Colegio.  
n) Controlar la asistencia de los alumnos a sus diferentes clases.  
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o) Cumplir en forma eficiente y responsable con los turnos establecidos para el cuidado de los 
alumnos en los recreos, refrigerios, formaciones, ingresos y salidas, tanto para su seguridad física y 
moral, como para la conservación de la disciplina en el Colegio.  
p) Cooperar con las acciones de mantenimiento y conservación de los bienes del Colegio.  
q) Mantener a través de la Dirección, comunicación con los Padres de Familia, sobre asuntos 
relacionados con el rendimiento académico de los alumnos.  
r) Asistir obligatoriamente a todas las reuniones de trabajo e información programadas o que se 
programen.  
s) Asistir obligatoriamente a todas las actividades de orden cultural, deportivo, artístico u otras que 
organice o participe el Colegio, por ser parte del currículo educativo del colegio. Las mismas que 
podrán ser dentro o fuera del horario normal de trabajo.  
t) Orientar y motivar adecuadamente a los alumnos a mantener el orden y disciplina en el Colegio.  
u) Preparar el dictado de sus clases en forma eficiente, para lograr los objetivos de aprendizaje y alto 
nivel académico de los alumnos.  
v) Mantener los celulares apagados durante la jornada pedagógica y reuniones de trabajo. Sólo será 
posible usarlos en la Sala de Profesores en caso de urgente necesidad.  
w) Velar por el cumplimiento de las normas del presente Reglamento Interno y las que se dicten por 
la Dirección.  
 
FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL EQUIPO DE TUTORES 
El equipo de tutores depende de la Dirección y tiene las siguientes funciones:  
a) Apoyar a la Dirección para desarrollar su Plan de Trabajo Anual.  
b) Desarrollar, en coordinación con el Departamento Psicológico y la Dirección Académica, 
proyectos de ayuda para mejorar los niveles de aprendizaje.  
c) Desarrollar en las secciones a su cargo, acciones que contribuyan a fomentar hábitos de 
urbanidad, buenos modales, orden y aseo, responsabilidad y puntualidad, respeto a los demás y a las 
Normas y Reglamento del Colegio.  
d) Brindar atención grupal a los alumnos a su cargo y detectar problemas individuales que debe 
comunicarlos al personal especializado.  
e) Son responsables de recopilar los Registros de Evaluación de los Profesores de las secciones a su 
cargo y de Libretas de Evaluación de sus secciones, para entregarlas a la oficina encargada del 
registro y procesamiento de las calificaciones obtenidas por los alumnos.  
f) Entregar las Libretas de Evaluación con los respectivos comentarios a los Padres de Familia.  
g) Asistir a las reuniones de trabajo e información que se programen.  
h) Controlar el comportamiento de los alumnos de su sección en todas las actividades programadas y 
en las formaciones normales.  
i) Velar por el cumplimiento de las normas del presente Reglamento y demás disposiciones de la 
Dirección.  
j) Desempeñar las demás funciones que la Dirección les señale.  
COORDINADORA DE ACTIVIDADES 
a) Elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el plan de trabajo de su área.  
b) Promover la participación del alumnado en las actividades deportivas, recreativas, culturales, 
artísticas y de representación que se realicen dentro y fuera del Colegio interna o externamente  
c) Planificar y ejecutar las acciones de Defensa Civil que realice el Colegio.  
d) Organizar y controlar la ejecución del calendario cívico-escolar.  
E) Organizar y asesorar el desarrollo de los Talleres Artísticos que se den en el Colegio, buscando 
una Formación Integral para los alumnos.  
f) Organizar las salidas de estudio y paseos recreativos de los alumnos.  
g) Organizar y elaborar las publicaciones del Colegio, como periódicos murales, boletines, revista y 
otras que se elaboren en el Colegio.  
h) Elaborar los diplomas que se requieran para las diferentes premiaciones del Colegio y finalización 
del año escolar  
i) Organizar las diferentes actividades del Colegio, sean estas con los alumnos o con el Personal.  
j) Representar a la Dirección en los eventos culturales que participe el Colegio, cuando así lo 
disponga la misma.  
k) Informar a la Dirección, de todos los proyectos y actividades que puedan realizarse en el Colegio, 
para el alumnado o para el personal y responsabilizarse sobre su organización y ejecución.  
l) Informar a la Dirección la problemática de su área y sugerir posibles soluciones.  
m) Desempeñar otras funciones que le asigne la Dirección del Colegio.  
ESTÍMULOS 
Los trabajadores del Colegio Particular Andenes de Chilina, podrán hacerse acreedores a los 
siguientes estímulos como una liberalidad del colegio:  

 

 

o Económico  
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Los estímulos que se otorguen, quedarán registrados en su file personal. 

 
FALTAS 
Se considera como faltas las siguientes:  
a) Las inasistencias injustificadas por más de 03 días y las reiteradas tardanzas.  
b) Las inasistencias y tardanzas injustificadas.  
c) El uso del celular en horario de trabajo, Sólo será posible usarlos en la Sala de Profesores en caso 
de urgente necesidad.  
d) El hacer registrar su asistencia sea al ingreso o a la salida, por otra persona. En este caso ambos 
cometen la falta.  
e) El no comunicar inmediatamente al Colegio sobre su ausencia y los motivos de la misma.  
f) El darle otro fin a los permisos solicitados.  
g) La inasistencia a las actividades o reuniones curriculares o de otra índole, programadas por el 
Colegio, cualquiera que sea el fin de las mismas.  
h) El ausentarse de su ambiente de trabajo.  
i) El atender asuntos particulares, durante la jornada de trabajo.  
j) El organizar o promover ventas de rifas privadas.  
k) El promover o mantener tertulia en horas de labor.  
l) El dictar clases particulares a los alumnos de su sección.  
m) El solicitar o recibir dádivas o regalos de los alumnos.  
n) El incumplimiento y/o demora en la entrega de documentos oficiales solicitados.  
FALTA GRAVE 
Constituyen FALTA GRAVE, conforme al Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral:  
a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe 
laboral.  
b) La reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores o la reiterada paralización 
intempestiva de labores.  
c) La inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo.  
d) La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de sus labores o en la calidad de la 
misma.  
e) La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se encuentran 
bajo su custodia, así como la retención o utilización indebidas de los mismos, en beneficio propio o 
de terceros, con prescindencia de su valor.  
F) El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador; la sustracción o utilización 
no autorizada de documentos de la empresa; la información falsa al empleador con la intención de 
causarle perjuicio u obtener una ventaja; y la competencia desleal.  
g) La concurrencia en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes, 
dada que por la naturaleza del trabajo reviste excepcional gravedad.  
h) Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria o falta de palabra verbal o escrita en agravio del 
empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, sea que se 
cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven directamente de la 
relación laboral.  
i) El daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, 
documentación, materias primas y demás bienes de propiedad de la empresa o en posesión de ésta.  
j) El abandono de trabajo por más de tres días consecutivos, las ausencias injustificadas por más de 
cinco días en un período de treinta días calendario o más de quince días en un período de ciento 
ochenta días calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso.  
k) La impuntualidad reiterada, si ha sido acusada por el empleador, siempre que se hayan aplicado 
sanciones disciplinarias previas de amonestaciones escritas y suspensiones.  
l) La reincidencia en las faltas indicadas en el artículo precedente.  
m) El abandono de los alumnos exponiéndolos a peligros físicos o morales.  
n) La reiterada resistencia al cumplimiento de órdenes recibidas de las autoridades del Colegio.  
o) La falta de respeto o desacato a las autoridades del Colegio.  
p) El abuso de autoridad con los alumnos a su cargo.  
Sanciones 
Las faltas se sancionarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción, con amonestación por escrito, 
descuento económico, suspensión temporal o despido, según lo amerite el caso. Las sanciones 
impuestas quedarán registradas en su file personal.  
Permisos: Los permisos serán SOLICITADOS única y exclusivamente a ADMINISTRACION. 
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ANEXO 3 

 
PLAN DE TUTORIA ANUAL 

 
I. DATOS GENERALES: 

GRE  : AREQUIPA 
UGEL   : AREQUIPA SUR 
I.E.P  : ANDENES DE CHILINA  
DIRECTOR  : XXXXXXXXXXXXXXXX 
DOCENTE ENCARGADO : XXXXXXXXXXX 

 
II. FUNDAMENTACIÓN:  
La Tutoría y Orientación Educativa tiene un carácter preventivo formativo, socio afectivo, donde 
involucra a toda la comunidad educativa a realizar acciones oportunas con los estudiantes para el 
desarrollo pleno de sus potencialidades, aspiraciones personales y familiares. De esta forma la labor 
como docentes va más allá de impartir una asignatura, es necesario que estén más atentos a las 
necesidades de nuestros estudiantes con quienes interactuamos, observar la relación entre sus pares, 
los vínculos que establecen a nivel de grupo y promover el desarrollo de sus habilidades y 
capacidades.  
A través de la aplicación de la Ficha de Diagnóstico de Aula se ha identificado diversos problemas 
psicosociales que afectan la situación emocional y académica de los estudiantes, para lo cual debe 
priorizar diversas actividades y alianzas estratégicas, que respondan como factores protectores en 
beneficio de la comunidad educativa. 

 
Dentro de la propuesta pedagógica del PEI, de la IE resalta la importancia de la práctica de valores a 

reforzar, las normas de convivencia, que deben ser trabajadas durante el año.  
La acción tutorial cumple con la finalidad de orientar, prevenir y desarrolla actividades jornadas y 

campañas de sensibilización con el objetivo de fortalecer las capacidades y habilidades en los 

estudiantes. 

 
III. BASES LEGALES   

· Ley General de Educación   
· Decreto Ley Nº 25762 – Ley Orgánica del Ministerio de Educación   
· Ley N° 27741 - Ley que establece la Política Educativa en materia de Derechos Humanos y 

crea un Plan Nacional para su difusión y enseñanza.  
· Ley N° 27337 – Código de los Niños y Adolescentes.   
· D.S. N° 025-2001-ED. Crea la Oficina de Tutoría y Orientación Educativa.   
· RD N° 0343-ME-2010-ED. Normas para el desarrollo de las acciones de Tutoría y 

Orientación Educativa en las Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión 
Educativa Local e Instituciones Educativas.  

· Directiva N° 001-2006-VMGP/DITOE – Normas para el desarrollo de la Campaña 
desensibilización y promoción “Tengo Derecho al Buen Trato” que incluye a la Convivencia 
Escolar Democrática   

· Directiva N° 41 – 2008 – ME – VMGP / Ditoe. Normas para el desarrollo de las acciones de 
Tutoría y Orientación Educativa en la Dirección Regional de Educación, Unidades de Gestión 
Educativa Local e Instituciones Educativas.  
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IV. ¿QUE BUSCAMOS PARA ESTE AÑO?   

ü Atender las necesidades sociales afectivas y cognitivas de los estudiantes a lo largo de su 
proceso de desarrollo.   

ü Establecer un clima de confianza para que se den las condiciones que permitan a los 
estudiantes acercarse a su tutor(a), cuando lo necesite.  

ü Promover el desarrollo de capacidades, actitudes, habilidades y valores que permitan una 
vivencia saludable en todas sus dimensiones como persona.  

ü Fortalecer la identidad, valores y hábitos positivos orientados a mejorar la calidad de vida 
de los padres de familia.  

ü Participar en las diferentes actividades de promoción de tengo derecho al buen trato que 
incluyan a la convivencia escolar democrática.  

 

 
V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Con el Director, profesores, tutores, promotora y otros. 
 

 
ACTIVIDADES 

  
RESPONSABLES 

        MESES          
 

     M A M  J  J A  S  O  N  D  
 

               
 

 Elaboración del   Tutor de Aula   X                 
 

 Diagnóstico del Aula                        
 

                          
 

 
Reuniones de 

  Tutor                     
 

   
Docentes de grado   

X X X  
X  

X X  
X  

X  
X    

 

 

Coordinación 
            

 

   Promotora TOE                     
 

                         
 

 Reuniones de   Director(a), Sub   X X X X X X  X  X  X    
 

 intercambio de  Director(a), docentes de                   
 

 experiencia  grado y Promotora TOE                   
 

                         
 

Con Estudiantes en la hora de Tutoría                     
 

                        
 

 EJES 
AREAS 

 TEMAS y/o       CRONOGRAMA        
 

 TEMÁTICOS  ACTIVIDADES   M  A M  J  J A  S  O  N  D  
 

              
 

     AUTOESTIMA:                     
 

     Reunión  de X                  
 

     Integración.                     
 

 Convivencia     Elaboración   X                  
 

Escolar y buen Personal  de   normas de                   
 

 trato entre Social  convivencia                     
 

pares, familia y    

“ver anexo de cartel 
                   

 

 sociedad                      
 

     de contenidos                     
 

     temáticos de tutoría”                   
 

                          
 

     “Campañas a                     
 

     realizar, según                     
 

     Diagnóstico del aula”                   
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Con Padres de Familia 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 
    MESES     

 

M A M J  J A S O N D  

   
 

Conformación del Comité Tutor X           
 

de Aula             
 

             
 

Entrega de Libreta de     

X 

   

X 

  

X 
 

Notas Tutor         
 

             
 

Reuniones formativas Tutor   
X X 

  
X 

  
X 

 
 

         
 

 Comité de Tutoría            
 

 Equipo de Escuela de    
X 

 
X X X X X 

 
 

Escuela de Padres 
Padres 

     
 

           
 

Tutores 
           

 

            
 

 Promotora TOE            
 

             
 

Atención a padres de 

Tutores X X X X 

 

X X X X X 

 
 

familia que lo requieran.   
 

             
 

 
VI.EVALUACIÓN 

 
Finalizado el bimestre se realizara la evaluación de las sesiones desarrolladas cuyos indicadores 

permitirán reprogramar o continuar con las actividades. 
 

VII. BIBLIOGRAFIA  
Manual de Tutoría y Orientación Educativo. DITOE – MED.  
Cartilla de Sesiones de Tutoría 

 
 
 
 
 
 
 

 

………………………………  ………………… 

Responsable De Tutoria (a)        Director 
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ANEXO 4 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DEL DESEMPEÑO DIRECTIVO 

Nombre  Matriz del Marco del buen desempeño directivo  

Autor  Ministerio de educación  

Año de edición  2014 

Dimensiones  Explora las dimensiones de 

Planificación institucional, participación democrática, gestión 

para el logro de aprendizajes de calidad,  

Ámbito de aplicación  Institución Educativa  a nivel nacional 

Administración  Individual y Colectiva  

Duración  10 minutos (aproximadamente)  

Objetivo  Evaluar el desempeño directivo  

Validez  Por el Ministerio de educación 

Confiabilidad  Se ha probado la fiabilidad de medida del instrumento 

completo y de cada una de sus dimensiones mediante un 

proceso de discusión y debate con los directivos de las 

instituciones educativas a nivel nacional. 

De contenido, por opinión de 222 especialistas de DRE y 

UGEL 

20 especialistas del MINEDU 

1,524 directores de instituciones educativas 

1,665 directores de instituciones educativas 

TOTAL: 1,665 personas consultadas 

TOTAL: Año 2012 + Año 2013 = 3,555 personas consultadas 

Adaptado  Melissa Jennifer Aparicio Pinto 

Universidad San Agustín de Arequipa.2018 

Campo de Aplicación  Institución Educativa Particular “Andenes de Chilina de Alto 

Selva Alegre 

Validez  Por el Ministerio de educación 

Confiabilidad  Por consistencia interna, a partir del análisis del coeficiente de 

consistencia interna Alfa de Cronbach = 0.948  

Aspectos a Evaluar  El test está constituido por 21 ítems distribuidos en 6 áreas. A 

continuación, se detalla: Planificación Institucional: 02 items, 

Participación democrática: 04 items, Aprendizajes de 

calidad:05 items, 

Procesos de evaluación de actividades: 03 items, Comunidad 

de Aprendizajes: 03 items, calidad de procesos pedagógicos: 

04 items. 
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ANEXO 5 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO DIRECTIVO 
Estimado docente el presente instrumento de investigación tiene por finalidad conocer la Gestión Escolar de la I.E. donde usted labora, 
en base a los desempeños propuestos por el Marco del Buen Desempeño del Directivo de las II.EE. Dicha investigación tiene fines 
exclusivamente académicos. Agradecemos de antemano la disposición brindada y aseguramos a usted nuestra estricta confidencialidad. 
Solicitamos su colaboración leyendo atentamente las preguntas formuladas y contestando en base a su criterio personal. 

TENGA EN CUENTA QUE LA ESCALA MANEJADA PARA MEDIR LOS ITEMS, SON LAS SIGUIENTES: 
MUY EN DESACUERDO   1 
DESACUERDO    2 
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 3 
DE ACUERDO    4 
MUY DEACUERDO   5 

 
MARQUE CON UNA X LA PUNTUACIÓN  

 PLANIFICACION INSTITUCIONAL  

  1 2 3 4 5 ¿Por 
qué? 

1 Diagnostica las características del entorno institucional, 
familiar y social que influyen en el logro de las metas de 
aprendizaje. 

      

2 Diseña de manera participativa los instrumentos de 
gestión escolar teniendo en cuenta las características del 
entorno institucional, familiar y social, y estableciendo 
metas de aprendizaje. 

      

 TOTAL       

 PARTICIPACION DEMOCRATICA  

  1 2 3 4 5 ¿Por 
qué? 

1 Promueve espacios y mecanismos de participación y 
organización de la comunidad educativa en la toma de 
decisiones y en el desarrollo de acciones previstas para el 
cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

      

2 Genera un clima escolar basado en el respeto a la 
diversidad, colaboración y comunicación permanente, 
afrontando y resolviendo las barreras existentes. 

      

3 Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de 
conflictos mediante el diálogo, el consenso y la 
negociación. 

      

4 Promueve la participación organizada de las familias y 
otras instancias de la comunidad para el logro de las 
metas de aprendizaje a partir del reconocimiento de su 
capital cultural. 

      

 TOTAL       

        

 APRENDIZAJES DE CALIDAD  

  1 2 3 4 5 ¿Por 
qué? 

1 Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, 
equipamiento y material educativo disponible en 
beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de las 
metas de aprendizaje de los estudiantes. 

      

2 Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución 
educativa a favor de los aprendizajes, asegurando el 
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cumplimiento de metas y resultados en beneficio de 
todas y todos los estudiantes. 

3 Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en 
beneficio de las metas de aprendizaje trazadas por la 
institución educativa bajo un enfoque orientado a 
resultados. 

      

4 Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y 
manejo de situaciones de riesgo que aseguren la 
seguridad e integridad de los miembros de la comunidad 
educativa. 

      

5 Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la 
institución educativa, orientando su desempeño hacia el 
logro de los objetivos institucionales. 

      

 TOTAL       

 LIDERA PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA Y EL LOGRO DE 
APRENDIZAJES. 

 

  1 2 3 4 5 ¿Por 
qué? 

1 Gestiona la información que produce la institución 
educativa y la emplea como insumo en la toma de 
decisiones institucionales en favor de la mejora de los 
aprendizajes. 

      

2 Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas de la gestión escolar ante la 
comunidad educativa. 

      

3 Conduce de manera participativa los procesos de 
autoevaluación y mejora continua, orientándolos al logro 
de las metas de aprendizaje. 

      

 TOTAL       

 
 
 

 PROMUEVE Y LIDERA UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE  

  1 2 3 4 5  

1 Gestiona oportunidades de formación continua 
de las y los docentes para la mejora de su 
desempeño en función del logro de las metas de 
aprendizaje. 

      

2 Genera espacios y mecanismos para el trabajo 
colaborativo entre docentes y la reflexión sobre 
las prácticas pedagógicas que contribuyen a la 
mejora de la enseñanza y del clima escolar. 

      

3 Estimula las iniciativas de las y los docentes 
relacionadas con innovaciones e investigaciones 
pedagógicas, impulsando la implementación y 
sistematización de las mismas. 

      

 TOTAL 
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 GESTIONA LA CALIDAD DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS  

  1 2 3 4 5  

1 Orienta y promueve la participación del equipo 
docente en los procesos de planificación 
curricular a partir de los lineamientos del 
sistema curricular nacional y en articulación con 
la propuesta curricular regional. 

      

2 Propicia una práctica docente basada en el 
aprendizaje colaborativo y por indagación, y el 
conocimiento de la diversidad existente en el 
aula y lo que es pertinente a ella. 

      

3 Monitorea y orienta el uso de estrategias y 
recursos metodológicos, así como el uso efectivo 
del tiempo y los materiales educativos en 
función del logro de las metas de aprendizaje de 
los estudiantes y considerando la atención de 
sus necesidades específicas. 

      

4 Monitorea y orienta el proceso de evaluación de 
los aprendizajes a partir de criterios claros y 
coherentes con los aprendizajes que se desean 
lograr, asegurando la comunicación oportuna de 
los resultados y la implementación de acciones 
de mejora. 

      

21 TOTAL       

 

Fuente: Marco del Buen Desempeño Directivo 2014. Validado Por El Ministerio de 

Educación del Perú, 2014 
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ANEXO 6 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE CLIMA ESCOLAR 

Nombre  Cuestionario de clima escolar 

Autor  Melissa Aparicio Pinto  

Año de edición  2018 

Dimensiones  Convivencia, organización, participación y apoyo  

Administración  Individual  

Duración  10 minutos (aproximadamente)  

Objetivo  Evaluar el clima escolar 

Validez  Elaboración propia sobre la base del Decreto Supremo 

N°004-2018-MINEDU Lineamientos para la gestión de la 

convivencia escolar, prevención  y la atención de la 

violencia contra niños y niñas y adolescentes (2018) y 

validado por el asesor de tesis 

Campo de Aplicación  Institución Educativa Particular “Andenes de Chilina de Alto 

Selva Alegre 

Aspectos a Evaluar  El test está constituido por 33 ítems distribuidos en 4 áreas.  

A continuación, se detalla: 

Convivencia:11 items, 

Organización:07 items, 

Participación:10 items, 

Apoyo: 05items. 

Con una escala de valoración de 1 a 5 puntos. 
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ANEXO 7 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA SOBRE CLIMA ESCOLAR 

Estimado docente el presente instrumento de investigación tiene por finalidad conocer el Clima Escolar de la I.E. 
donde usted labora. Dicha investigación tiene fines exclusivamente académicos. Agradecemos de antemano la 
disposición brindada y aseguramos a usted nuestra estricta confidencialidad. Solicitamos su colaboración 
escuchando atentamente las preguntas formuladas por el entrevistador y contestando en base a su criterio 
personal. 
Tenga en cuenta que la escala manejada para medir los ítems, son las siguientes: 
Nunca   1 
Casi nunca  2 
A veces   3 
Casi siempre  4 
Siempre   5 

CONVIVENCIA 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 ¿Por 
qué? 

1 Las relaciones interpersonales son cordiales ante 
alguna situación novedosa e irregular. 

      

2 La convivencia  es positiva y constructiva entre todos 
sus agentes educativos que considera actitudes de 
escucha activa, amabilidad, interés por el asunto a 
tratar. 

      

3 Las responsabilidades son compartidas y asumidas 
con responsabilidad. 

      

4 Las decisiones que se toman democráticamente son 
respetadas. 

      

5 La convivencia escolar está determinada por el  
respeto, sobre todo a las diferencias de cada persona 
que se asumen con empatía. 

      

6 Existe una coexistencia pacífica que promueva el  
desarrollo integral de los y las estudiantes. 

      

7 La convivencia permite una formación ciudadana 
integral en las y los  estudiantes. 

      

8 Para mejorar la convivencia se propician experiencias 
dinámicas con la familia. 

      

9 La convivencia se ve reflejada en la calidad de las 
relaciones humanas de todos los agentes educativos 
de la institución educativa. 

      

10 La gestión de la convivencia escolar aporta  a  la  
construcción  de  vínculos  seguros, a  la eliminación 
de toda forma de violencia y discriminación. 

      

11 La gestión de la convivencia escolar permite la 
vivencia de experiencias positivas sobre la base de la  
responsabilidad, la solidaridad y la justicia. 

      

 TOTAL 
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ORGANIZACIÓN 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 ¿Por 
qué? 

1 Se establecen normas de convivencia que están 
incluidas en  el Reglamento Interno de la institución 
educativa. 

      

2 Se establecen medidas correctivas  que están 
incluidas en  el Reglamento Interno de la institución 
educativa. 

      

3 Las normas de convivencia y medidas correctivas son 
elaboradas con la participación de todos los agentes 
educativos y bajo la responsabilidad del director de 
la institución educativa. 

      

4 Se cuenta con el equipo de Tutoría  y  Orientación  
Educativa 

      

5 Se difunden el reglamento interno toda la 
comunidad educativa. 

      

6 Se reportan casos de violencia en el portal del SISEVE        

7 Se cuenta con un Libro de Registro de Incidencias 
institucional. 

      

 TOTAL       

PARTICIPACIÓN 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 ¿Por 
qué? 

1 La participación de los agentes educativos respeta la  
dignidad  de  las  y  los  estudiantes  considerando  
sus condiciones y características específicas. 

      

2 Los agentes educativos que ocupan un puesto 
jerárquico son un referente ético para todos los 
integrantes de la comunidad  educativa. 

      

3 Los agentes educativos que ocupan un puesto 
jerárquico fomentan y mantienen relaciones de  
respeto, colaboración, responsabilidad social y buen 
trato. 

      

4 Los agentes educativos que ocupan un puesto 
jerárquico movilizan e influencia a los demás 
miembros  de la comunidad educativa en la mejora 
constante de las  relaciones interpersonales. 

      

5 El director y docentes promueve  actividades  que  
tengan  en  cuenta  la  formación  en  valores,  el  
fortalecimiento  de  habilidades  socioemocionales,  
la  promoción  de  la  participación. 

      

6 Se promueve la participación de las familias en todas 
las actividades realizadas por  la institución 
educativa. 

      

7 Se promueve la participación de otras instituciones 
de la comunidad para actividades que beneficien al 
estudiante. 

      

8 Los padres de familia participan de actividades que 
beneficien al estudiante en situaciones de 
aprendizaje. 
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9 Es la institución educativa un medio que  hace 
partícipe a su comunidad de situaciones de 
aprendizaje que educa a los ciudadanos. 

      

10 La acción  tutorial  ha  permitido ser mecanismos de 
acción  ejemplar y, como tal, promover relaciones 
democráticas  y de buen trato entre estudiantes  y 
padres de familia. 

      

 TOTAL       

APOYO 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 ¿Por 
qué? 

1 Se promueve  actividades  que beneficien  la 
satisfacción laboral de los trabajadores 

      

2 Se promueve  actividades  para el fortalecimiento  de  
relaciones interpersonales entre el equipo de 
trabajo.  

      

3 Se promueven mecanismos de participación en los 
docentes que permitan accesibilidades en los 
horarios acorde a sus situaciones y respetando sus 
horarios laborales. 

      

4 La jornada laboral establecida se encuentra 
organizada en el desempeño curricular y de 
enseñanza en aula. Asimismo con tiempos libres 
aprovechados para gestión o satisfacción de 
necesidades básicas. 

      

5 Se facilitan recursos, estrategias o capacitaciones 
que le ayuden a regular positivamente el 
comportamiento de los estudiantes. 

      

 TOTAL       

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Decreto Supremo N°004-2018-MINEDU 

Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, prevención  y la atención de la 

violencia contra niños y niñas y adolescentes (2018) y validado por el asesor de tesis 
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