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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal identificar la relación 

existente entre el Clima Institucional  y la Gestión pedagógica  de los docentes de las 

instituciones educativas del nivel Secundario  de Mollendo –Islay en el año 2016. La 

presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, donde se  utilizó el tipo de 

investigación descriptiva correccional  que tiene el propósito de describir situaciones o 

eventos.  

           Para responder a las interrogantes planteadas como problemas de investigación y 

cumplir con los objetivos de este trabajo, se elaboró dos cuestionarios dirigidos a los 100 

docentes de las instituciones educativas del nivel Secundario, el proceso de validez y 

confiabilidad de los instrumentos así como el tratamiento de los datos fueron procesados 

con el paquete estadístico SPSS V- 22. 

            Los resultados de la investigación han reportado la existencia de una relación 

positiva estadísticamente significativa (r= 0.873) entre la variable Clima institucional con 

la variable Gestión Pedagógica  (p – valor = 0.000 < 0.05) al 5% de significancia 

bilateral, lo que demuestra que los resultados pueden ser generalizados a la población de 

estudio.  

Entre las conclusiones más resaltantes podemos decir que el Clima Institucional  

en las instituciones educativas del nivel secundario de Mollendo es bajo, también 

podemos decir que la Gestión pedagógica en dichas instituciones es deficiente  

Palabras Claves: Aplicación, Organización, gestión, gestión pedagógica.  
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Abstract 

This research main objective was to identify the relationship between the institutional 

climate and pedagogical management of teachers of educational institutions -Islay 

Mollendo Secondary level in 2016. This research is a quantitative approach, where he 

used the type of correctional descriptive research that aims to describe situations or 

events. 

            To answer the questions raised as research problems and meet the objectives of 

this work, two questionnaires to 100 teachers of educational institutions at the secondary 

level, the process of validity and reliability of the instruments and the treatment was 

developed the data were processed using SPSS V- 22. 

            The research findings have reported the existence of a statistically significant 

positive relationship (r = 0.873) between institutional climate variable with the 

Educational Management variable (p - value = 0.000 <0.05) 5% of bilateral significance, 

demonstrating that the results can be generalized to the study population. 

Among the most striking findings we can say that the institutional climate in educational 

institutions Mollendo secondary level is low, we can also say that the pedagogical 

management in these institutions is poor. 

 Keywords: Application, organization, management, teaching management. 
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Introducción 

La presente investigación desarrollada se refiere al Clima Institucional  y su relación 

con la Gestión pedagógica, la importancia del tema radica en que como toda institución 

educativa, debe presentarse un Clima adecuado para que los profesionales de la 

educación se puedan desarrollar hacia la consecución del mejoramiento de la calidad de 

enseñanza, mediante una adecuada intervención de la gestión pedagógica.  

    El clima institucional se refiere al conjunto de características del ambiente de 

trabajo percibidas por las diversas actores y asumidas como factor principal de 

influencia en su comportamiento. 

    Los factores del clima sugieren mucho sobre la manera como se desarrolla el 

proceso de dirección en la institución pues es una variable que afecta sus resultados; así 

la productividad, la calidad, la creatividad y la satisfacción de las personas que tiene 

que ver con el clima. 

    Por otro lado la gestión pedagógica entendida como estrategia de impacto en la 

calidad de los sistemas de enseñanza, recoge la función que juega el establecimiento 

escolar en su conjunto y en su especificidad unitaria, local y regional para incorporar, 

propiciar y desarrollar acciones tendientes a mejorar las prácticas educativas vigentes 

Este estudio está estructurado en cinco  capítulos constituidos de la siguiente manera: 

   En el primer capítulo se presenta la identificación y determinación del problema, 

la formulación del problema, formulación de objetivos, así como la importancia los 

alcances y limitación de la investigación.  
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   El segundo capítulo expone los diferentes antecedentes de estudios directamente 

vinculados con nuestro trabajo de investigación para luego desarrollar las bases teóricas 

actualizadas así como la definición de los términos básicos.  

En el tercer capítulo se formula las hipótesis generales y específicas, determinación de 

variables y su operacionalización.  

   En el cuarto capítulo se expone el enfoque, así como el tipo, diseño, población y 

muestra de la investigación. También  las  técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, su tratamiento para hallar su confiabilidad  y validación de los instrumentos de 

investigación.  

    En el quinto capítulo se ve la presentación y análisis de los resultados así como 

su discusión de esta.  

          Finalmente exponemos las conclusiones, las recomendaciones,  referencias 

bibliográficas  y los anexos donde consideramos el instrumento de recolección. 
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Capítulo I 

 Planteamiento del  problema 

     1.1. Descripción del problema 

Una organización que es gestionada adecuadamente presenta una serie de 

características que los mantienen diferente a los demás de su contexto, sin embargo 

en nuestras organizaciones estatales hay un deterioro progresivo de estos elementos 

que no permiten avanzar con claridad y buscar el logro de los objetivos previstos, 

esto es, por la presencia de una infinidad de causas relacionados con los directivos, 

en otros casos con los docentes y  padres de familia y otros factores que 

progresivamente van deteriorando la calidad de servicio y convirtiéndola en una 

organización más que sigue la misma orientación y que con el transcurrir del tiempo 

va al fracaso por los factores expuestos. 

   El logro de los objetivos comunes sólo puede concretarse si las personas que 

interactúan en las organizaciones, establecen un contrato psicológico lo 

suficientemente fuerte que les permita desenvolverse en la misma, actuando de 

manera armónica, con valores, estilos de comunicación, comportamiento, creencias, 

estilos de liderazgo, lenguajes y símbolos de la organización.  

  La Clima Institucional condiciona el comportamiento de las personas dentro 

de las organizaciones, es ella quien determina el Recurso "...enraizamiento, arraigo 

y permanencia del Humano, generando en él "... eficacia, diferenciación, 

innovación y adaptación..." (Valle, 1995, p.57). 

  Hay que recalcar que el conflicto suscitado entre el personal directivo  y docente 

tiene puntos críticos, el primero radica en la formación de ambos grupos y el 

segundo en el desarrollo de la cultura organizacional magisterial, lo cual impide 

desarrollar adecuadamente los servicios que se presta y va deteriorando 
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progresivamente los propósitos de la organización y no permite alcanzar lo que se 

ha definido como meta. 

   Asimismo, es necesario remarcar la procedencia y el Status del personal, puesto 

que unos llegan con valores enmarcados en los núcleos familiares, los instituciones 

educativas de procedencia y además están dirigidos a considerar aspectos del ser 

humano como: respeto por la persona, consideración, comunicación fluida, alegría, 

humor, sinceridad, originalidad, trabajo en equipo compartido entre muchos otros. 

En función del planteamiento expuesto con anterioridad, surgen interrogantes como: 

¿Existe realmente una relación entre el clima institucional y la identidad de las 

organizaciones?, ¿en qué medida las organizaciones tienen relaciones armoniosas 

entre sus miembros?, ¿Es importante el análisis del Clima institucional como factor 

determinante en la eficacia del personal docente de las instituciones educativas del 

nivel secundario de Mollendo 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre el Clima Institucional y la Gestión Pedagógica 

de los docentes de las Instituciones educativas del nivel Secundario  de Mollendo – 

Islay,  2015? 

1.2. 2 Problemas específicos 

¿Cuál es la relación que existe entre el Ambiente Interno y la Gestión Pedagógica de 

los docentes del nivel Secundario de Mollendo? 

¿Cuál es la relación que existe entre la Comunicación y la Gestión Pedagógica de 

los docentes del nivel Secundario de Mollendo? 
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¿Cuál es la relación que existe entre la Organización y la Gestión Pedagógica de los 

docentes del nivel Secundario de Mollendo? 

1.3 Objetivos: 

1.3.1 Objetivo  general: 

Establecer la relación que existe entre el Clima Institucional y la Gestión Pedagógica 

de los docentes de las Instituciones educativas del nivel Secundario  de Mollendo – 

Islay,  2015. 

1.3.2 Objetivos  Específicos 

• Identificar  la relación que existe entre el Ambiente Interno y la Gestión 

Pedagógica de los docentes del nivel Secundario de Mollendo 

• Identificar  la relación que existe entre la Comunicación y la Gestión Pedagógica 

de los docentes del nivel Secundario de Mollendo 

• Identificar  la relación que existe entre la Organización y la Gestión Pedagógica de 

los docentes del nivel Secundario de Mollendo 

1.4 Importancia  y alcances de la investigación 

 El trabajo docente en equipo es una de las estrategias de gestión pedagógica practicada 

por directivos y docentes en el quehacer de las instituciones educativas. Los equipos de 

trabajo docente participan en los procesos de gestión institucional, administrativa y 

pedagógica para mejorarlos, en el proceso participativo de elaboración de los 

instrumentos de gestión como construcción colectiva de aspiraciones, en la visión, la 

misión y los valores institucionales, señalando la ruta de para promover aprendizajes de 

calidad de los estudiantes. Las limitaciones a la participación de los docentes en los 

procesos de gestión pedagógica, influye negativamente en la calidad de los 

aprendizajes. 
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  El conocimiento del  clima institucional es relevante hoy en día para todas las 

organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente de su 

organización para alcanzar un aumento de productividad o mejoramiento de su 

servicio, sin perder de vista el recurso humano; pues en el comportamiento del 

personal que labora en las organizaciones; ella "... potencia aspectos como el de la 

eficacia, motivación, diferenciación, innovación y adaptación..." (Valle, 1995, p. 

74).  

       El crear un punto de equilibrio entre los integrantes  de la  organización 

permitirá contar con personal altamente capacitado, capaz de compartir los valores, 

ritos, creencias, mitos, lenguaje, estilos de comunicación y normativa propia de la 

organización. Todo esto permitirá fortalecer en alto grado el aspecto psicológico 

de todos los trabajadores y por consiguiente se desarrollaran climas de trabajo 

adecuado y esto redundara directamente en un mejor gestión pedagógica de los 

docentes 

a    Alcance espacial: Instituciones educativas del nivel secundario de Mollendo 

b. Alcance socioeducativo: Fundamentalmente docentes y directores  

c. Alcance temático  Clima Institucional y Gestión Pedagógica 

d. Alcance temporal: Año 2016. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

e.   Escasa información sobre los trabajos de investigación y bibliografía  

requerida, para el desarrollo de la investigación. Se superó esta limitación  creando 

nuestra propia base teórica y recurriendo a bibliografía extranjera, además de  

referencias afines.  
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Capítulo II 

 Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del Estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Caligiore Corrales, Irene; Diaz Sosa Juan Arturo en su trabajo sobre Clima 

Organizacional y Desempeño Docente en la U.L.A concluye que los resultados 

obtenidos reflejan que los docentes de las escuelas de Medicina y Enfermería 

presentan una valoración similar con respecto al Funcionamiento Organizacional, 

el cual consideran inadecuado, siendo una de las razones de esta situación la 

estructura existente, que no estaría favoreciendo la eficiencia de la facultad. Sin 

embargo, ambas apreciaciones son diferentes a la de la escuela de Nutrición, que 

presenta un valor promedio más bajo. Esto podría estar relacionado con el estilo 

gerencial, la calidad de la supervisión y las relaciones interpersonales existentes en 

la misma, lo que estaría generando un clima rígido y poco productivo que influye 

en el comportamiento de los miembros del personal profesoral. De los mismos, 

también se destacan algunas debilidades en cuanto al funcionamiento 

organizacional en lo referente al estilo gerencial predominante, el proceso de toma 

de decisiones concentrado en los directivos lo que genera que la información no 

baje a los escalones más bajos y que sea poco difundida en las cátedras, 

propiciando que la relaciones interpersonales no sean armónicas y haya poca 

cooperación entre sus miembros. Además, la existencia de cierto número de 

niveles jerárquicos, muchas veces le confiere rigidez a la estructura organizacional, 
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ya que por la misma, estar basada en el modelo piramidal; ha conducido a 

engendrar un clima cerrado y controlado, que repercute en el comportamiento 

organizacional de sus miembros y en su rendimiento académico. No obstante, el 

Análisis de la Varianza realizado para comparar cada una de las dimensiones y 

variables entre las diferentes escuelas, indica que en todos los casos excepto para 

la dimensión Funcionamiento Organizacional no existen diferencias significativas 

entre las tres escuelas. 6. Propuesta de Gestión para optimizar el clima 

organizacional y el desempeño 

  López et al (1999) realizaron un estudio cuyo propósito fue conocer el 

clima laboral de los profesionales que trabajan en los establecimientos de 

atención primaria (ambulatorios) de la región de Murcia (Colombia) y analizar 

su evolución transcurrido un año de su creación. Los resultados reflejan que la 

valoración global del ambiente de trabajo entre los profesionales, transcurrido 

un año desde la creación de estos establecimientos es muy elevada, con 

expectativas favorables. La tendencia global es hacia un deterioro del clima 

organizacional lo que permite deducir que en el ambiente de trabajo los recursos 

humanos y algunos elementos organizacionales (motivación y participación) 

son variables que inciden en la calidad de los servicios y en el cumplimiento de 

los objetivos propuestos (Menárquez y Saturno, 1999).  

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

  Pérez, Y.  (2012). Relación entre el clima institucional y desempeño docente en 

instituciones educativas de la red Nº 1 Pachacutec – Ventanilla  

Conclusiones:  
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   Existe una relación media y positiva entre el clima institucional y el desempeño 

docente, los docentes tienen una percepción regular sobre el clima institucional en 

las instituciones educativas de la red No 1 de Pachacutec en Ventanilla.  

   Existe una relación media y positiva entre el nivel de comunicación y el 

desempeño docente en las instituciones educativas de la red No 1 de Pachacutec en 

Ventanilla.  

  Existe una relación media y positiva entre el nivel de motivación y el desempeño 

docente en las instituciones educativas de la red No 1 de Pachacutec en Ventanilla.  

  Existe una relación media y positiva entre el nivel de confianza y el desempeño 

docente en las instituciones educativas de la red No 1 de Pachacutec en Ventanilla. 

Existe una relación media y positiva entre el nivel de participación y el desempeño 

docente en las instituciones educativas de la red No 1 de Pachacutec en Ventanilla 

Álvarez (2001). La Cultura  y el clima organizacional como factores relevantes en 

la eficacia del Instituto de oftalmología 

Conclusiones 

  Entre sus conclusiones tenemos: los climas  organizacionales tensos influyen  

sobre la deserción  del personal contratado calificado de la organización hacia 

otras fuentes de trabajo. La conducta es el espejo de la cultura y el liderazgo; 

partiendo de esta premisa se concluye que las características presentes en el 

personal en general han sido inducidas y fomentadas por la actual cultura y los 

climas de trabajo. Los trabajadores se auto motivan y desmotivan fácilmente ya 

que no perciben que se les  esté considerando como personas que estén  aportando  

ideas creativas que mejoren su trabajo o que contribuyan al cambio. Los 
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trabajadores se describen  como responsables, con espíritu de equipo dispuestos  a 

ayudar, cumplidores, algo individuales.  

    Los autores referidos, que sirvieron  de antecedentes a la investigación 

coinciden en que los administradores que se forman para gerenciar la educación 

deben tener condiciones de líder, y deben de estar capacitados  para tal  

responsabilidad; de allí, que estos deben conocer las teorías de la motivación  y ser 

capaces de planificarlas  según las circunstancias, haciendo con ello gala de 

conocimientos de las teorías acerca de la gestión educativa. Es así como , el 

docente que se prepara para desempeñar un cargo directivo, debe ser un 

profesional  capacitado, entusiasta con el trabajo, lo cual supone un alto grado de 

motivación para lograr los objetivos organizacionales y  así  poder alcanzar el éxito 

en la Institución educativa que se esté desarrollando. Todo ello conlleva a pensar 

que toda persona que opte por asumir un cargo directivo, debe de estar consciente 

que existe una estrecha relación entre el nivel de motivación  de los miembros  de 

un grupo y su eficiencia  y eficacia  en el logro de las metas , pero para ello es 

necesario fomentar un clima adecuado de trabajo, así como mantener una 

comunicación fluida y sincera entre los responsables de la Institución Educativa, y 

de todo el personal , sin el cual es imposible lograr el éxito organizacional. 

  Finalmente, el director debe ser un Gerente, el cual debe buscar 

constantemente la excelencia, mejorando cada día su calidad para ejercer funciones  

que le permitan mantener una organización con un clima Institucional adecuado 

para así poder alcanzar los objetivos propuestos.  

  Raraz, F.  (2008). La cultura y el clima organizacional en los procesos de 

motivación y eficacia de la dirección regional de educación Pasco 
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Conclusiones: 

    La cultura organizacional de la Dirección Regional de Educación Pasco 

necesita ser reformulada con propuestas que permitan mejorar la calidad de 

servicio y relación entre sus miembros integrantes partiendo  de un cambio 

estructural que empiece en el personal jerárquico  para pasar posteriormente a los 

subordinados consiguiendo de esta manera  implementar una política  adecuada en 

su servicio logrando el compromiso personal y social de cada uno de los 

trabajadores en función a la motivación basado en asensos y promoción 

permanente teniendo en cuenta sus habilidades y desarrollo académico en estricto 

orden de méritos.  

    La identidad, la socialización, el profesionalismo, la personalidad, la 

ética profesional y personal son entre otros los factores que influyen directamente 

en la cultura y clima organización de la Dirección Regional de Educación Pasco, 

por lo que es preciso implantar una política  que englobe esos elementos esos 

elementos buscando una relación entre ellos de tal manera  que se pueda ir 

mejorando paulatinamente el clima Institucional pasando de una organización con 

problemas a una de modelo que sirva como paradigma a seguir por las demás 

Instituciones, lo que no es difícil de lograr, porque el personal a entendido que la 

identificación real a la Institución y el despojo de valores negativos hará posible 

convertir esta entidad en un próximo modelo de gestión basada en el conocimiento, 

convirtiéndola  organización inteligente. 

     La motivación del personal está influenciado por una serie de elementos que 

van desde el reconocimiento personal, los ascensos oportunos en función a su 

desarrollo personal, valorando el trabajo y los aportes realizados de tal manera que 
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en su desempeño demuestren eficiencia y eficacia, convirtiendo de esta manera la 

Institución en una identidad que brinda un servicio de calidad. 

    En la medida que se incrementen los procesos de estructuración en el 

nivel de organización de una entidad los servicios que brinda se hacen más 

efectivos, porque se desarrolla una política basada en recompensas y valoración 

por el trabajo realizado, con permanente consulta y asignación de funciones para 

tomar decisiones enfatizando un trabajo en equipo incrementando la 

responsabilidad con la satisfacción de necesidades buscando permanentemente 

estrategias para desarrollar las relaciones laborales y personales entre los 

miembros de la institución no importando su procedencia ni puesto en la 

organización. 

  Existe relación entre la cultura organizacional y la motivación del personal 

como se ha demostrado en las diferentes dimensiones de nuestro estudio, es decir  

que la satisfacción personal y el interés por mejorar el servicio está influenciado 

por las diversas formas de relación entre los jefes y los subordinados, quienes 

exigen ser considerados siempre en todas las decisiones que opta la entidad. 

    Se ha demostrado además que hay una relación estrecha entre el clima 

organizacional y el nivel de eficacia del personal que labora en esta dependencia, 

es decir que las diversas relaciones entre los miembros de la organización influye 

en el desempeño laboral por lo que es preciso implementar estrategias que 

desarrollen acciones para lograr convertir la entidad en una organización modelo 

que brinde un servicio orientando a la calidad y eficiencia.           

    El clima institucional se caracteriza por ser negativo, debido a los 

conflictos entre docentes y administrativos, así como los conflictos con los 



 
 

24 
 

directivos de la institución. Estos se deben prioritariamente a los sistemas de 

control, falta de oportunidades para la autorrealización y compromiso 

organizacional. 

   Por otro lado, se concluye en la investigación que “la motivación de 

logro profesional de los alumnos es bajo, no se sienten motivados por la falta de 

esfuerzo, bajo interés y lo que llama la atención es la poca predisposición para 

estudiar. 

  En general, este fue el deseo expresado por los bibliotecarios brasileños y 

colombianos El número de investigaciones sobre la cultura y clima organizacional 

en los diferentes lugares visitados es limitado. El enfoque utilizado por cada 

investigador nos demuestra la gran cantidad de variables que posee dicho tema. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Clima Institucional  

El clima institucional es una variable de naturaleza multinivel, pues considera 

factores procedentes de los individuos, los grupos y la propia organización. De 

manera que le confiere un carácter integrador del comportamiento organizacional. 

Las definiciones sobre clima hacen referencia a percepciones individuales 

compartidas, pero en ellas debe haber un grado de acuerdo. En relación con esto, 

González-Romá y Peiró (1999), establecen tres tipos de clima, a saber: 

psicológico, agregado y colectivo.  

Los constructos de clima y cultura organizacional se han desarrollado de 

forma paralela en distintas ramas de la psicología, sociología y antropología, en 

sus aplicaciones al estudio de la organización. La evolución es paralela, ya que 
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las raíces teóricas han sido diferentes. Los estudios iniciales sobre clima 

organizacional se pueden encontrar en la literatura de psicología social, que data 

de los años 30 con las investigaciones de Lewin (1948, 1951), y colaboradores, 

siendo a partir de mediados de los cincuenta, cuando el concepto de clima se 

utiliza en las investigaciones de una manera más frecuente, con la posterior 

adopción del concepto en los 60 por investigadores, como un indicador del 

carácter de la organización. Los investigadores del clima se centraron 

particularmente en las percepciones de los operarios, de aspectos directivos y 

sociales del medio ambiente del trabajo, usando métodos cuantitativos para 

recopilar los datos.  

    El uso del constructo de clima, como variable descriptiva de la 

efectividad organizacional y como predictor, se ha venido utilizando con 

diferentes operacionalizaciones sin que existiera un debate amplio sobre la 

definición, medida y la introducción de aspectos subjetivos. Por el contrario, los 

investigadores de cultura organizacional dedicaron más empeño a debatir 

cuestiones que a realizar mediciones, debido a una mayor aplicación heterogénea 

del constructo. Adoptaron de la antropología el término cultura y empezó a ser 

aplicado al análisis organizacional en los 50, (Pettigrew, 1979). Las definiciones 

fluctuaron desde una complejidad extraordinaria, hasta mediciones vagas como 

“la mejor manera de hacer nosotros las cosas en los miembros de una 

organización con respecto a sus propiedades fundamentales, pudiendo entenderse 

éstas como las políticas, procedimientos y prácticas. Halpin y Croft (1963) 

recurren a la metáfora de la personalidad, de manera que la personalidad es al 

individuo lo que el clima organizacional es para la organización.  
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    En general las definiciones hacen referencia a procesos perceptivos de 

cada miembro como elemento esencial del clima organizacional, tratándose por 

tanto de una realidad subjetiva.  En esta misma línea Reichers y Schneider 

(1990), consideran que el clima está constituido por las percepciones compartidas 

de las políticas, las prácticas y los procedimientos, tanto formales como 

informales, y representa un concepto molar indicativo de las metas 

organizacionales y de los medios apropiados para alcanzarlas. En ciertas escuelas 

de psicología organizacional (por ejemplo la Gestalt y el Funcionalismo), el 

clima laboral percibido se ha entendido como estímulo para la conducta 

apropiada, y también como conductas adaptativas inapropiadas de los empleados 

(Dieterly y Scheneider, 1974; James y Jones, 1974; Scheneider, 1975). El clima 

se define como un conjunto de percepciones o creencias mantenidas por un 

individuo y/o un grupo, sobre una entidad particular. (Brown y Holmes, 

1986).Naylor, Pritchard e Ilgen (1980), lo definen como “el proceso de 

formulación de juicios implicado a atribuir una clase de rasgos humanos a una 

entidad externa al individuo, sea ésta un grupo de trabajo o una organización 

entera”. Otra definición es la propuesta por Tagiuri y Litwin (1968), para quienes 

el clima: es una cualidad relativamente estable del ambiente interno de una 

organización que a) es experimentada por sus miembros, b) influye en su 

comportamiento y c) puede ser descrita en términos de los valores de un conjunto 

particular de características (o actitudes) de la organización. 

  El clima puede conceptualizarse como:  

     Una percepción subjetiva de la organización, sus miembros, sus 

estructuras y sus procesos que presenta aspectos comunes, a pesar de las 

diferencias individuales  basados en indicios o elementos objetivos del ambiente, 
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y que además  actúa como antecedente de la conducta de los sujetos, cualidad que 

le confiere su verdadera importancia, Oliver, Tomás, Islas, y Meliá, (1992)  

Estas percepciones, compartidas pueden desglosarse en dimensiones en 

las que no todos los autores están de acuerdo. Por ejemplo, Campbell, Dunnete, 

Lawler y              Wick (1970) tras una revisión, identifican cuatro dimensiones 

básicas: 1) grado de autonomía individual; 2) grado de estructura impuesta 

sobre la posición ocupada; 3) orientación hacia la recompensa; y 4) 

consideración, apoyo y afecto.  

    Fue durante la década de los 70 cuando se produjeron numerosas 

controversias entre los autores críticos con el clima organizacional, sobre todo 

por los problemas relacionados con la deficiente operacionalización y su 

medición. Por otra parte se produjeron problemas internos de tipo metodológico y 

conceptual. También algunos se plantearon las limitaciones de los cuestionarios y 

auto informes para la medición del clima, además de las críticas recibidas por 

parte de los autores que emplean mayoritariamente metodologías de naturaleza 

cualitativa.  

    Peiró (1984), hace referencia a la metáfora del “clima” para referirse 

al entorno organizacional psicológicamente significativo. La metáfora del clima 

ha sido lo suficientemente sugerente y ambigua, como para sobrevivir a 

numerosas revisiones. Por tanto, el acuerdo de que el clima es ante todo 

percepción, hace poner el énfasis de los psicólogos en que el clima aparece 

porque la organización es un entorno psicológicamente significativo, siendo 

abordado por diversos autores, que desde sus líneas de investigación han 

impulsado y matizado de modo particular.  
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     La abrumadora mayoría de autores, definen el clima de forma holística, 

de manera que incluye las percepciones de los miembros de la organización sobre 

todos los aspectos organizacionales. Sin embargo, Meliá, Rodrigo y Sospedra 

(1993), indican que el Clima Organizacional se ha definido como el conjunto de 

acciones emprendidas hacia la seguridad por la empresa y percibidas como tales 

por los trabajadores. Esta visión restringe el clima a las acciones de la empresa, 

de la dirección, eliminando aspectos claros como los riesgos, los compañeros, los 

supervisores, etc. Esta visión no ha sido seguida por nadie en la literatura y no 

cuenta, por tanto con apoyo ni teórico, ni empírico.  

       Las definiciones restrictivas no son la única dificultad del concepto de 

clima. Así, Rousseau (1990), argumentó que el clima se centra sobre creencias 

descriptivas individuales manteniendo las condiciones organizacionales. Estas 

creencias descriptivas están influenciadas por las características individuales y la 

posición de los individuos en la organización. (Drenth, Thierry, y de Wolf, 1998). 

Y por tanto, Rousseau abre la posibilidad de que el clima organizacional no sea 

monolítico en una organización, sino que pueden existir sub-climas. Otros 

aspectos a considerar en la complejidad del concepto son puestos de manifiesto 

por Peiró (1984) señalando que: El concepto de clima implica la actividad 

cognitiva del sujeto para subjetivar la información proveniente del medio y 

elaborar juicios acerca de ese ambiente. Por otra parte una serie de dimensiones 

psicológicas (p. e. personalidad), intervienen en esa percepción o pueden ser 

afectadas por ella (p. e. motivación). Las dimensiones individuales y el clima 

organizacional ejercen influencias mutuas.  

               Efectivamente, algunos autores proponen teóricamente que deben existir 

diferencias en la percepción del clima a tres niveles: organizacional, 
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departamental e individual, aunque las diferencias entre los departamentos serán 

más débiles que las interorganizacionales, pues el clima es un atributo 

principalmente organizacional. Cabe destacar que no es suficiente la mera 

definición o descripción del concepto de clima organizacional, debido a que el 

término dentro de su complejidad y amplitud, necesita una mayor especificidad y 

concreción, de ahí que investigadores de clima organizacional distingan entre 

medidas de clima holístico, tales como la escala de House y Rizzo (1972), y 

medidas de clima específico. Ejemplos para tales climas específicos  son el clima 

motivacional de Litwin y Stringer (1968), clima de diferencias individuales de 

Scheneider y Bartlett (1970), o clima de creatividad de Taylor (1972). 

Obviamente, entonces, algunas organizaciones dadas crean un número de climas 

diferentes, y el término clima organizacional tiene que ser complementado por un 

adjetivo apropiado indicando qué tipo de clima es. (Zohar, 1980). Otra dificultad 

del concepto de clima es la apuntada por Ekvall (1987), que ve dos 

interpretaciones ontológicas del concepto de clima organizacional. Una es el 

objetivismo y el realismo, la otra, el subjetivismo y la fenomenología. De 

acuerdo con la visión del objetivismo, el clima es un atributo de la organización.           

El clima se refiere a “un conjunto de condiciones que existen y tienen un impacto 

sobre las conductas de los individuos” (Denison, 1990, p.24). Esas condiciones 

son características “objetivas” de una organización y pueden ser observadas de 

varias maneras, por ejemplo, por miembros de la organización además de 

personal ajeno. Aunque el clima organizacional puede sólo ser evaluado 

mediante datos perceptivos (Denison, 1990), en el punto de vista del objetivismo 

el clima existe independientemente de esas percepciones. En la aproximación del 

subjetivismo el clima organizacional no es una percepción común de los 
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miembros de la organización de la situación organizacional, sino la 

estructuración cognitiva y perceptiva de la situación. Los miembros de la 

organización construyen el clima organizacional sobre los eventos y el tiempo.  

   Oliver, Tomás, y Cheyne (sometido), consideran que para tener un 

verdadero clima organizacional o clima laboral es necesario, que concurran, al 

menos dos condiciones:  

A) Tener homogeneidad intra-organizacional, o consenso en las percepciones 

entre trabajadores que desempeñan su trabajo dentro de la misma compañía y/o 

unidades de trabajo menores, tales como plantas, departamentos o grupos de 

trabajo.  

B) Tener variabilidad entre organizaciones, o diferencias entre trabajadores en 

sus evaluaciones del clima si pertenecen a distintas compañías y/o unidades de 

trabajo menores tales como plantas, departamentos o grupos de trabajo.  

Además de las dos condiciones mencionadas, habría otras dos 

propiedades diferentes del clima: fuerza y nivel, que son distinguibles teórica y 

empíricamente.    La fuerza del clima laboral se refiere al nivel de congruencia 

de las percepciones de los trabajadores en el mismo grupo (compañía, 

departamento, etc.). De esta forma un clima fuerte sería aquél en que las 

percepciones de los trabajadores se encuentran muy próximas, lo que puede 

operacionalizarse mediante la desviación típica, que esperaríamos baja. Por su 

parte, el nivel del clima es el nivel promedio que presentan todos los 

trabajadores de la misma organización (y/o grupo menor de interés). Así se 

puede tener un nivel alto de clima laboral si, en promedio, las percepciones de 

las políticas, procedimientos y prácticas de la organización son evaluadas 
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positivamente. Evidentemente se puede tener un clima homogéneamente malo o 

bueno. Por tanto, al menos potencialmente, ambos conceptos nivel y fuerza 

podrían distinguirse.  

  Otras dos características importantes del clima organizacional son, por 

un lado ser un concepto multidimensional, ya que las facetas sobre las que 

puede preguntarse a los trabajadores son múltiples. Por otro lado, es un 

concepto que trata de explicar el impacto que la organización o el sistema social 

de la organización tiene sobre la conducta de sus trabajadores, de sus 

componentes individuales, y por tanto el clima se ha relacionado, entre otras 

con múltiples medidas personales tales como el absentismo, la productividad, o 

la satisfacción (van Muijen, 1989).  

Los primeros estudios sobre Clima psicológico fueron realizados por Kurt Lewin 

en la década de los treinta. Este autor acuñó el concepto de "atmósfera 

psicológica", la que sería una realidad empírica, por lo que su existencia podría 

ser demostrada como cualquier hecho físico.  

            Con la finalidad de estudiar el clima como una realidad empírica, Lewin, 

Lippit y White (1939), diseñaron un experimento que les permitió conocer el 

efecto que un determinado estilo de liderazgo (Democrático, laissez faire y 

autoritario) tenía en relación al clima. Las conclusiones fueron determinantes: 

Frente a los distintos tipos de liderazgo surgieron diferentes tipos de atmósferas 

sociales, probando que el Clima era más fuerte que las tendencias a reaccionar 

adquiridas previamente. 
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       Según Johannesson (1973) la conceptualización del Clima Organizacional se 

ha llevado a cabo a través de dos líneas principales de investigación: la objetiva y 

la perceptual. Este autor postula que la medición objetiva del Clima sería 

evidente en los trabajos de Evan (1963) y Lawrence y Lorsch (1967). 

         Para efectos de una medición es recomendable usar la definición de Litwin 

y Stringer ya que al hablar de percepciones se hace posible una medición a través 

de cuestionarios.  

             Según Hall (1996), el clima organizacional se define como un conjunto 

de propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente 

por los trabajadores que se supone son una fuerza que influye en la conducta del 

empleado. 

  Brow y Moberg, (1990), manifiestan que el clima se refiere a una serie de 

características del medio ambiente interno organizacional tal y como lo perciben 

los miembros de ésta 

  .Dessler (1993), plantea que no hay un consenso en cuanto al significado del 

término, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente 

objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan 

subjetivos como la cordialidad y el apoyo.  

         En función de esta falta de consenso, el autor ubica la definición del 

término dependiendo del enfoque que le den los expertos del tema; el primero de 

ellos es el enfoque estructuralista, en este se distinguen dos investigadores 

Forehand y Gilmer (citados por Dessler,1993, p. 181), estos investigadores 

definen el clima organizacional como "... el conjunto de características 
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permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influye en el 

comportamiento de las personas que la forman". 

          El segundo enfoque es el subjetivo, representado por Halpin y Crofts 

(citados por Dessler,1993, p. 182) definieron el clima como "… la opinión que el 

trabajador se forma de la organización".  

           El tercer enfoque es el de síntesis, el más reciente sobre la descripción del 

término desde el punto de vista estructural y subjetivo, los representantes de este 

enfoque son Litwin y Stringer (citados por Dessler, 1993, p. 182), para ellos el 

clima son los efectos subjetivos percibidos del sistema, forman el estilo informal 

de los administradores y de otros factores ambientales importantes sobre las 

actividades, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una 

organización   

    Water (citado por Dessler,1993, p.183), representante del enfoque de 

síntesis relaciona los términos propuestos por Halpins, Crofts y Litwin y Stringer 

a fin de encontrar similitudes, proporcionando una definición con la cual 

concordamos " el clima se forma de las percepciones que el individuo tiene de la 

organización para la cual trabaja, y la opinión que se haya formado de ella en 

términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, 

apoyo y apertura". 

             Del planteamiento presentado sobre la definición del término clima 

organizacional, se infiere que el clima se refiere al ambiente de trabajo propio  

de la organización. Dicho ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el 

comportamiento de sus miembros. En tal sentido se puede afirmar que el clima 

organizacional es el reflejo de la cultura más profunda de la organización. En este 
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mismo orden de ideas es pertinente señalar que el clima determina la forma en 

que el trabajador percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad y 

satisfacción en la labor que desempeña.  

  El Clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta 

todo lo que sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve afectado 

por casi todo lo que sucede dentro de esta. Una organización tiende a atraer y 

conservar a las personas que se adaptan a su clima, de modo que sus patrones se 

perpetúen.  

    Un Clima Organizacional estable, es una inversión a largo plazo. Los 

directivos de las organizaciones deben percatarse de que la media forma parte del 

activo de la institución y como tal deben valorarlo y prestarle la debida atención. 

Una organización con una disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones 

al personal, sólo obtendrán logros a corto plazo.  

    Como ya se mencionó con anterioridad, el clima no se ve ni se toca, pero 

es algo real dentro de la organización que está integrado por una serie de 

elementos que condicionan el tipo de clima en el que laboran los empleados. Los 

estudiosos de la materia expresan que el clima en las organizaciones está 

integrado por elementos como: (a) el aspecto individual de los empleados en el 

que se consideran actitudes, percepciones, personalidad, los valores, el 

aprendizaje y el strees que pueda sentir el trabajador en la organización; (b) Los 

grupos dentro de la organización, su estructura, procesos, cohesión, normas y 

papeles; (c) La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo; (d)  Liderazgo, 

poder, políticas, influencia, estilo; (e) La estructura con sus macro y micro 
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dimensiones; (f) Los procesos organizacionales, evaluación, sistema de 

remuneración, comunicación y el proceso de toma de decisiones.  

     Estos seis elementos determinan el rendimiento del personal en función 

de: alcance de los objetivos, satisfacción en la carrera, la calidad del trabajo, su 

comportamiento dentro del grupo considerando el alcance de objetivos, la moral, 

resultados y cohesión; desde el punto de vista de la organización redundará en la 

producción, eficacia, satisfacción, adaptación, desarrollo, supervivencia y 

absentismo. 

Teoría del clima organizacional de Likert 

  La teoría de clima Organizacional de Likert (citado por     Brunet, 1999), 

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. 

      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: 

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 

administrativa, las decisiones, competencia y actitudes.  

Variables Intermedias: Este tipo de variables están orientadas a medir el estado 

interno de la institución, reflejado en aspectos tales como: motivación, 
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rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan gran 

importancia ya que son las que constituyen los procesos organizacionales como 

tal de la institución. 

Variables finales: Estas variables surgen como derivación 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.  

1.- Clima de tipo autoritario 

 a) Sistema I. Autoritario explotador 

 b) Sistema II. Autoritarismo paternalista. 

 2.-  Clima de tipo Participativo.  

 a) Sistema III. Consultivo. 

 b) Sistema IV. Participación en grupo. 

  Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado, donde existe una estructura 

rígida por lo que el clima es desfavorable; por otro lado los sistemas III y IV 

corresponden a un clima abierto con una estructura flexible creando un clima 

favorable dentro de la organización. 

   Para los efectos de este estudio se tomará como punto de referencia la teoría de 

Likert, con cada una de las dimensiones y elementos que comprende; ésta teoría 

fue una de la más explícitas que se pudo encontrar en la revisión bibliográfica 

sobre el clima organizacional y sobre todo es la más adecuada a ser aplicada en la 

Dirección Regional de Educación Pasco. 
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2.3.2. Cultura organizacional 

  "En toda organización, el trabajo debe implicar un alto grado de compromiso y 

ofrecer grandes satisfacciones. Debe ser reflejo de una vida agradable..." 

(Phegan, 1998, p. 13),  la vida agradable y el grado de compromiso a la que se 

hace referencia en la cita, sólo puede ser logrado a través de una efectiva 

proyección cultural de la organización hacia sus empleados y, por ende, 

determinará el clima organizacional en el que se logrará la misión de la 

institución. Para  comprender la importancia del tema propuesto en este 

proyecto de investigación, se deben aclarar los conceptos referidos a cultura, 

clima organizacional, motivación y eficacia, puntos centrales de este estudio.  

La palabra cultura proviene del latín que significa cultivo, agricultura, 

instrucción y sus componentes eran cults (cultivado) y ura (acción, resultado de 

una acción).            

   Pertenece a la familia cotorce (cultivar, morar) y colows (colono, 

granjero, campesino). La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de 

rasgos y distintivos espirituales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o 

grupo social en un período determinado. Engloba además modos de vida, 

ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos 

fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. Este concepto se refirió 

por mucho tiempo a una actividad producto de la interacción de la sociedad, 

pero a partir de los años ochenta, Tom Peters y Robert Waterman (citados por 

García y Dolan 1997) consultores de Mc Kinsey, adaptaron este concepto 

antropológico y psicosocial a las organizaciones. Ellos realizaron un estudio 

comparativo sobre las instituciones de mayor éxito, determinando la presencia 
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de elementos comunes como la orientación a la acción, la proximidad al cliente, 

la autonomía y espíritu emprendedor interno, productividad gracias a las 

personas, dirección mediante valores, se concentraban en lo que sabían hacer y 

se basaban en una estructura simple y ágil. Otro estudio, el Hosftede (citado por 

Hunt, 1993) reflejó la influencia de la cultura social en las organizaciones. El 

eje central de este estudio fue la comparación entre organizaciones 

norteamericanas y japonesas, concluyendo que ciertos elementos culturales 

como el individualismo y el consenso eran rasgos característicos de cada 

cultura. Esto permitió establecer un nuevo concepto, Cultura Organizacional, 

constituyéndose éste en el factor clave del éxito para las organizaciones.     Este 

término fue definido por otros investigadores del tema como la interacción de 

valores, actitudes y conductas compartidas por todos los miembros de una 

institución u organización. Además los artefactos culturales, incluyendo el 

diseño y el estilo de administración, transmiten valores y filosofías, 

socializando a los miembros, motivando al personal y facilitando la cohesión 

del grupo y el compromiso con metas relevantes.  

     A continuación se citan diversos investigadores sobre el tema que 

coinciden en la definición del término: Granell (1997, p. 2) define el término 

como "... aquello que comparten todos o casi todos los integrantes de un grupo 

social..." esa interacción compleja de los grupos sociales de una empresa está 

determinado por los "... valores, creencia, actitudes y conductas." Chiavenato 

(1989, p. 464) presenta la cultura organizacional como "...un modo de vida, un 

sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones 

típicas de determinada organización." Valle (1995, p. 96) establece que la cultura 

de una organización es "... fruto de la experiencia de las personas y de alguna 
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manera, conforman las creencias, los valores y las asunciones de éstas." García y 

Dolan (1997, p. 33) definen la cultura como "... la forma característica de pensar 

y hacer las cosas... en una empresa... por analogía es equivalente al concepto de 

personalidad a escala individual..."   Guedez (1998, p. 58) "la cultura 

organizacional es el reflejo del equilibrio dinámico y de las relaciones armónicas 

de todo el conjunto de subsistemas que integran la organización."  

  Serna (1997, p. 106) "La cultura es el resultado de un proceso en el cual los 

miembros de la organización interactúan en la toma de decisiones para la 

solución de problemas inspirados en principios, valores, creencias, reglas y 

procedimientos que comparten y que poco a poco se han incorporado a la 

empresa". 

    De la comparación y análisis de las definiciones presentadas por los 

diversos autores, que identifica a una organización y la diferencia de otra 

haciendo se infiere que todos conciben a la cultura como todo aquello que sus 

miembros se sientan parte de ella ya que profesan los mismos valores, creencias, 

reglas, procedimientos, normas, lenguaje, ritual y ceremonias, es decir, la 

cultura organizacional es un sistema de valores y creencias compartidos; la 

gente, la estructura Organizacional, los procesos de toma de decisiones y los 

sistemas de control interactúan para producir normas de comportamiento. 
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2.3.2.1 Eficacia Organizacional 

  Se ha podido visualizar a lo largo del desarrollo de este  capítulo, como la 

cultura y clima organizacional determinan el comportamiento de los trabajadores 

en una organización; comportamiento que determina la productividad de la 

institución a través de conductas eficientes y eficaces. 

    Toda organización debe considerar lo que implica la eficiencia y 

eficacia dentro de ella a fin de lograr sus objetivos a eficiencia definida por 

Chiavenato (1994, p. 28), es la relación entre costos y beneficios, de modo que 

está enfocada hacia la búsqueda de la mejor manera como las cosas deben 

hacerse o ejecutarse con el fin de que los recursos se utilicen del modo más 

racional posible. 

    Por otro lado el ya precitado autor define la eficacia como: "... la 

capacidad de satisfacer una necesidad social mediante el suministro de productos 

y/o servicios..." (p. 29); "... la eficacia se refiere a cómo hacer óptimas las formas 

de rendimiento, lo cual está determinado por la combinación de la eficiencia 

empresarial como sistema con el logro de condiciones ventajosas en la obtención 

de las entradas que necesita..." (p. 33). "La eficiencia busca el mejoramiento 

mediante soluciones técnicas y económicas, en cuanto la eficacia busca que el 

rendimiento en la organización sea máximo, a través de medios técnicos 

(eficiencia) y también por medios políticos (no económicos)" (p. 33). 

    Considerando las citas anteriores se infiere que la eficiencia consiste en 

cómo se hacen las actividades dentro de la organización, el modo de ejecutarlas, 

mientras que la eficacia es para que se hacen las actividades, cuáles resultados se 

persiguen y sí los objetivos que se traza la organización se han alcanzado. Para 
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que las organizaciones logren un alto grado de eficiencia es necesario trabajar en 

ambientes altamente motivadores y retantes, participativos y con un personal 

altamente motivado e identificado con la organización, es por ello que el 

empleado debe ser considerado como un activo vital dentro de ella, por lo que los 

directivos deberán tener presente en todo momento la complejidad de la 

naturaleza humana para poder alcanzar índices de eficacia y de productividad 

elevados. 

    La eficacia y la productividad constituyen factores de gran importancia, 

ambos factores están condicionados por otro factor muy importante, la 

motivación, ésta es definida por Dessler (1993, p. 20), como "... el deseo de una 

persona de satisfacer ciertas necesidades". El hombre, como bien lo expresa 

Chiavenato (1994, p. 44), es "... un animal social... posee la tendencia a la vida en 

sociedad y a participaciones multigrupales. Viven en organizaciones y ambientes 

que son cada día más complejos y dinámicos", buscando lograr sus objetivos y 

satisfacer sus necesidades. 

 Muchos autores, han elaborado teorías relacionadas con la motivación del   

ser humano dentro de las organizaciones; en este capítulo se citaran las más 

conocidas a fin de considerarlas para desarrollar el título de este trabajo de 

investigación. 

2.3.3. Gestión Pedagógica 

  Para hacer una valoración sobre la gestión pedagógica, desarrollada en los 

centros educativos objeto de estudio se hace necesario tomar las diferentes 

conceptualizaciones sobre el término "Gestión Pedagógica".  
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  La definición de uso del término "Gestión Pedagógica" se ubica a partir de los 

años 60 en Estados Unidos, de los años 70 en el Reino Unido y de los años 80 en 

América Latina y en particular en la Republica Dominicana es a partir de la 

segunda mitad de la década de los 90 cuando hace uso y aplicación del término.  

    Esta disciplina tiene por objeto el estudio de la organización del trabajo 

en el campo de la educación. Por tanto está determinado por el desarrollo de las 

teorías generales de la gestión y los de la educación. Pero no se trata de una 

disciplina teórica, su contenido disciplinario está determinado tanto por los 

contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su práctica. En este sentido 

es una disciplina aplicada, es un campo de acción, es una disciplina en la cual 

interactúan los planos de la teoría, los de la política y los de la pragmática. Es por 

tanto una disciplina en proceso de gestación e identidad. Nano de Mello (1998) 

destacando el objetivo de la gestión educativa en función de la escuela y en el 

aprendizaje de los alumnos, define la gestión pedagógica como eje central del 

proceso educativo. 

  Por otra parte Sander Venno (2002) la define como el campo teórico y 

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

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

orientan el pleno ejercicio de la ciudadanía y la sociedad democrática. A partir 

de las conceptualizaciones puede apreciarse entonces las distintas maneras de 

concebir la gestión pedagógica que como su etimología la identifica siempre 

busca conducir al niño o joven por la senda de la educación, según sea el 

objetivo del cual se ocupa, de los procesos involucrados, de no ser así traería 

consecuencias negativas dentro de estas el que él educador, que es él que está en 
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contacto directo con sus alumnos después de la familia, posea poco grado de 

conocimiento de las características psicológicas individuales de los alumnos. 

    Es por ello entonces que en estos tiempos donde la tecnología de la 

información y la educación y la competitividad nos obligan a desarrollar procesos 

pedagógicos acorde con las exigencias sociales, de ahí que los docentes no solo 

deben preocuparse por enseñar, sino por formar alumnos capaces de sobrevivir en 

una sociedad de la información del conocimiento múltiples y del aprendizaje 

continuo, para esto se necesita una gestión pedagógica capaz de crear condiciones 

suficientes para que los alumnos sean artífices de su proceso de aprendizaje. 

   Lo anterior no se da de manera automática pues se requiere crear una 

estructura que permita el trabajo colegiado desde una racionalidad estratégica y 

comunicativa, así como formas de evaluación del trabajo colegiado, la rendición 

de cuentas y al mismo tiempo, en cada centro educativo, una dinámica dialógica 

que construya la innovación desde las situaciones cara a cara, que ofrezcan 

soluciones a problemáticas concretas que afecten al colectivo escolar. 

    Estos procesos se darían efectivamente a partir de una gestión interna en 

las escuelas misma que a su vez seria de enorme importancia para entender la 

calidad de los resultados que en cada una se construyen, con la participación de 

todos; esto se constituiría en formas de aprendizajes implícitas en la gestión. 

  En el trabajo colegiado es importante también observar el alcance educativo 

que tiene la labor de un grupo de docentes cuando llega a conformarse como un 

auténtico equipo de trabajo. Los momentos de intercambio colegiados, son un 

soporte del esfuerzo por trabajar en equipo y construir las bases del 

conocimiento así como las acciones y disposiciones diarias que definirán las 
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estrategias a futuro, esto es construir desde el trabajo cotidiano la escuela que se 

quiere. 

  Se requiere por otra parte, hacer frente a los problemas fundamentales 

del espacio educativo, ser claro y prácticos, promover en entendimiento, la 

conciencia y la acción comunicativa en las propuestas requeridas de naturaleza 

tanto individual como colectiva. Es importante señalar que tanto el trabajo en 

equipo como el esfuerzo individual se conjugan y se potencian en el desarrollo 

de los docentes ya que el trabajo en equipo y el individualismo no son 

compatibles; pueden y deben armonizar entre ellos, si se pretende mejorar la 

escuela.  

    De acuerdo con una propuesta de gestión basada en un modelo 

participativo, tanto los grupos de docentes y directores, deben procurar derribar 

los muros del aislamiento entre ellos, promover y respectar, al mismo tiempo, el 

desarrollo individual propio y de los demás. Esto representa un reto más para la 

gestión escolar. 

2.3.3.1 Condiciones necesarias para la Gestión Pedagógica: 

  En estudios realizados por la doctora Schmelkes durante el año 1990 basado en 

una revisión extensa sobre la eficacia y eficiencia de la escuela demuestran que la 

gestión escolar se extiende más allá de la gestión administrativa son escuelas 

cuya práctica demuestran; trabajo en equipo, sus integrantes fija o establecen 

objetivos y metas comunes demuestran disposición al trabajo colaborativo, 

comparten la responsabilidad por los resultados del aprendizaje, practican y viven 

los valores como el respeto mutuo y la solidaridad, establecen altas expectativas 

para sus alumnos y se insertan en procesos permanentes de capacitación. 
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  Retomando el objetivo de la gestión educativa centrar-focalizar-nuclear 

a la unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los niños y jóvenes la 

gestión escolar deberá tender a la creación de las condiciones necesarias para el 

desarrollo y formación de los alumnos centrados en la satisfacción de sus 

necesidades básicas de aprendizaje. Entre estas características vamos a destacar 

tres: 

a) El Clima Escolar: 

  Trabajar en un ambiente de respeto y confianza permite a los docentes generar 

espacios y oportunidades para la evaluación, monitoreo y compromiso con la 

práctica pedagógica. En un buen clima de trabajo los ejercicios de evaluación y 

monitoreo cumplen su función, ya que no se ven como el señalamiento de 

errores, sino como el encuentro con oportunidades para el mejoramiento y 

crecimiento de los miembros de un equipo. Compartir la responsabilidad por los 

logros educativos de los alumnos, compromete a cada integrante de la comunidad 

educativa, desde el intendente hasta el director. Fijar metas y objetivos 

comunes, permite aprovechar las competencias individuales y fortalecer al 

equipo de trabajo. Por lo tanto, un buen clima escolar, es requisito indispensable 

para la gestión escolar. 

b) El trabajo en Equipo: 

  Trabajar en equipo no es sinónimo de repartir el trabajo entre los integrantes de 

una institución. Se requiere que esa distribución de tarea cumpla ciertos 

requisitos: 

 En Primer Lugar, estar dispuesto a tomar acuerdos para establecer las metas 

y objetivos del equipo. La posibilidad de los acuerdos es el primer pasa para el 
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trabajo en equipo. La posibilidad de los acuerdos es el primer paso para el trabajo 

en equipo. Las tareas no pueden asignarse o imponerse, su distribución debe 

hacerse con base en la fortaleza de cada individuo y en el crecimiento global del 

equipo. El acuerdo es en este caso determinante para la fijación de metas y la 

distribución de las tareas. Este es uno de los obstáculos por el que las escuelas, no 

pueden formar equipos de trabajo. Sus integrantes no se pueden poner de 

acuerdo.  

    En segundo lugar, estar conscientes y tener la intención de colaborar 

para el equipo. Las tareas que se realizan con la convicción de que son 

importantes y necesarias para el logro de los objetivos del equipo, se convierten 

en fuerzas y empuje para todos sus integrantes. Cuando alguien se siente 

obligado y no comprometido con las tareas del equipo, pude convertirse en un 

obstáculo para los demás integrantes y al mismo tiempo, representa un síntoma 

de que algo requiere de atención. El liderazgo en estos casos juega un rol 

determinante ya que pude hacer crecer o frenar la conformación del equipo. 

    En tercer lugar ningún equipo se forma por decreto. El trabajo en 

equipo artificial, la balcanización o el trabajo en equipo fácil, son ejemplos claros 

del reto que implica sentirse parte de un equipo y del valor que tiene para los 

integrantes, nutrir con sus acciones diarias los lazos que los unen.  

    En cuarto lugar, necesitamos formarnos en y para la colaboración. una 

de las razones por las que nos cuesta trabajo fomentar el trabajo en equipo en 

nuestros alumnos es quizás, la falta de habilidades para hacerlos nosotros 

mismos. Por años el sistema educativo nos ha formado en el individualismo y la 

competitividad, anulando las posibilidades de apoyo y ayuda mutua en nuestros 
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años de estudio. Ningún maestro, puede fomentar el trabajo en equipo con sus 

alumnos si no da muestras, con sus acciones de que él o ella están haciendo 

equipo con sus colegas.    Los docentes también tienen necesidades de seguir 

aprendiendo y en este campo, falta mucho por recorrer. 

    Por último necesitamos aprender que el trabajo de equipo, requiere, que 

cada integrante, ponga a disposición de la organización sus habilidades 

individuales; en el entendido de que la fortaleza del grupo escriba en las 

potencialidades individuales. En este proceso, la individualidad debe estar por 

encima del individualismo y cada integrante debe tener bien clara la idea de que 

en la escuela el objetivo de la institución es más poderoso que los objetivos 

individuales a la suma de estos.  

c) Central la atención en los objetivos de la escuela: 

  Muchos esfuerzos y recursos tienden a difuminarse por la carencia de una 

orientación clara y precisa. Este fenómeno se agrava cuando el objetivo de la 

organización se pierde de vista como en el caso de las escuelas. Para muchos el 

prestigio de una escuela radica en la apariencia física del inmueble, el 

cumplimiento en horario y disciplina de los alumnos o el acatamiento de órdenes 

de las autoridades. En estos contextos, el aprendizaje y la enseñanza han pasado a 

segundo término. La muestra más clara es el tiempo efectivo que se dedica a 

ellos.  

    Por desgracia, existen muchas escuelas y maestros que en el afán de 

sobresalir en las estadísticas o actividades de zona o sector, dedican mucho 

tiempo a preparar a un grupo determinado de alumnos para los concursos 

académicos, deportivos, culturales o sociales, pierden de vista que su 
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compromiso como institución es la formación de todos sus alumnos de manera 

integrar, lograr que los objetivos educativos sean alcanzados por todos ellos. Una 

escuela de calidad es aquella que lograr el acceso, permanencia y culminación 

exitosa de todos sus alumnos y no solo la que obtiene los primeros lugares en los 

concursos y actividades. Incluso dentro de la escuela, muchos maestros dedican 

sus esfuerzos e invierten sus energías en actividades que poco tienen que ver con 

el aprendizaje de los alumnos 

2.3.3.2. Rol del Docente en la Gestión Pedagógica: 

   El papel fundamental del educador es acompañar y facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje para propiciar situaciones que favorecen la elaboración de 

nuevos saberes y el desarrollo de los valores y las actividades previstas en el 

nuevo currículum. 

  En el modelo pedagógico curricular el docente es considerado como un 

mediador de los procesos de aprendizaje y como un investigador constante en la 

ejecución de los proyectos educativos.  

    Como mediador el docente realiza acciones dentro y fuera del aula, que 

ameritan de la participación y aporte de los docentes y alumnos, forman parte de 

la acción de mediación los medios y los recursos didácticos para la ejecución de 

los proyectos y la evaluación de los procesos y resultados generados en la acción 

educativa. En este rol el docente es un mediador entre los alumnos y el contexto, 

su papel es orientar e incentivar a los estudiantes para que desarrollen 

competencias, con capacidades para interiorizar los diferentes elementos que 

interviene en el proceso educativo; el docente como mediador facilita la 

interacción para que el grupo participe en actividades de análisis y síntesis 

sustentadas en una acción reflexiva sobre lo realizado y lo que se puede realizar. 
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  El docente como mediador tiene que estar en capacidad de 

proporcionar elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales a los 

alumnos desde su posición de enseñar a pensar y aprender a aprender, a fin de 

apoyar en la construcción del conocimiento y en la realización de actividades 

que favorezcan el desarrollo del perfil de competencias esperado, todo esto, en 

función de las demandas que surgen de las múltiples y cambiantes situaciones 

del entorno, de esta forma participa en la configuración de procesos 

curriculares, dentro de metodologías integradoras y especificas estrategias de 

aprendizaje. 

       El docente como mediador atiende a los distintos tipos de conocimientos que 

implica el aprendizaje autónomo: (a) conocimiento declarativo sobre los procesos 

de aprendizaje el cual lleva implícito un conocimiento conceptual de los 

contenidos a dominar. (b) conocimiento procedimental referido a cómo llevar a 

cabo los procesos requeridos para un dominio operacional, que es en esencia un 

contenido cognitivo y psicomotor. (c) conocimiento actitudinal sustentado en 

contenidos sobre los valores, intereses y ética que guiaran los procesos.  

    En la enseñanza la mediación fortalece los vínculos socioemocionales, 

morales y cognitivos para observar, comprender y mejorar el aprendizaje en los 

procesos de mediación, la actividad del docente se desplaza hacia el alumno, eje 

central de la acción; el saber hacer de la acción se concreta por el aprendizaje de 

técnicas a través de experiencias, talleres, simulaciones, ensayo de trabajo 

colaborativo, entre otros. 

       La mediación implica la inducción a la acción a través de vivencias 

interactivas en la involucración de los estudiantes en procesos de aprendizajes; 

planteo de respuestas a través de interrogantes propuestas por el alumno para su 
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resolución; todo ello en atención a la mediación facilita la aproximación al objeto 

de estudio mediante el desarrollo de experiencias,  desde los cuales lo asimilado y 

discutido es mejor aprendido, a través del análisis y uso diario de nuevos 

elementos en el aprendizaje se pueden alcanzar niveles más elevados de 

conocimiento.  

         El rol del docente como investigador implica la búsqueda de información a 

todo nivel, docentes alumnos padres y representantes en actividades de revisión 

de materiales de discusión de sus pertinencia en los proyectos planteados, la 

interacción constructiva sobre los contenidos tratados conlleva al análisis, 

interpretación y cotejo en el proceso de trabajo hacia la integración de los 

diversos elementos que permiten conformar el proyecto como producto. 

          Los proyectos educativos generados en el aula obligan al docente a 

considerar la investigación como actividad práctica orientada a la búsqueda de 

conocimientos ya establecidos a fin de conocer más sobre un hecho concreto que 

permita el planteo de nuevas visiones, adecuación a un contexto, resolución de 

problemas, e introducir cambios y sumar esfuerzos para que estos se concreten. 

Según Corrales Jiménez (1994), el abordaje y concreción de proyectos educativos 

en el aula, demandan a los docentes convertirse en investigadores de su propio 

quehacer cotidiano, en especial si asumen una actitud crítica y experimental con 

respecto a su trabajo en el aula. Sin embargo, el docente necesita apoyo en el 

intento de generar una nueva cultura de investigación en la escuela. Esta acción 

de investigación debe concentrarse en la interacción, utilizando preguntas y 

respuestas, cambios de temas, comentarios evaluativos entre otros. 

     La acción de investigación conjuga el ser, conocer, hacer y convivir en un 

proceso dividido en fases que implican familiarizarse con la información, 
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revisiones constantes, discusión de temas, cambios de acción y de rutina, se 

generaliza la participación y se acoge el proyecto por parte del colectivo; entre 

todos revisan las regulaciones o normas, acuerdos y reglas, entre una actividad 

y otra. 

  En Opinión de Corrales y Jiménez: 

     Los docentes investigadores reconocen que el proceso de enseñanza 

aprendizaje es muy complejo, en el cual intervienen distintas variables los 

educadores investigadores pueden realizan acciones en el proceso enseñanza 

aprendizaje de forma sistemática. De manera que estos docentes se puedan dar 

cuenta de que uno de los objetivos de la investigación en el aula, es documental 

el modo en que ellos enseñan y en el que los estudiantes aprenden. 

     Los proyectos de investigación educativa permiten al docente desarrollar 

competencias para la indagación socioeducativa, además de la oportunidad de 

observar, reflexionar, hacerse preguntas e interpretar la información, 

generándoles conocimientos en su desarrollo profesional y mejoramiento en los 

procesos de la gestión administrativa en la Educación Básica  

2.3. Definición de términos  

Clima: Significa conjunto de condiciones de cualquier género que caracterizan 

una situación o consecuencia, o de circunstancias que rodean a una persona. 

Clima institucional: Percepción que comparten todos los miembros de la 

organización acerca de los fines y valores institucionales. Refleja el grado en que 

el personal de una escuela se compromete con sus objetivos, se identifica con la 

organización como un todo. 
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Gestión: Del latín gestio, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de  administrar  o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que 

gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. 

Gestión pedagógica: Es la gerencia que el docente  desempeña  en el aula, éste 

debe ser un agente motivador, líder y estar completamente convencido de su 

trabajo y desempeño gerencial, para lograr en el educando un aprendizaje 

significativo 
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Capítulo III  

Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3. 1.1 Hipótesis general 

Existe una relación directa y significativa entre el Clima Institucional y la Gestión 

Pedagógica de los docentes de las Instituciones educativas del nivel Secundario  de 

Mollendo – Islay,  2015 

3.1.2 Hipótesis  específicas 

  Existe una relación directa y significativa entre el Ambiente Interno y la Gestión 

Pedagógica de los docentes del nivel Secundario de Mollendo 

Existe una relación directa y significativa entre la Comunicación y la Gestión 

Pedagógica de los docentes del nivel Secundario de Mollendo 

Existe una relación directa y significativa entre la Organización y la Gestión 

Pedagógica de los docentes del nivel Secundario de Mollendo 

3.2. Variables  

3.2.1 Identificación de variables 

Variable 1:  

- Clima Institucional 

Variable 2:  

- Gestión Pedagógica 
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3.3. Operacionalización de  variables  

 

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 Dimensiones  

   
C

lim
a 

 In
st

itu
ci

on
al

 

 
Conjunto de características 
del ambiente de trabajo 
percibidas por las diversas 
actores y asumidas como 
factor principal de influencia 
en su comportamiento. Los 
factores del clima sugieren 
mucho sobre la manera 
como se desarrolla el 
proceso de dirección en la 
institución pues es una 
variable que afecta sus 
resultados; así la 
productividad, la calidad, la 
creatividad y la satisfacción 
de las personas que tiene 
que ver con el clima. 

 

 
 
 
 
Se define 
operacionalmente  como 
la acción de 
organización  y 
administración de una 
empresa para la mejor 
convivencia laboral 

 
 
 

- Ambiente Interno 
 
 
- Comunicación 
 
 
- Organización 

    
   

   
   

  G
es

tió
n 

Pe
da

gó
gi

ca
 

  

 
Está asociado con la idea 
de planificación y 
administración educativa 
relacionado a la función 
pedagógica 

 
 
Se medirá  a los 
docentes y sus 
habilidades 
administrativas dentro 
del campo pedagógico 

 
 
-Planificación 
 
-Ejecución 
 
-Control 
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Capítulo IV 

 Metodología 

4.1. Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación  es  cuantitativo según. Hernández, et al (2010: 234) 

señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, secuenciales y 

probatorios. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, 

el orden es riguroso, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que 

va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 

se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las 

preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 

probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 

mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece 

una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 

El presente estudio  tiene un   enfoque cuantitativo porque se pretendió obtener 

la recolección de datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar 

soluciones para la misma; la cual se lleva a cabo al utilizar procedimientos 

estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una investigación 

sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales 

procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados 

deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. Hernández, et al (2010: 185). 

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptivo, correlacional, de corte transversal, el cual tiene 

como objeto describir la relación entre dos o más variables. 
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Es transversal  porque la recolección de los datos se ha  realizado  en un solo 

momento. 

  En la medida que las variables independientes ya han ocurrido, por lo tanto no 

pueden ser manipuladas por el investigador.  El presente estudio es una investigación 

de tipo no experimental.  (Hernández, 2010: 237). 

En la medida que  las variables independientes ya  han ocurrido y por lo tanto no 

pueden ser manipuladas por el investigador, el presente estudio será una investigación 

de tipo no experimental. 

Hernández (2010) afirma que “la investigación no experimental, es 

investigación sistemática y empírica en la que las variables independientes no se 

manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre 

variables se realizan sin intervención o influencia directa y dichas relaciones se 

observan tal como se han dado en el contexto natural”. 

4.3. Diseño de investigación: 

 Correlacional                                                                                                                        

Esquema: 

 

 

 

 

 

M = Muestra. 

O₁= Variable 1 Clima Institucional 

O₂= Variable 2. Gestión Pedagógica 

 r= Relación de las variables de estudio 
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4.4. Población  y muestra  

4.4.1 Población  

La población de estudio estará conformada por los 100 Docentes del nivel Secundario  

de las instituciones educativas del distrito de Mollendo 

4.4.2 Muestra (n) 

Según Namakforoosh, M. (2008), cuando el tamaño de la población es pequeño, se 

considera realizar un censo. Por lo tanto, nuestra muestra es no probabilística censal e 

intencionada y estará compuesta por los 100 Docentes del nivel Secundario  de las 

instituciones educativas del distrito de Mollendo 

4.5. Técnicas de recolección de datos  

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en la presente investigación serán 

de fuentes primarias tales como:  

- Se aplicara la ficha de acompañamiento en el aula para cada visita realizada al 

docente del aula. 

- Observación Directa Técnica a aplicar para conocer in situ el comportamiento 

de las variables de la presente investigación.  

- La técnica de la Encuesta; utilizando como instrumento el Cuestionario 

recurriendo como informantes a los Docentes 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Instrumento No 1: Clima Institucional 

Ficha técnica del Instrumento: 

Nombre: Cuestionario de Clima Institucional 

 Autor: Adecuado por Edgar Telles Vásquez 
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Significación: El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene tres 

alternativas de respuesta. Siempre (1); Algunas veces (2); y Nunca (3). Asimismo, el 

encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo 

un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  

Administración: colectiva. 

Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 30 minutos en forma 

individual. 

Instrucciones para la aplicación: El docente debe responder cada reactivo de acuerdo 

a como percibe el Clima Institucional. Se debe procurar que los sujetos de la muestra 

de estudio respondan todos los ítems, si hubiera alguna duda con respecto a algún 

reactivo se procederá a dar la explicación respectiva, indicándoles las dimensiones a ser 

evaluadas para que el encuestado tenga una visión más clara acerca de la finalidad del 

cuestionario. 

Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a tres (valor 1 a la respuesta 

Siempre= S, 2 a la AV= algunas veces, y 3 a la N= nunca). 

 

Tipificación: Se aplicó a una muestra de 100 docentes del nivel Secundario  de        las 

instituciones educativas del distrito de Mollendo. El instrumento para recopilar la 

información fue adaptado a la población siguiendo procedimientos apropiados para 

asegurar su validez y confiabilidad (Cano 1996).  
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Tabla 1: Especificaciones para el Instrumento Clima institucional 

 Estructura del cuestionario  
Dimensiones Ítems Total Porcentaje 
Ambiente 
Interno 

1, 2,  3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14  
14 

 
35 

Comunicación 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 14 
 

         35 

Organización  29,30,31,32,,33,34,35,36,37,38,39,40 12 
 

         30 
 

     
Total ítems 40 100 

  Fuente del cuestionario (Elaboración propia) 

I.- Confiabilidad del instrumento 

  El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 

Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de medición y 

produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios 

valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en 

escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas.                                        

Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir haya 

homogeneidad en la respuestas dentro de cada item, mayor será el alfa de 

cronbach. 

Alfa  de Crombach:     

 

                                                              

Criterio de confiabilidad valores  

Baja confiabilidad (No aplicable) :       0.01 a 0. 60  
Moderada confiabilidad               :        0.61 a 0.75  
Alta confiabilidad                         :       0.76 a 0.89      
Muy Alta confiabilidad                 :       0.90  a 1.00 



 
 

60 
 

Tabla 2: Confiabilidad del Instrumento Clima Institucional 

 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

,689 40 

 

El coeficiente Alfa obtenido es de 0,689, lo cual permite decir que el Test en su 

versión de 40 ítems tiene una Moderada  Confiabilidad. . 

Estadísticos Total-elemento 

Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la encuesta 

aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el test, esto nos 

ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que utilizaremos para 

capturar la opinión o posición que tiene cada individuo 

Tabla 3 Consistencia Interna 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 
elementos 
corregida 

Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha suprimido 

PRE1.1 69,61 28,887 ,301 ,670 
PRE1.2 69,36 30,071 ,085 ,687 
PRE1.3 69,34 29,701 ,074 ,691 
PRE1.4 69,58 32,185 -,299 ,617 
PRE1.5 69,47 29,464 ,189 ,679 
PRE1.6 69,20 28,707 ,466 ,663 
PRE1.7 69,12 28,612 ,272 ,670 
PRE1.8 69,46 25,160 ,724 ,612 
PRE1.9 69,04 29,918 ,096 ,687 
PRE1.10 68,77 29,916 ,053 ,692 
PRE1.11 69,24 33,134 -,374 ,634 
PRE1.12 68,85 26,028 ,676 ,626 
PRE1.13 69,05 30,068 ,066 ,689 
PRE1.14 68,96 26,261 ,453    ,641 
PRE1.15 69,05 30,068 ,066 ,689 
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PRE1.16 68,90 28,556 ,286 ,669 
PRE1.17 69,42 27,842 ,513 ,653 
PRE1.18 69,15 32,432 -,367 ,619 
PRE1.19 69,39 29,917 ,096 ,687 
PRE1.20 69,45 32,593 -,371 ,622 
PRE1.21 68,98 28,565 ,426 ,663 
PRE1.22 69,50 33,424 -,507 ,632 
PRE1.23 69,11 28,947 ,243 ,673 
PRE1.24 68,88 33,480 -,418 ,638 
PRE1.25 68,91 28,204 ,335 ,663 
PRE1.26 69,73 27,088 ,717 ,638 
PRE1.27 69,43 32,652 -,383 ,622 
PRE1.28 68,91 30,184 ,014 ,697 
PRE1.29 69,04 27,554 ,556 ,648 
PRE1.30 69,29 25,481 ,637 ,621 
PRE1.31 69,43 33,439 -,517 ,632 
PRE1.32 69,11 31,452 -,151 ,621 
PRE1.33 69,36 29,101 ,213 ,676 
PRE1.34 69,30 26,192 ,603 ,631 
PRE1.35 69,40 31,879 -,251 ,612 
PRE1.36 69,67 29,678 ,115 ,685 
PRE1.37 69,15 25,745 ,774 ,618 
PRE1.38 69,58 27,559 ,558 ,648 
PRE1.39 69,66 28,772 ,332 ,668 
PRE1.40 69,32 32,159 -,315 ,615 
     

 

El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia 

interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los 

ítems. 

2.- Validez del Instrumento 

   El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y 

la validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las 

variables que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del 

cuestionario aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la 

investigación para que exista consistencia y coherencia técnica.  
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La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto que «la validez 

de constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones de validez de 

contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de relaciones 

teóricamente relevantes» (Messick, 1980, p.1015), en este mismo sentido (Cronbach, 

1984, p.126) señala que «la meta final de la validación es la explicación y comprensión 

y, por tanto, esto nos lleva a considerar que toda validación es validación de 

constructo». 

La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo 

para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de 

un análisis factorial exploratorio.  

Dimensión 1: Ambiente Interno 

Tabla 4 KMO y prueba de Bartlett de Ambiente Interno 
 

 

 

 

 

  La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,599, 

como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los 

ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 

sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 

asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 

inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 

de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 

hacia la medición de una sola identidad. 

Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación 
de muestreo ,599 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 420,144 
Gl 66 
Sig. ,000 
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Conclusión 

  El instrumento de medición en su dimensión: Ambiente Interno  presenta 

unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 

validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus 

ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los 

ítems. 

Dimensión 2: Comunicación  

            Tabla 5: KMO y prueba de Bartlett de Comunicación 

 

 

 

 

 

  La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,524, 

como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los 

ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 

sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 

asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 

inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 

de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 

hacia la medición de una sola identidad. 

 

 

 

 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación 
muestreo ,524 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 280,124 
Gl 42 
Sig. ,000 
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Conclusión 

  El instrumento de medición en su dimensión: Comunicación presenta 

unidimensionaldad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 

validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems 

buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

Dimensión 3: Organización 

Tabla 6: KMO y prueba de Bartlett de Organización 

 

 

 

 

 

  La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,503 

como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los 

ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

  La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 

sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 

asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 

inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 

de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 

hacia la medición de una sola identidad. 

Conclusión 

  El instrumento de medición en su dimensión: Organización  presenta 

unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 

validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems 

Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación 
de muestreo 

,503 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 420,144 
Gl 66 
Sig. ,000 
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buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

Instrumento No 2: Gestión Pedagógica 

Ficha técnica del Instrumento: 

Nombre: Gestión Pedagógica 

Autor: Adecuado por Edgar Telles Vasquez 

Significación: El cuestionario consta de 34 ítems, cada uno de los cuales tiene cuatro 

alternativas de respuesta. Siempre (1); frecuentemente (2); Algunas veces (3) y Nunca 

(4). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un 

círculo o poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  

Administración: colectiva. 

Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 30 minutos en forma 

individual. 

Instrucciones para la aplicación: El docente debe responder cada reactivo de acuerdo 

a como percibe el Gestión pedagógica. Se debe procurar que los sujetos de la muestra 

de estudio respondan todos los ítems, si hubiera alguna duda con respecto a algún 

reactivo se procederá a dar la explicación respectiva, indicándoles las dimensiones a ser 

evaluadas para que el encuestado tenga una visión más clara acerca de la finalidad del 

cuestionario. 

Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a cuatro (valor 1 a la respuesta 

S= siempre, 2 a la F= frecuentemente, 3 a la AV= Algunas Veces y 4 N= nunca). 

Tipificación: Se aplicó a una muestra de 100 docentes de las instituciones educativas 

del nivel secundario de Mollendo El instrumento para recopilar la información fue 
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adaptado a la población siguiendo procedimientos apropiados para asegurar su validez 

y confiabilidad (Cano 1996). 

Tabla 7: Especificaciones para el Cuestionario sobre Gestión Pedagógica 

 Estructura del cuestionario  
Dimensiones Ítems Total Porcentaje 
   Planificación                   1, 2,  3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12 12 

 
35,3 
 

   Ejecución  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 13 
 

38,2 
 

   Control           26,27, 28,29,30,31,32,33,34 09 
 

        26,5 
 

Total ítems 34 100 
  Fuente del cuestionario (Elaboración propia) 

I.- Confiabilidad del instrumento 

  El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, 

por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, requiere de una 

sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 

uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser 

utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 

más de dos alternativas.  

  Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir haya 

homogeneidad en la respuestas dentro de cada item, mayor será el alfa de cronbach. 

Alfa  de Crombach:     
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Criterio de confiabilidad valores  

Baja confiabilidad (No aplicable) :    0.01 a 0. 60  

Moderada confiabilidad               :     0.61 a 0.75  

Alta confiabilidad                         :     0.76 a 0.89      

Muy Alta confiabilidad                 :     0.90  a 1.00 

Tabla 8: Confiabilidad de Instrumento Gestión Pedagógica 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,618 34 
 

  El coeficiente Alfa obtenido es de 0,618, lo cual permite decir que el Test en su 

versión de 34 ítems tiene una  Moderada  Confiabilidad.  

Estadísticos Total-elemento 

  Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la encuesta 

aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el test, esto nos 

ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que utilizaremos para 

capturar la opinión o posición que tiene cada individuo 

 Tabla 9: Estadístico Total – Elemento de Formación Profesional 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 
elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 
se ha 
suprimido 

pre2.1 73,06 26,966 -,305 ,629 
pre2.2 72,75 25,280 ,000 ,671 
pre2.3 72,82 24,957 ,038 ,669 
pre2.4 72,80 24,808 ,003 ,677 
pre2.5 72,82 21,139 ,460 ,674 
pre2.6 72,47 25,928 -,161 ,605 
pre2.7 72,82 21,866 ,487 ,688 
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El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia 
interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los 
ítems. 
 
2.- Validez del Instrumento 

  El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 

validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables 

que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario 

aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación para que 

exista consistencia y coherencia técnica.  

pre2.8 72,70 27,182 -,336 ,634 
pre2.9 72,33 25,435 -,080 ,685 
pre2.10 72,69 26,539 -,224 ,632 
pre2.11 72,26 26,760 -,298 ,621 
pre2.12 72,14 27,920 -,414 ,652 
pre2.13 72,44 25,825 -,147 ,613 
pre2.14 72,26 23,285 ,286 ,630 
pre2.15 72,38 21,127 ,431 ,677 
pre2.16 72,48 23,484 ,203 ,640 
pre2.17 72,28 21,820 ,418 ,692 
pre2.18 72,35 23,260 ,229 ,635 
pre2.19 72,38 24,965 ,016 ,672 
pre2.20 72,57 22,894 ,212 ,633 
pre2.21 72,86 23,576 ,308 ,633 
pre2.22 72,43 21,985 ,252 ,617 
pre2.23 72,46 23,180 ,386 ,622 
pre2.24 72,82 19,967 ,421 ,657 
pre2.25 72,56 19,623 ,737 ,612 
pre2.26 72,55 21,482 ,576 ,673 
pre2.27 72,53 23,625 ,190 ,643 
pre2.28 72,24 28,811 -,451 ,680 
pre2.29 72,58 25,418 -,085 ,691 
pre2.30 72,67 23,355 ,189 ,641 
pre2.31 72,57 23,439 ,452 ,625 
pre2.32 72,48 27,101 -,435 ,623 
pre2.33 72,63 26,842 -,307 ,623 
pre2.34 72,57 25,318 -,068 ,688 
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 La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto que «la validez 

de constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones de validez de 

contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de relaciones 

teóricamente relevantes» (Messick, 1980, p.1015), en este mismo sentido (Cronbach, 

1984, p.126) señala que «la meta final de la validación es la explicación y comprensión 

y, por tanto, esto nos lleva a considerar que toda validación es validación de 

constructo». 

La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo 

para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un 

análisis factorial exploratorio.  

Dimensión 1: Planificación 

Tabla 10: KMO y prueba de Bartlett de la Planificación 

 Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,554 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 109,430 

  Gl 46 

  Sig. ,000 

 

  La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,554, 

como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los 

ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada 

al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 

0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz 
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no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la 

medición de una sola identidad. 

Conclusión 

  El instrumento de medición en su dimensión: Planificación  presenta 

unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 

validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems 

buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

Dimensión 2: Ejecución 

Tabla 11: KMO y prueba de Bartlett de la ejecución  

  

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,569 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 360,29
1 

  Gl 91 

  Sig. ,000 

 

  La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,569, 

como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los 

ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

   La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 

sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 

asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 

inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 

de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 

hacia la medición de una sola identidad. 
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Conclusión 

  El instrumento de medición en su dimensión: Ejecución presenta unidimensionalidad. 

Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice 

que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una 

sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

Dimensión 3: Control 

Tabla 12: KMO y prueba de Bartlett del Control 

 Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,500 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 182,29
5 

  Gl 78 
  Sig. ,000 

  La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,500 

como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los 

ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 

sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 

asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 

inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 

de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 

hacia la medición de una sola identidad. 

Conclusión 

  El instrumento de medición en su dimensión: Control presenta unidimensionalidad. 

Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice 

que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una 

sola dimensión, es decir que existe unicidad de los  
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Capítulo V  

Resultados 

5.1. Presentación y análisis de resultados 

Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), 

procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a  nivel 

inferencial, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias 

para el presente trabajo, y  cuyos resultados se presentan a continuación: 

En las tablas siguientes se puede observar los niveles en que se expresan  las        

dimensiones de la variable organizadores gráficos. 

I.- Variable 1: Clima Institucional 

Tabla 13  Dimensión 1: Ambiente Interno 

AMBIENTE INTERNO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido mal ambiente interno 18 18,0 18,0 18,0 
moderado ambiente 
interno 

45 45,0 45,0 63,0 

buen ambiente interno 37 37,0 37,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Fig.1  Ambiente Interno 
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Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 18% de los 

docentes consideran que existe un mal ambiente interno, el 45% de los docentes   consideran que esta es 

moderada y el 37% considera existe un buen ambiente interno. Esto nos quiere decir, que los docentes 

encuestados consideran que el ambiente interno es poco óptimo 

 

Dimensión 2: Comunicación 

Tabla 14: Frecuencia de  Comunicación  

COMUNICACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido mala comunicación 32 32,0 32,0 32,0 
regular o moderada 
comunicación 56 56,0 56,0 88,0 

buena comunicación 12 12,0 12,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fig.2 Diagrama de Comunicación 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 32% de los 

docentes  consideran  que la comunicación que se desarrolla es  mala, el 56 % de los docentes consideran 

que esta es moderada  y el 12% consideran que la comunicación es buena. Esto nos quiere decir, que los 

docentes  encuestados consideran que la comunicación  no es la Óptima.  
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Dimensión 3: Organización 

Tabla 15: Frecuencia de Organización  

ORGANIZACION 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido mala organización 68 68,0 68,0 68,0 
moderada organización 27 27,0 27,0 95,0 
buena organización 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

     

       

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3   Diagrama de Organización  

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 68% de los 

docentes  consideran  que existe una mala organización, el  27 % de los docentes   consideran que esta es 

media o regular y el 5% consideran que la organización  es buena. Esto nos quiere decir, que los 

docentes  encuestados consideran que la organización  desarrollada  no es la Óptima.  

       Variable 1: Clima Institucional 

Tabla 16: Frecuencia del Clima Institucional 

CLIMA INSTITUCIONAL 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido mal clima institucional 58 58,0 58,0 58,0 
moderado clima 
institucional 26 26,0 26,0 84,0 

buen clima institucional 16 16,0 16,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
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                                                                  Clima Institucional 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

                        

                  Figura 4  Diagrama del Clima Institucional 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 58% de los 

docentes consideran  el Clima Institucional es malo, el 26% de los docentes consideran que esta es 

moderada y el 16% consideran que el Clima Institucional  es bueno. Esto nos quiere decir, que los 

docentes  encuestados consideran que  el  Clima Institucional  no es la Óptima.  

 

II.- Variable 2: Gestión Pedagógica 

Dimensión 1: Planificación 

Tabla 17: Frecuencia de Planificación  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido deficiente planificación 54 54,0 54,0 54,0 
moderada planificación 37 37,0 37,0 91,0 
eficiente planificación 9 9,0 9,0 100,0 

          Total 100 100,0 100,0  
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    Planificación 

                 

 

Figura 5   Diagrama de Planificación 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 54% de los 

docentes  consideran que hay una deficiente ´planificación, el  37 % de los docentes   consideran que 

existe una moderada planificación   y el 9% consideran que la planificación es eficiente. Esto nos quiere 

decir, que los docentes  encuestados consideran que la Planificación no es la adecuada.  

Dimensión 2: Ejecución 

Tabla 18: Frecuencia de la Ejecución 

                                                  Ejecución 

EJECUCIÓN 

 
Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido deficiente 
ejecución 37 37,0 37,0 37,0 

moderada 
ejecución 51 51,0 51,0 88,0 

eficiente 
ejecución 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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   Figura 6   Diagrama de Ejecución 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 37% de los 

docentes  consideran  que la Ejecución es deficiente, el 51% de los docentes   consideran que la 

Ejecución es moderada y el 12% consideran que la Ejecución es eficiente. Esto nos quiere decir, que los 

docentes encuestados consideran que la Ejecución   no es  la esperada  

 

 

       Dimensión 3: Control 

Tabla 19: Frecuencia del Control 

CONTROL 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

deficiente control 26 26,0 26,0 26,0 
moderado control 26 26,0 26,0 52,0 
eficiente control 48 48,0 48,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
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 Control 

  

 

Figura 7  Diagrama de Control 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 26% de los 

docentes consideran  que el Control es deficiente, el 26% de los docentes   consideran que el Control  es 

moderado  y el  48% consideran que el Control  es eficiente. Esto nos quiere decir, que los estudiantes 

encuestados consideran que el Control es lo esperado 

 

Variable 2: Gestión Pedagógica 

Tabla 20: Frecuencia  de Gestión Pedagógica 

        
Gestión Pedagógica 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Vá
lid
o 

gestión pedagógica 
deficiente 43 43,0 43,0 43,0 

gestión pedagógica 
moderada 39 39,0 39,0 82,0 

gestión pedagógica 
eficiente 18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gestión Pedagógica 

 

 

 

 

           

 

 

     Figura 8   Diagrama de Gestión Pedagógica 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 43% de los 

docentes consideran  que la Gestión Pedagógica es deficiente, el 39% de los docentes  consideran que  es 

moderada y el 18% consideran que la Gestión Pedagógica es eficiente. Esto nos quiere decir, que los 

docentes  encuestados consideran que la  Gestión Pedagógica no es el óptimo  

 

5.2. Nivel inferencial 

1.- Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

  Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos de la encuesta sobre el 

Clima Institucional y la Gestión Pedagógica, para ello utilizamos la prueba de 

Kolmogorog -  Smirnov de bondad de ajuste que permite medir el grado de 

concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 

teórica específica.  

  Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 

estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 

cuadrado). 
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2.- Prueba  de  normalidad 

Variable 1: Clima Institucional  

 

 

 

 

   

  

                                

                                

Figura 9   Grafica de Cajas y bigotes de Clima Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 10  Grafica del Histograma de Clima Institucional 
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Variable 2: Gestión Pedagógica 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                 Figura 11   Grafica de  Cajas y bigotes de Gestión Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 12  Grafica del Histograma de Gestión Pedagógica 
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Tabla 21 Prueba de Normalidad 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Esta

dísti

co 

gl Sig. Esta

dístic

o 

gl Sig. 

clima ,204 100 ,000 ,859 100 ,000 

gesti

ón 

,192 100 ,000 ,912 100 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de hipótesis de la normalidad 

H0: Los datos de las variables Clima Institucional y Gestión Pedagógica, SI provienen 

de una población con distribución normal. 

H1: Los datos de las variables Clima Institucional y Gestión Pedagógica, No  provienen 

de una población con distribución normal 

  Luego del análisis respectivo del Diagrama de Cajas y Bigotes, Histograma con curva 

Normal y el análisis estadístico de normalidad de Kolmogorov – Smirnov a ambas 

variables (Clima Institucional (V1) y Gestión Pedagógica (V2) ) podemos observar que 

ambas variables tienen un nivel de probabilidad  de (V1 p-valor=0.00 y   V2  p-

valor=0.000)  menor la primera y la segunda al nivel de significancia de 0,05,por lo 

tanto  se acepta  la Hipótesis nula, para el siguiente trabajo se utilizará una prueba 

Paramétrica; por lo cual  utilizaremos la correlación de Pearson. 

5.3.-  Prueba de hipótesis 

Nivel inferencial: Análisis de correlación y prueba de  hipótesis. 

  La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y el 

coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando esta 

exista. 
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  En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “r” de Pearson  para datos 

agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables continuas 

a nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, sociológica y 

educativa. Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 (correlación negativa 

perfecta). El coeficiente de correlación cero indica inexistencia de correlación entre las 

variables. Este coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de significación de 

0.05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error) y 0.01 (99% de confianza y 1% 

de probabilidad de error) y grados de libertad determinados. 

Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “r” de 

Pearson 

Tabla 22: Valores de la Correlación del coeficiente “r” 

Valor del coeficiente Magnitud de correlación 

Entre  0.0 – 0.20 Correlación mínima 

Entre  0.20 – 0.40 Correlación baja 

Entre  0.40 -  0.60 Correlación Moderada 

Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 

Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 

Fuente: “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Cipriano Ángeles (1992). 

5.3.1 Hipótesis  Específicas 

Hipótesis Especifica 1 

Hipótesis Planteada:  

Existe una relación directa y significativa entre el Ambiente Interno y la Gestión 

Pedagógica de los docentes del nivel Secundario de Mollendo 
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Hipótesis Nula: 

No Existe una relación directa y significativa entre el Ambiente Interno y la Gestión 

Pedagógica de los docentes del nivel Secundario de Mollendo 

Hipótesis Estadística: 

05.0

5.0:

5.0:

=

<

≥

α
xy

xy

rhoHo
rhoHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:{ }15.0/ ≤≤ xyxy rhorho  

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0=α   

Tabla 23 correlaciones 

Correlaciones 

 
ambiente 
interno gestión académica 

ambiente interno Correlación de 
Pearson 1 ,768** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 100 100 

gestión 
académica 

Correlación de 
Pearson ,768** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 100 100 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

   Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto  

rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las 

variables 

 Liderazgo Directivo y Ambiente Interno 

Conclusión: 

  Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que:  

Existe una relación directa y significativa entre el Ambiente Interno  y la Gestión 

Pedagógica de los docentes del nivel Secundario de Mollendo 

 

Hipótesis Especifica 2 

Hipótesis Planteada: 

Existe una relación directa y significativa entre la Comunicación  y la Gestión 

Pedagógica de de los docentes del nivel Secundario de Mollendo 

Hipótesis Nula: 

No Existe una relación directa y significativa entre la Comunicación  y la Gestión 

Pedagógica de los docentes del nivel Secundario de Mollendo 

Hipótesis Estadística: 

05.0

5.0:

5.0:

=

<

≥

α
xy

xy

rhoHo
rhoHp

 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
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El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:{ }15.0/ ≤≤ xyxy rhorho  

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0=α  

Tabla 24  Resultados. 

Correlaciones 
 comunicación gestión académica 
comunicación Correlación de Pearson 1 ,833** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 100 100 

gestión académica Correlación de Pearson ,833** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto  

rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las variables 

Comunicación y Gestión Pedagógica 

Conclusión: 

Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que:  

Existe una relación directa y significativa entre Comunicación y la Gestión Pedagógica 

de los docentes del nivel Secundario de Mollendo 
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Hipótesis Especifica 3 

Hipótesis Planteada: 

Existe una relación directa y significativa entre  la Organización y la Gestión 

Pedagógica de los docentes del nivel Secundario de Mollendo 

 

Hipótesis Nula: 

No Existe una relación directa y significativa entre la Organización y la Gestión 

Pedagógica de los docentes del nivel Secundario de Mollendo 

Hipótesis Estadística: 

05.0

5.0:

5.0:

=

<

≥

α
xy

xy

rhoHo
rhoHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:{ }15.0/ ≤≤ xyxy rhorho  

 

Nivel de confianza al 95% 
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Valor de significancia: 05.0=α   

. Tabla 25 Resultados 

Correlaciones 
 organización gestión académica 
organización Correlación de Pearson 1 ,755** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 100 100 

gestión académica Correlación de Pearson ,755** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto  

rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las variables 

Organización  y Gestión Pedagógica 

Conclusión: 

Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que:  

Existe una relación directa y significativa entre la Organización y la Gestión 

Pedagógica de los docentes del nivel Secundario de Mollendo 

Hipótesis  General 

Hipótesis Planteada: 

Existe una relación directa y significativa entre el Clima Institucional y la Gestión 

Pedagógica de los docentes de las Instituciones educativas del nivel Secundario  de 

Mollendo – Islay,  2015 

Hipótesis Nula: 

No Existe una relación directa y significativa entre el Clima Institucional y la Gestión 

Pedagógica de los docentes de las Instituciones educativas del nivel Secundario  de 

Mollendo – Islay,  2015 
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Hipótesis Estadística: 

 

05.0

5.0:

5.0:

=

<

≥

α
xy

xy

rhoHo
rhoHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:{ }15.0/ ≤≤ xyxy rhorho  

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0=α   

Resultados. Tabla 26 

 

Correlaciones 
 clima institucional gestión académica 
clima institucional Correlación de Pearson 1 ,873** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 100 100 

gestión académica Correlación de Pearson ,873** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto  

rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las variables 

Liderazgo Directivo y Clima Institucional 

Conclusión: 

Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que:  

Existe una relación directa y significativa entre el Clima Institucional y la Gestión 

Pedagógica de los docentes de las Instituciones educativas del nivel Secundario  de 

Mollendo – Islay,  2015 

5.4.  Discusión  

  En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos 

planteados en nuestra  investigación, cuyo propósito fue conocer la relación 

existente entre la variable Clima Institucional   y la Gestión Pedagógica  de los 

docentes de las Instituciones educativas del nivel Secundario  de Mollendo – Islay,  

2015 

    Los resultados obtenidos mediante la prueba paramétrica r  de Pearson   a un 

nivel de significancia del 0,05, nos permite evidenciar que el Clima Institucional  se 

encuentra relacionada significativamente con la  Gestión Pedagógica  de los 

docentes de las Instituciones educativas del nivel Secundario  de Mollendo  (r = 

0,873), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos 

indica que existe relación directa  y significativa entre las variables estudiadas.  

   Las puntuaciones logradas a nivel de la variable Clima Institucional  se han 

ubicado predominantemente en un nivel bajo o regular   con  un 58%, lo cual queda 

confirmado con las respuestas de los sujetos encuestados hecho que nos indica que 

la percepción que tienen los estudiantes de su Clima Institucional  no es el Óptimo. 

Aquí encontramos una similitud importante con relación a los hallazgos encontrados 
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por Pérez Y,  en su tesis realizada en en las instituciones educativas de la red No 1 

de Pachacutec en Ventanilla donde indica que la percepción sobre el Clima 

Institucional es regular; que también es corroborado por Raraz F (2008) que realiza 

un estudio en la Direccción Regional de Educación de Pasco donde indica que El 

clima institucional se caracteriza por ser negativo, debido a los conflictos entre 

docentes y administrativos, así como los conflictos con los directivos de la 

institución. Estos se deben prioritariamente a los sistemas de control, falta de 

oportunidades para la autorrealización y compromiso organizacional. 

  En cuanto a la gestión pedagógica las opiniones no son alentadoras ya que las 

puntuaciones nos indican que existe una gestión deficiente en un alto margen (43%) 

y que esto se puede deber a que se conoce poco sobre gerencia educativa como 

indica Álvarez en el 2001 
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Conclusiones 

1.- De acuerdo  a los resultados encontrados podemos afirmar que el Clima 

Institucional de los docentes de las Instituciones educativas del nivel Secundario  de 

Mollendo es bajo 

 

2.- También podemos decir que de  acuerdo  a los resultados encontrados podemos 

afirmar que la Gestión Pedagógica de los docentes de las Instituciones educativas del 

nivel Secundario  de Mollendo es deficiente 

 

3.- Los resultados hallados entre el Ambiente Interno y la variable  Gestión 

Pedagógica, encontramos que el valor de  r=0,768  y el valor de significancia p=0,000, 

como este valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y se aceptamos  la 

hipótesis alternativa. Por lo tanto los  resultados evidencian que existe relación 

significativa entre el Ambiente Interno  y la variable Gestión Pedagógica 

 

4.- Los resultados hallados entre la Comunicación  y la variable Gestión Pedagógica  

encontramos que el valor de  r=0,833  y el valor de significancia p=0,000, como este 

valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y se aceptamos  la hipótesis 

alternativa. Por lo tanto los  resultados evidencian que existe relación significativa entre 

la Comunicación  y la variable Gestión Pedagógica 
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5.- Los resultados hallados entre la Organización y la variable Gestión Pedagógica  

encontramos que el valor de  r=0,755  y el valor de significancia p=0,000, como este 

valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y se aceptamos  la hipótesis 

alternativa. Por lo tanto los  resultados evidencian que existe relación significativa entre 

la Organización   y la variable Gestión Pedagógica 

 

6.- Los resultados hallados entre la variable Clima Institucional  y Gestión Pedagógica, 

encontramos que el valor de  r=0,873  y el valor de significancia p=0,000, como este 

valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y se aceptamos  la hipótesis 

alternativa. Por lo tanto los  resultados evidencian que existe relación significativa entre 

las la variable Clima Institucional y Gestión Pedagógica 
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Recomendaciones 

 

Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen  algunas 

recomendaciones que creemos pertinente formular: 

 

1.- Difundir los resultados obtenidos del Clima Institucional y Gestión Pedagógica, 

resaltando  los valores hallados de sus dimensiones para poder extenderse a otras   

instituciones educativas en   general. 

 

2.- Proponer una serie de eventos a favor del Clima Institucional velando por el mejor 

ambiente interno que crear un ambiente saludable para laborar 

 

3.- Poner mayor énfasis en la Gestión Pedagógica mejorando la planificación y eventos 

educativos que se realicen a lo largo del año escolar. 
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Apéndice A 

Cuestionario sobre el clima Institucional 

Estimados colega, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de información 

acerca del:   Clima  Institucional 

En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente 

cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de 

conocimiento. 

Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características del Clima 

Organizacional, que desea  evaluarse, cada una de ellas va seguida de tres posibles 

alternativas de respuestas que se debe calificar, Siempre(S); Algunas Veces(AV) y 

Nunca(N). Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta que no existen 

puntos en contra. 

I.- Datos Generales: 

1.- Institución Educativa donde labora:……………………………………………… 

2.- Especialidad………………………………………………………………………… 

3.- Tiempo de servicio…………………………………………………………………. 

4.- Condición laboral: …………………………………………………………………. 

5.- Sexo: M (  ) ; F (  ) 

Nº ITEMS S AV N 
 AMBIENTE INTERNO    
01 Al realizar diversas actividades en su I.E. éstas le manifiestan 

conformidad con su labor 
   

02 Percibe que sus colegas sienten conformidad con la labor que realizan en 
su I.E. 

   

03 Usted y sus colegas realizan trabajos productivos a favor de su I.E.    
04 Se siente cómodo trabajando en equipo    
05 Se siente mal, cuando su trabajo no ha sido tomado en cuenta por sus 

colegas y directivos. 
   

06 Acostumbra laborar más allá de su horario normal, para la mejora de su    
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I.E.  
07 Los conflictos sucedidos entre los directivos y docentes generalmente 

contribuyen a la mala gestión de su I.E 
   

08 En caso que usted este en problemas, hace uso para su derecho de la 
solidaridad de sus colegas. 

   

09 Se manifiesta la cordialidad entre los docentes de su I.E.    
10 Busca establecer nuevas relaciones con los directivos, docentes, 

padres de familia y alumnos. 
   

11 Apoya la labor docente, ante la ausencia de éste en su I.E.    
12 Se identifica con la gestión del director    
13 Ante un problema relevante, propicia el consenso entre directivos y 

docentes. 
   

14 Los docentes y directivos son distantes y contradictorios con usted 
 

   

 COMUNICACIÓN    
15 Limitan su participación y la de sus colegas en la toma de decisiones en 

su I.E. 
   

16 En situaciones adversas espera que un directivo tome las decisiones    
17 Se estimula el esfuerzo, la creatividad de los docentes frente a situaciones 

adversas, por parte de los directivos. 
   

18 Usted y sus colegas se incomodan por la cantidad de documentos que le 
remiten los directivos 

   

19 Admite haber contribuido lo necesario a favor de su I.E. para ser 
reconocido por los directivos y colegas 

   

20 Se le motiva para ser innovador, en el desarrollo de estrategias educativas 
a favor de su I.E. 

   

21 La labor de los docentes es reconocida plenamente por los directivos de 
su I.E. 

   

22 El director o directivos generalmente dan a conocer los logros, beneficios, 
dificultades y proyectos que tiene su I.E. 

   

23 En su trabajo docente, se siente presionado cada vez más, por parte de los 
directivos 

   

24 Reclama a los directivos, por una acción en relación a su labor.    
25 Usted reacciona rápidamente ante las críticas y quejas vertidas en su 

trabajo laboral. 
   

26 Ante un problema relevante, propicia  el consenso entre directivos y 
docentes 

   

27 El director generalmente toma en cuenta sus decisiones    
28 La fluidez y la comunicación contribuyen a mejorar la gestión de su I.E.    
 ORGANIZACIÓN    
29 Demuestra responsabilidad con las tareas que le asignan los directivos de 

su I.E. 
   

30 Ante algunas situaciones o hechos suscitados en su I.E. se hace 
responsable de los mismos 

   

31 Los directivos resuelven los problemas, en lugar de responsabilizarlos a 
usted, o  a sus colegas  

   

32 Se siente incomodo(a) cuando sus colegas o directivos, no cumplen con    
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sus obligaciones, dentro de su I.E. 
33 Al generarse rivalidades entre los docentes y directivos, usted de adhiere a 

uno de ellos 
   

34 En caso de estar en problemas, hace uso a su favor de la normatividad 
pedagógica vigente. 

   

35 El compromiso y la mística laboral contribuyen fundamentalmente a la 
eficiencia de su I.E.  

   

36 Cree usted que el nivel de gestión de los directivos, contribuyen en la 
calidad de la I.E. 

   

37 A su parecer la gestión de su I.E. se improvisa    
38 El director crea un atmósfera de confianza entre todos los docentes     
39 Reconoce la capacidad pedagógica y de gestión de sus directivos    
40 Desinteresadamente apoya tareas administrativas, pedagógicas 

extracurriculares a favor de su I.E. 
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Apéndice B 

Cuestionario sobre Gestión Pedagógica 

Estimados colega, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de información 

acerca de  la: Gestión Pedagógica de los Docentes 

Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características de la Gestión 

Pedagógica, que desea  evaluarse, cada una de ellas va seguida de cuatro posibles 

alternativas de respuestas que se debe calificar, Siempre(S);Frecuentemente(F); Algunas 

Veces(AV) y Nunca(N). Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta que 

no existen puntos en contra 

 PLANIFICACION 
 

    

01 Elabora su programación anual diversificando de acuerdo a las necesidades 
del alumno. 

    

02 Elabora las unidades didácticas teniendo en cuenta el perfil de los alumnos 
de la I.E. 

    

03 Presenta diariamente sus sesiones de aprendizajes.     
04 Realiza el diagnóstico de la problemática  pedagógica en el marco del PEI.     
05 Realiza un análisis de los objetivos estratégicos del PEI.     
06 Identifica las capacidades y competencias en el marco del DCB      
07 Adecua y diversifica los contenidos por áreas, ciclos y grados     
08 Colabora en la planificación y organización de la diversificación curricular     
09 Formula su plan modular en relación al PCI y PEI     
10 Cumple con la entrega de su programación curricular en la fecha indicada     
11 Adecua los temas al nivel de su dominio metodológico     
12 Programa las unidades didácticas oportunamente     
 EJECUCIÓN     
13 Organiza a sus alumnos en equipos de trabajo     
14 Motiva y controla los trabajos en equipo     
15 Propicia un ambiente de clase agradable     
16 La interrelación con los alumnos es cordial     
17 Desarrolla sus clases en forma secuencial y clara     
18 Demuestra dominio de su especialidad     
19 Promueve y recoge saberes previos de sus alumnos     
20 Elabora materiales educativos para cada tema que realiza     
21 Utiliza los recursos y materiales adecuadamente     
22 Utiliza los Tics para el desarrollo de sus clases     
23 Realiza actividades significativas en su área     
24 Utiliza ejemplos e ilustraciones para dar mayor objetividad al aprendizaje     
25 Emplea diversas estrategias metodológicas en clase     
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Nº ITEMS S F 
 

AV N 

 CONTROL     
26 Utiliza instrumentos de evaluación actualizados     
27 Realiza adecuadamente la evaluación teniendo en cuenta el nivel de 

aprendizaje de cada alumno 
    

28 Evalua con frecuencia las actividades del alumno     
29 Considera los resultados de la evaluación para tomar nuevas decisiones     
30 Utiliza su registro auxiliar para estimular la participación de los 

alumnos 
    

31 Hace conocer oportunamente los resultados de la evaluación     
32 Utiliza técnicas e instrumentos de evaluación formativos     
33 Los criterios y procedimientos de evaluación son claros     
34 Las evaluaciones están pensados para verificar fundamentalmente el grado 

de aprendizaje de los alumnos 
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