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Resumen 

La presente investigación de característica descriptiva correlacional simple tuvo 

como propósito determinar la relación entre La gestión educativa y el clima institucional 

en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima. Se ha utilizado como 

instrumentos fichas de encuesta y opinión respecto de la gestión educativa del personal 

directivo y la percepción del clima institucional tanto del personal docente, administrativo 

y los padres de familia de la Organización Educativa Ares de la sede Los Olivos; dichos 

instrumentos fueron validados con opinión de expertos y con el coeficiente Alfa de 

Cronbach, antes del trabajo de campo. El clima institucional según la perspectiva de los 

docentes y padres de familia está relacionada a la gestión educativa del personal directivo, 

como se ha demostrado en la hipótesis de la investigación. La muestra estuvo conformada 

por 02 directores, 02 administrativos, 20 profesores, y del Comité de PPFF (6), haciendo 

un total de 30.  Luego de procesar los datos obtenidos se pudo describir la relación de la 

gestión educativa y el clima institucional con sus respectivas dimensiones.  

 

Palabras clave: Gestión educativa, clima institucional, liderazgo directoral, relaciones. 
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Abstract 

The present investigation of descriptive simple correlational characteristic had as 

purpose to determine the relation between the educational management and the 

institutional climate in the Educational Organization Ares de Los Olivos - Lima. It has 

been used as instruments of survey and opinion records regarding the educational 

management of the management staff and the perception of the institutional climate of 

both teachers, administrative staff and parents of the Ares Educational Organization of the 

Los Olivos headquarters; these instruments were validated with expert opinion and 

Cronbach's alpha coefficient, before the fieldwork. The institutional climate according to 

the perspective of teachers and parents is related to the educational management of the 

managerial staff, as has been demonstrated in the research hypothesis. The sample 

consisted of a total of 30 directors, 2 administrative staff, 20 teachers, and the PPFF 

committee (6). After processing the data, it was possible to describe the relationship 

between educational management and institutional climate with their respective 

dimensions. 

 

Key words: Management, educational management, institutional climate, hierarchy, 

leadership.  
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Introducción 

Como teoría, la Gestión Educativa es un nuevo paradigma en el cual confluyen los 

principios generales de la administración empresarial y la administración escolar cuyo 

resultado es el nuevo dominio denominado gestión educativa, por tanto, este concepto se 

enriquece y desarrolla con los aportes teórico - prácticos de estos campos del conocimiento 

humano específicos. Además, actualmente se le considera una disciplina aplicada, un 

campo de acción, cuyo objeto de estudio es la organización del trabajo en instituciones que 

tienen como misión la función educativa. 

De acuerdo con lo anterior, el concepto de gestión es una construcción que data de 

los últimos años del siglo XX en el ámbito latinoamericano, que se encuentra enmarcada 

en el desarrollo de la teoría administrativa, en el que se incorporan enfoques de 

participación multi e interdisciplinarios, y donde la acción de los sujetos involucrados 

adquiere un rol determinante para el logro de los objetivos de la organización educativa. 

Este proceso fue consecuencia de la apertura al conocimiento mundial vía el fenómeno de 

la globalización de las comunicaciones y la apertura e internacionalización de los 

mercados, pues con ello se gestaron cambios políticos, económicos y administrativos, lo 

que generó transformaciones importantes tanto a nivel del Estado, como de las 

organizaciones públicas y privadas. Estos cambios lograron permear la manera de dirigir 

las IIEE y exigieron redefinir el rol que en ellas cumplen sus directivos para responder a 

los retos y cambios de la educación y sus políticas; al papel de los sujetos en las 

organizaciones; a la redefinición de las relaciones de poder; al reconocimiento del valor de 

la intersubjetividad la que es asumida como proceso que da origen y funda la gestión; a la 

valoración del trabajo en conjunto, de las metas y visiones compartidas, elementos éstos 

que configuran y dan sentido a la gestión educativa. 
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En la gestión educativa actual, surgen reformas y planteamientos de las políticas 

educativas a diferente escala. Desde esta perspectiva se innova a las IIEE procedimientos 

de reingeniería y transformación organizacional en las áreas directiva, académica-

pedagógica, administrativa-financiera y, comunitaria y de convivencia; al igual que en sus 

procesos de trabajo y en sus actividades. Todo ello implica para el directivo revisar 

aspectos como: misión, visión, objetivos, principios, políticas, paradigmas, perfiles, 

estructuras, recursos físicos y financieros, talento humano, cultura escolar, ejercicio del 

poder y de la autoridad, roles e interacción de sus miembros; esquemas mentales y formas 

de ser, pensar, estar y hacer de la comunidad educativa. Responder a estas exigencias 

implica a las instituciones educativas la reconstrucción del significado como: la calidad, el 

aprendizaje y los resultados obtenidos en el proceso educativo. 

Relacionado con lo anterior, surge otro concepto, el de la calidad educativa, el 

mismo es un componente que abarca las formas a través de las cuales la educación permite 

satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad educativa en general 

(estudiantes, docentes, padres de familia, personal administrativo y de servicios, así como 

la comunidad en general) como entes involucrados en dicho proceso. Asimismo, la labor 

educativa es un esfuerzo en común de un grupo de profesionales que unen sus habilidades 

para lograr que el educando adquiera las competencias necesarias para desenvolverse en su 

vida diaria por lo que el clima institucional es de suma importancia en el logro de los 

objetivos de una comunidad educativa. Si en una institución educativa el clima 

institucional se ha ido deteriorando, ello se debe principalmente a la inadecuada 

comunicación entre los binomios directivos - docentes, directivos – administrativos y 

docentes - padres de familia. Los aportes de Chiavenato (1994) son implícitos cuando 

concluyó que, una organización solo existe cuando dos o más personas se juntan para 

cooperar entre sí y alcanzar objetivos comunes, que no pueden lograrse mediante iniciativa 



xv 

 

individual. A esta idea añadimos que se debe destacar que el logro de objetivos se logra 

cuando toda la comunidad educativa se siente identificada con su institución, como agentes 

libres de presión, permitiéndoles desenvolverse eficientemente y actuando de manera 

armónica con las normas, valores, estilos de comunicación, liderazgo, y lenguaje. 

En síntesis, el presente estudio proporciona información teórica y concluyente de la 

relación de la gestión educativa y el clima institucional. El tema, para nosotros, es de gran 

importancia, pues las conclusiones a las que arribamos servirán a todas las organizaciones 

educativas que buscan un desarrollo del ambiente de su institución y, por consiguiente, la 

mejora en la calidad de la educación no solo cognitiva sino también en los procedimientos 

y actitudes con el fin de construir instituciones educativas modelos, con mejores 

estudiantes y mejores docentes que trabajen con profesionalismo a fin de lograr el 

desarrollo de nuestro Perú. 

Finalmente, la tesis se encuentra desarrollada y organizada en cinco capítulos: en el 

primero, se determina y formula el problema de la investigación, seguida de los objetivos, 

importancia, alcances, etc. Luego, en el segundo, se presentan los aspectos teóricos que 

sirven de referencia para el desarrollo de la investigación, en este caso se trató los 

antecedentes y el marco teórico de la gestión educativa y el clima institucional. 

Posteriormente, en el capítulo tercero se formulan las hipótesis, se identifican las variables 

para su respectiva operativización, mencionando el proceso de la aplicación del mapa 

conceptual como propuesta didáctica en la comprensión lectora de los estudiantes de 

Educación Primaria, considerándose que estos aspectos guían al maestro en su tarea de 

poder implementar los métodos específicos  que sean adecuados con el grupo que trabaja; 

dejando a un lado la educación tradicional que no contribuye a que el estudiante analice e 

interprete los conocimientos que se le transmiten. Luego, en el capítulo cuarto se presentan 
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los procedimientos estadísticos que verifican las hipótesis planteadas, para después en el 

quinto capítulo discutir dichos resultados. Por último, se formulan las conclusiones a las 

que se llegó después del análisis de la sección estadística, así como se proponen las 

recomendaciones que hacen necesaria su aplicación para determinar la relación de la 

gestión educativa y el clima institucional en la Organización Educativa Ares de Los Olivos 

- Lima. Se culmina el informe de tesis con la presentación de las referencias y los 

apéndices respectivos. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

En el actual momento histórico de la humanidad, los procesos laborales cambian 

vertiginosamente y cada vez, nuestra sociedad nos exige más; tanto las empresas y demás 

organizaciones laborales. Estas organizaciones tienen éxito cuando brindan a sus 

trabajadores colaboradores un excelente clima laboral. Solo de esta manera los equipos de 

trabajo se muestran entusiasmados, motivados y comprometidos con su labor diaria, 

generando mejores resultados en la productividad colocándolos en la lista de las mejores 

empresas. Propiciar un buen clima laboral es responsabilidad de los gerentes (directores) y 

promotores (en el caso de los colegios particulares), ellos deberán tener una óptima gestión 

para poder conseguirlo de lo contrario lo más probable es que se convierta en un obstáculo 

para la institución y el fracaso de la empresa. 

En la realidad educativa peruana, el Ministerio de Educación, mediante la Ley 

General de Educación y la Ley de Carrera Pública Magisterial, establece los lineamientos 

generales de la gestión educativa, donde el director de la institución educativa es la 

máxima autoridad y el representante legal de la misma. En este sentido, es responsable de 

los procesos de gestión educativa, pedagógica y administrativa, debiendo lograr óptimas 
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condiciones para el adecuado desempeño profesional de los docentes, a fin que los 

estudiantes obtengan las competencias necesarias, por grado y edad. 

Además, desde que las instituciones educativas son vistas como empresas, muchas 

cosas han cambiado, una de las más importantes es que el director general no es docente, 

generalmente es administrador y es muy difícil que pueda tomar decisiones asertivas en el 

aspecto pedagógico; es por eso que siendo el caso debería dejarse guiar por los directores 

de primaria o secundaria que ellos sí son docentes y tomarán la mejor decisión tanto para 

los estudiantes como para los docentes. Por ello, el papel que cumple el director es 

fundamental para la institución educativa. Él deberá evitar cometer el error de no mantener 

relaciones con sus trabajadores, por el temor a perder autoridad en la institución. Este 

alejamiento ocasiona muchas veces que los directores ni siquiera conozcan el nombre de 

sus empleados y/ o los identifiquen provocando decepción en sus trabajadores. El director 

debe ser una persona con entusiasmo, que valore el esfuerzo de cada uno de sus 

trabajadores, que sea pedagogo, que sepa escuchar y que premie el buen trabajo en equipo, 

de esta manera será el sustento sobre donde se construirá un grato clima laboral.  

Respecto a la Organización Educativa Ares, el 7 de diciembre de 1979, un grupo de 

amigos decidieron fundar una Academia Preuniversitaria para postulantes a la Universidad 

Nacional de Ingeniería. Fue así que en 1980 y con menos de una centena de estudiantes 

abre sus puertas la primera academia de la Organización Ares con preparación exclusiva 

para la Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Mayor de San Marcos y 

Pontificia Universidad Católica del Perú. En 1996, fundan el primer Colegio 

Preuniversitario del Perú en uno de sus locales ubicado en Miraflores. Actualmente La 

Organización Ares tiene 37 años en el mercado educativo y es considerado uno de los 

mejores colegios preuniversitarios, destacando porque los estudiantes ingresan en los 
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primeros puestos a las universidades a nivel nacional. La organización tiene18 colegios en 

Lima; y 6 en provincias; 6 academias; más de 2000 trabajadores y más de 24 000 

estudiantes.  

La sede de Los Olivos se encuentra ubicado en Avenida Tomás Valle Nro. 845. 

Urbanización La Milla en el distrito de San Martín de Porres y atiende en los niveles de 

Primaria y Secundaria y la población estudiantil es 3 000. Esta importante sede siempre se 

caracterizó por mantener un agradable ambiente de trabajo; sin embargo, hace tres años se 

vienen realizando muchos cambios por parte de los promotores y la dirección general. Uno 

de los principales cambios fue renovar a la mayoría de los jefes de área, los nuevos jefes 

solo cumplen órdenes y no toman decisiones. Los directivos salientes velaban porque las 

decisiones que se tomen sean las más convenientes para cada área y cuidaban mucho el 

lado humano de cada uno de los trabajadores logrando así el bienestar general para todos. 

Actualmente la mayoría de los colaboradores en especial los docentes, se sienten muy 

desmotivados y preocupados por todos estos cambios y se puede observar claramente en lo 

pedagógico: falta de organización en las actividades programadas durante el año escolar, 

demora en la toma de decisiones perjudicando la ejecución eficaz del trabajo, ausencia de 

profesores de reemplazo, falta de comunicación a tiempo, recorte de impresiones y/o 

copias para trabajar en el aula, restricción de materiales en el aula, demora en la llegada  y 

entrega de los comunicados y otros, la falta de internet en las aula por la idea de que se 

dará mal uso, la prohibición de asistir a capacitaciones en el horario de trabajo (7,00 horas 

a 16,30 horas), aunque estemos sin estudiantes desde las 15 horas. Actualmente se nos 

obliga a marcar la hora de refrigerio de 13 a 14 horas, ya que en el manual entregado por la 

dirección menciona que la ausencia del marcado será penada con un descuento y 

memorándum respectivo.  
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En el aspecto administrativo, las nuevas directivas implementadas están relacionadas 

a concurrir los días sábados (pese a la ausencia de los estudiantes) para realizar labores de 

coordinación, entre otros, y por tanto limitar las posibilidades de estudio y capacitación de 

los docentes; el sistema de registro de huella dactilar comenzó a fallar ocasionando 

descuentos en las planillas de los colaboradores y no se dio la  solución al problema a 

tiempo, ante una emergencia no podemos llevar por ningún motivo  a nuestros hijos al 

colegio, las citas médicas de ESSALUD en horas de clase  están prohibidas, los descanso 

por enfermedad  no se aceptan de postas, ni de hospitales, solo de ESSALUD y  deben 

presentarse  hasta el 25 de cada mes, pasada la fecha se considera falta y con descuento, 

etc. En el área de logística, cada vez pone más obstáculos para cumplir con las necesidades 

de las docentes, ahora ya no podemos imprimir registros, tampoco fotocopiar comunicados 

u otros que se necesitan para trabajar, al ser tan necesarios la maestra ve la manera de 

agenciarse estos materiales. Todas estas restricciones han comenzado a ocasionar un 

ambiente tenso y desagradable en nuestro local.  

Estos problemas antes descritos significan aspectos negativos del clima institucional; 

por ello, la organización está perdiendo docentes valiosos que con su entrega y dedicación 

han logrado que la institución tenga prestigio y a nivel nacional sea muy reconocido. En 

consecuencia, es necesario implementar los conceptos de reingeniería y calidad total en los 

procesos de gestión en la IE. Estos conceptos pueden aplicarse a las empresas fabriles; sin 

embargo, esto no ocurre en los mismos casos, sino que corresponde aplicarlos según las 

diferentes necesidades, por lo tanto, los empresarios al igual que los administradores, 

deben dominar ambas a efecto de salvar las empresas cuando se encuentran en crisis, en 

este caso se debe aplicar para mejorar el clima laboral que necesitamos. Los promotores y 

directores generales deben entender que la aplicación de los conceptos de calidad total y 
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reingeniería de procesos es una perspectiva radical al traducirse en cambios dramáticos y 

mejoras espectaculares.  

Si el clima institucional es el ambiente generado en una organización a partir de las 

vivencias cotidianas de sus miembros en la institución educativa, si este ambiente tiene 

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

directivo, estudiante y padre de familia de la institución y que se expresan en las relaciones 

personales y profesionales, si un clima institucional favorable o adecuado es fundamental 

para un funcionamiento eficiente de la institución educativa, así como crear condiciones de 

convivencia armoniosa; estas premisas deben ser aplicadas en un marco flexible que 

asegure la transición entre el entorno actual y la situación futura. Esta flexibilidad debe 

hacer posible que la metodología se ajuste a las características de cada organización. Por 

esta razón, se presentará un enfoque metodológico determinado que capte la secuencia de 

actuaciones más habituales, considerando que los métodos no son fines en sí mismos, sino 

herramientas para alcanzar un objetivo que, en este caso no es otro que orientar la 

organización y sus actividades hacia sus clientes, persiguiendo la máxima eficacia y 

eficiencia, todo ello promoviendo el clima institucional que facilite el cambio, es la de 

flexibilizar la institución educativa, para responder a los continuos, complejos y relevantes 

cambios que se producen en el contexto social y educativo actual, porque la calidad de la 

vida de los trabajadores favorece el éxito y la permanencia de las organizaciones. Ello se 

realizará desde la perspectiva de las organizaciones capaces de aprender, incluso de 

desaprender y volver a aprender.  

Consideramos que realizar la investigación sobre el clima institucional es muy 

importante ya que se trata del ambiente en que se desenvuelve toda la comunidad 

educativa y si no existe un clima adecuado de familiaridad y confianza en la institución, no 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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podemos cristalizar con éxito nuestros objetivos ni educar con identificar, sentido de 

pertenencia y empoderamiento. Por ello: 

1.2     Formulación del problema: General y específicos                

1.2.1 Problema general 

¿Cómo se relaciona la gestión educativa y el clima institucional en la Organización 

Educativa Ares de Los Olivos - Lima? 

1.2.2   Problemas específicos 

PE1.  ¿Cómo se relaciona la gestión educativa y el clima laboral administrativo en la 

Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima? 

PE2.  ¿Cómo se relaciona la gestión educativa y el clima laboral pedagógico en la 

Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima? 

PE3.  ¿Cómo se relaciona la gestión educativa y el clima de la gestión comunitaria en la 

Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima? 

PE4.  ¿Cómo se relaciona la gestión educativa y el clima de las relaciones interpersonales 

en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima? 

1.3   Objetivos: General y específicos                

1.3.1   Objetivo general 

Determinar la relación entre la gestión educativa y el clima institucional en la 

Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima. 
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1.3.2   Objetivos específicos 

OE1. Determinar la relación de la gestión educativa y el clima laboral administrativo en la 

Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima. 

OE2. Determinar la relación de la gestión educativa y el clima laboral pedagógico en la 

Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima. 

OE3. Determinar la relación de la gestión educativa y el clima de la gestión comunitaria en 

la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima. 

OE4. Determinar la relación de la gestión educativa y el clima de las relaciones 

interpersonales en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima. 

1.4   Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia 

a)  En lo científico. - Al término de la investigación, se espera que los promotores y la 

dirección general puedan leer el trabajo y reflexionar sobre la forma que vienen 

dirigiendo la organización y las consecuencias de este mal manejo. Asimismo, que se 

les otorgue el poder decidir a los jefes de área para de esta manera la toma de 

decisiones sea la más acertada.  

b)  En lo académico. - El buen clima laboral beneficia directamente a los estudiantes 

porque los docentes se sienten motivados, se sienten valorados de tal manera que al 

momento de dictar sus clases demuestran su excelente calidad pedagógica, asimismo 

el grupo humano desea por voluntad propia capacitarse frecuente, traer innovaciones 

para de esta de manera continuar siendo una empresa líder en el mercado. Los 

aportes teóricos beneficiarán a los conocimientos de la teoría de gestión educativa. 
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c)  En lo institucional. - El buen clima laboral en una empresa es muy productivo para 

todos los integrantes, los colaboradores se identifican plenamente con la 

organización, hay maestras que trabajan muchos años y dan lo mejor de sí; de tal 

manera que muchas veces no es necesario pedirles algo extra, sino que los 

colaboradores lo dan porque se sienten contentos y muy comprometidos con ella. 

Las conclusiones de la investigación beneficiarán a la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

d)  En lo personal. - El presente trabajo de investigación ayudará a comprobar que la 

toma de decisiones que se está realizando en la Organización Educativa Ares - Lima 

produce un malestar general a todos los colaboradores, aunque muchos de ellos no lo 

manifiesten por temor. Durante los años 2013 y 2014 asumimos el cargo de la 

Dirección de Inicial y Primaria de esta sede, justo antes de que se inicien los cambios 

por lo tanto será una gran satisfacción personal demostrar a los promotores y 

directivos lo equivocados que están al tomar estas medidas, según ellos de mejoras 

en la institución. Asimismo, este trabajo me brindará la oportunidad de optar por el 

grado de Maestro en Gestión Educacional.  

e)  En lo social. - La educación tiene función social y la naturaleza y significación del 

ambiente. Hemos visto que una comunidad o grupo social se sostiene mediante una 

permanente auto renovación y que esta renovación tiene lugar por medio del 

desarrollo educativo de los miembros del grupo. Por varios agentes, intencionados y 

proyectados, una sociedad transforma a los seres no indicados y aparentemente 

extraños. La educación es así un proceso de estimulación de nutrición y de cultivo.  
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1.4.2 Alcances de la investigación 

En un estudio descriptivo - correlacional se presenta la información respecto a la 

relación actual entre la gestión educativa y el clima laboral. A nivel institucional el primer 

beneficiario con la materialización de esta investigación es la Organización Educativa Ares 

de Los Olivos - Lima. 

1.5   Limitaciones de la investigación 

Se presentaron algunas dificultades de orden logístico, los cuales fueron superados 

en su momento y satisfactoriamente. 
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Capítulo II  

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Guillén (2016) sustentó la tesis de Maestría Gestión directiva y clima institucional 

en la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha, Ica – 2015, por la 

Universidad César Vallejo, siendo sus características: la investigación es de tipo no 

experimental con diseño descriptivo correlacional, con una población de 38 trabajadores 

de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha, Ica - 2015. Se consideró para 

la muestra la misma cantidad de la población, siguiendo el tipo de muestreo por 

conveniencia. Para la recolección de los datos se aplicó la técnica de la encuesta y su 

instrumento el cuestionario para evaluar la gestión directiva y el cuestionario sobre el 

clima institucional. Los resultados demuestran que entre las variables gestión directiva y 

clima institucional existe una correlación de r = 0,787. Es decir, a un buen nivel de gestión 

directiva le corresponde un buen nivel de clima institucional; a un deficiente nivel de 

gestión directiva le corresponde un deficiente nivel de clima institucional. Concluye 

señalando que existe relación directa entre gestión directiva y clima institucional en la 

Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha, Ica - 2015. 
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Pari y Alata (2016) sustentaron la tesis de licenciado Clima laboral y síndrome de 

Burnout en docentes del Colegio Adventista Túpac Amaru de Juliaca – 2015, de la 

Universidad Peruana Unión de Lima, donde concluyeron que no existe correlación 

indirecta y significativa entre el síndrome de Burnout y el clima laboral en su dimensión de 

autorrealización en los docentes del colegio Túpac Amaru de Juliaca. Los instrumentos 

utilizados fueron cuestionario con 90 ítems. 

Albañil  (2015), en su tesis de Maestría El clima laboral y la participación en la 

Institución Educativa Enrique López Albújar de Piura, de la Universidad de Piura, 

concluyó que el clima que se vive en la institución está caracterizado por un personal de 

servicio y administrativo con bajo nivel de respeto hacia los demás miembros de la 

institución mientras que los docentes expresan que existe mayor nivel de respeto entre 

ellos, sin embargo sienten bajo nivel de satisfacción sobre todo por con el funcionamiento 

de la dirección. El instrumento utilizado fue la encuesta.  

Beltrán  y Palomino (2014) sustentaron la tesis de Maestría Propuestas para mejorar 

la satisfacción laboral en una institución educativa a partir de la gestión del clima laboral  

de la Universidad del Pacífico de Lima, donde determinaron varios factores como puntos 

críticos: Condiciones laborales (109,8 puntos), Supervisión (122 puntos) e 

Involucramiento laboral (123 puntos) Estos factores vienen perjudicando no solo la gestión 

de clima laboral propio de la organización sino también generando impacto negativo en la 

satisfacción laboral de los docentes. Los instrumentos utilizados fueron encuesta, 

entrevista personal y focus grup. 

Gamarra (2014) presentó su tesis de Maestría Percepción de Directivos y Docentes 

sobre cuatro categorías del Clima Organizacional en una Institución Educativa Estatal de 

la Ugel 04 Comas, de la Universidad  Pontifica Católica  del Perú, donde argumentó que 
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los hallazgos encontrados en este estudio ofrecen evidencias empíricas de las categorías 

estudiadas del clima organizacional tales como: la confianza, presión, apoyo y 

reconocimiento los cuales parecieran tener incidencias en el comportamiento entre los 

miembros que laboran en la institución. Por tanto teniendo en cuenta el modo en que se 

analicen estas cuatro categorías y se puedan mejorar sus deficiencias la calidad del clima 

organizacional será óptima al igual que los objetivos establecidos por la institución 

educativa. 

Aldana (2013), en su tesis de Maestría La gestión institucional y el clima en las I. E. 

Francisco Bolognesi y Nuestra Señora de Fátima de la Oroya - Junín, por la Universidad 

Mayor de San Marcos, concluyó la ausencia de relación entre el clima laboral y la gestión 

institucional. Este trabajó se realizó con 90 docentes de las dos instituciones educativas de 

gestión estatal. Es una investigación descriptiva correlacional no experimental. Los 

instrumentos utilizados fueron fichas técnicas. 

Aguado (2012) sustentó la tesis de Maestría Clima organizacional de una institución 

educativa de ventanilla según la perspectiva de los docentes, por la Universidad San 

Ignacio de Loyola de Lima. La investigación descriptiva simple tuvo como propósito 

describir los niveles de clima organizacional según la perspectiva de los docentes de una 

institución educativa de Ventanilla. La muestra disponible estuvo conformada por 57 

docentes de primaria y secundaria. Para evaluar la variable se aplicó el cuestionario de 

Clima organizacional adaptado por Aguado (2012), con una V de Aiken (,875**), además, 

se aplicó una prueba piloto para la confiabilidad que también fue aceptable (,775**). Al 

procesar los resultados se pudo describir por niveles el clima organizacional y sus 

dimensiones: estructura, relaciones, recompensa e identidad. En los casos de las 

dimensiones estructura, recompensa e identidad los niveles son aceptables y en la 
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dimensión relaciones son regulares con respecto al clima organizacional de los docentes 

que conforman la muestra. 

Joo ( 2004), en el texto Escala clima laboral CL-SPC, trató sobre el  trabajador con 

respecto a su ambiente laboral y en función a aspectos vinculados como posibilidades de 

realización personal, involucramiento con la tarea asignada, supervisión que recibe, acceso 

a la información relacionada con su trabajo en coordinación con sus demás compañeros y 

condiciones laborales que faciliten su tarea.  

Mendoza (2011), en la tesis de Maestría Relación entre clima institucional y 

desempeño docente en Instituciones Educativas de Inicial de la Red N° 9 - Callao, por la 

Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, tuvo como objetivo establecer la relación 

existente entre clima institucional y desempeño docente en las instituciones educativas de 

inicial de la Red Nº 9 - Callao. La investigación es de tipo descriptivo correlacional. La 

muestra de estudio fue aplicada a 45 profesores, así mismo se aplicó un cuestionario a una 

muestra de 205 padres de familia para conocer su opinión sobre el desempeño docente de 

sus profesores. Se aplicó un cuestionario para cada variable en la escala de Likert, cuyo 

procesamiento de datos ha permitido obtener los siguientes resultados: A nivel general, 

existe una relación (0,537) significativa entre clima institucional y el desempeño docente. 

A nivel específico, existe una relación alta significativa entre comportamiento institucional 

(0,504) en capacidad organizacional (0,448) y en dinámica institucional (0,524) 

El Ministerio de Educación (2011) publicó el Manual de gestión para directores de 

instituciones educativas, donde sostiene que una efectiva gestión involucra una serie de 

aspectos, tales como la planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el 

control. Por ello, el director de la institución educativa tiene que estar preparado para 

actuar en todos estos ámbitos y, por ende, requiere fortalecer sus capacidades para 
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desempeñarse adecuadamente en los mismos. Los procesos de cambio o mejoras 

sustantivas en educación ocurren tanto en las aulas como en las escuelas. Es allí donde las 

reformas y las políticas educativas se hacen realidad. Sin embargo, los cambios no ocurren 

de modo mecánico, requieren de conductores, de líderes que piensen un futuro diferente y 

que sean capaces de conducir a las comunidades educativas hacia dicha meta. 

Rojas (2012), en la tesis de Maestría La gestión directoral y el clima institucional en 

las Instituciones Educativas Públicas De Nivel Inicial de la ciudad de Requena. Loreto – 

Perú, tuvo como población a las instituciones educativas del nivel inicial de la ciudad de 

Requena. Muestra profesores (25) directivos (5) padres de familia (25) que suman un total 

de 55. Tipo de investigación: No experimental transversal. Diseño de investigación: 

descriptivo transversal correlacional. Instrumento: encuesta para los Directivos, docentes y 

padres de familia. Entre sus principales conclusiones, señaló que para lograr los fines 

institucionales en la gestión educativa, se da una serie de procesos que son 

multidisciplinarios y complejos, por lo que la institución debe definir aquellos que 

respondan a sus necesidades y al contexto del cual son parte.  

Elera (2010), en la tesis de Maestría Gestión institucional y su relación con la 

calidad del servicio en una institución educativa pública de Callao, de la Universidad San 

Ignacio de Loyola de Lima, tuvo como propósito identificar la relación existente entre la 

gestión institucional y la calidad del servicio educativo. Se utilizó un diseño descriptivo 

correlacional. En la muestra participaron un total de 148 estudiantes de 5º de secundaria y 

sus padres, y el total de docentes, a quienes se les aplicó una encuesta para recoger sus 

 Percepciones respecto a las variables mencionadas. Del tratamiento estadístico se 

concluye que existe relación significativa entre la variable gestión institucional y la 

variable calidad del servicio educativo de 0,003 en docentes y 0,000 tanto en estudiantes 
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como en padres de familia a un nivel alfa de 0,05, en la Institución Educativa Dora Mayer 

del Distrito de Bellavista - Callao.  

 2.1.2 Antecedentes internacionales 

Correa, Álvarez y Valderrama (2015), en el artículo “La gestión educativa un nuevo 

paradigma”, sostuvieron que el documento pretende ayudar a clarificar la pregunta relativa 

a lo que hoy se entiende por gestión ya que es común referirse a ésta como un sinónimo de 

administración o dar por hecho que cuando nos referimos a ella todos estamos hablando de 

lo mismo. Una primera aproximación al término gestión permite observar que ella se 

relaciona con management, el cual es un término de origen anglosajón que se traduce al 

castellano como dirección, organización y gerencia, entre otros. Aunque se reconoce que 

gestión es un término que abarca muchas dimensiones se considera como distintiva de la 

misma la dimensión participativa, es decir se concibe como una actividad de actores 

colectivos y no meramente individuales.  La gestión educativa es un nuevo paradigma en 

el cual los principios generales de la administración y la gestión se aplican al campo 

específico de la educación. Por tanto, la Gestión Educativa se enriquece con los desarrollos 

teórico- prácticos de estos campos del saber. Hoy se le considera una disciplina aplicada, 

un campo de acción, cuyo objeto de estudio es la organización del trabajo en instituciones 

que cumplen una función educativa 

Martínez y Rosado (2013), en el texto Gestión educativa y prospectiva humanística, 

argumentaron que su publicación es una obra que no deja de lado la importancia del saber 

especializado sobre las prácticas y las formas en las que se despliegan las relaciones 

sociales de la estructura educativa y, a la vez, sobre los sujetos que participan en esos 

requerimientos de formación profesional que determinan las tendencias y evolución de las 

dinámicas productivas, así como sobre los procesos y objetos de transformación que ésas 
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inscriben en las dinámicas de la cultura organizativa y en las tensiones principales que 

pautan su devenir. 

Correa (2013), en su tesis de Pregrado Relación existente entre el clima laboral y la 

propuesta de gestión educativa, de la Universidad Militar Nueva de Bogotá, concluyó el 

sentido de pertenencia de los empleados, en donde ellos, están dispuestos a trabajar por el 

mejoramiento de todos los procesos y aumentar la calidad de la organización, por tal 

motivo se considera necesario implementar programas para el ejercicio de un buen 

liderazgo, empoderamiento y gestión por los valores institucionales, aprovechando la 

actitud receptiva de los funcionarios y apertura para incorporar nuevas formas de ver el 

clima laborar y las estrategias para mejorarlo o fortalecerlo. Instrumento: cuestionario. 

Salazar y Díaz (2013), en la tesis de Posgrado Relación entre el clima laboral y la 

transferencia del conocimiento en una institución de educación básica de carácter privado 

ubicada en México DF, de la Universidad La Salle, donde concluyeron que el análisis de 

correlaciones realizado arroja que se presentan varias relaciones entre diferentes 

dimensiones de los dos constructos, transferencia del conocimiento y clima organizacional, 

la mayoría de ellas de tipo negativo. Apoyo de los compañeros y supervisión, promoción y 

carrera y resistencia al cambio y la dimensión recursos correspondiente a la variable 

transferencia de la capacitación se correlaciona negativamente con tres dimensiones del 

clima organizacional.   Utilizaron los instrumentos de encuestas y entrevista personal. 

López y Berthoud (2013) en el libro Clima y cultura, componentes de la calidad 

educativa, sostuvieron que la propuesta del libro es de brindar una formación tal que 

permita una nueva mirada al ámbito educativo, dado que en la actualidad las instituciones 

de formación  requieren salir a competir en el mercado, ofreciendo para ello servicios de 

calidad de modo de asegurar su permanencia en él, siendo para esto necesario considerarla 
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como una organización en todo su sentido donde se propicie un clima favorable de trabajo 

y una autentica calidad total.  

Mejía (2010), en el texto Modelo de gestión educativa estratégica, propuso una 

teoría de gestión educativa con enfoque estratégico que se constituye y abre infinitas 

oportunidades y posibilidades de transformación de prácticas, inercias y ataduras que 

impiden un cambio a profundidad en el sistema educativo y, por lo tanto, en las escuelas. 

La propuesta estimula contactos múltiples entre la escuela, la estructura y la sociedad, que 

han de ser continuos y profundos, con objetivos claros y planeación sistémica, con 

decisiones inteligentes, no remediales o sólo preventivas, sino para el pleno desarrollo y 

cabal cumplimiento de los propósitos educativos, enfoque que se ha de materializar en la 

cultura escolar cotidiana. 

Calvo  (1993), en su tesis de Maestría Estrategia de gestión educativa para 

fortalecer el clima organizacional de la comunidad de docentes y administrativos, del 

Colegio Instituto Bogotá de la ciudad de Berna, de la Universidad Libre de Colombia, 

afirmó que la estrategia de gestión de mejora del clima organizacional, que presenta las 

funciones, lineamientos, y fases de resolución de conflictos, debe ser complementado con 

el desarrollo de actividades de integración, reuniones periódicas entre los docentes y 

autoevaluaciones continuas por parte del equipo de trabajo, en las cuales se pueda 

determinar la importancia y la pertinencia de las estrategias y acciones utilizadas para 

mejorar temas referentes a la motivación, a las relaciones interpersonales, al 

reconocimiento de las labores destacadas y a los procesos de liderazgo. Por lo tanto, la 

correcta aplicación del instrumento, y su complemento con estrategias eficientes a las que 

se les aplique un proceso de seguimiento, es vital para promover un clima organizacional 

cada vez más favorable en la institución, que incida positivamente en el bienestar de los 
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empleados, en la calidad del servicio prestado a los estudiantes, y en el desarrollo 

académico de la institución. 

2.2    Bases teóricas 

2.2.1   La Gestión Educativa 

2.2.1.1   La gestión 

El concepto de gestión actualmente tiene que ver con los componentes de la 

organización y sus procesos. La palabra gestión se deriva del término en inglés o francés 

management, traducido al español del inglés quiere decir administración y traducido del 

francés significa dirección y gestión de empresas, y se orienta a la calidad de los procesos. 

Si entendemos gestión como la acción de conducir a un grupo humano hacia el logro de 

sus objetivos institucionales, es que en esta propuesta de gestión se definen las 

características de la organización que ha de llevar a la práctica la propuesta pedagógica. 

Veamos las siguientes definiciones: 

Para Stoner (1996) “la gestión es la disposición y la organización de los recursos de 

un individuo o grupo para obtener los resultados esperados” (p. 34).  

Por su parte, Chiavenato (2007, p. 52) sostuvo que "la gestión es el arte de hacer las 

cosas bien a través de y con la gente”.  

La gestión, es un proceso que toda empresa, institución del sector público o privado 

debe fortalecer para el logro de los objetivos institucionales, construyendo las redes de 

relaciones sociales, reclutando a los aliados estratégicos para garantizar el éxito en la 

organización, sabiendo interactuar y articular con el entorno que se tiene alrededor. 
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Finalmente, en la Unesco (2011) adujeron que la gestión es un “campo disciplinario, 

estructurado, distinguiéndose dentro de él algunas corrientes, unas que emergen de la 

perspectiva de la experiencia” (p. 20). 

La gestión, concebida como un conjunto de ideas más o menos estructuradas, es 

relativamente reciente en el ámbito latinoamericano. Tiene que ver con los componentes 

de una organización, cómo se estructuran, la articulación que hay entre ellos, los recursos y 

los objetivos, además, el énfasis en la interacción entre personas y también con la 

administración. A inicios del siglo XXI, se genera la visión sistémica de la organización, 

en la cual ésta es vista como un subsistema y cuyo punto central son las metas que 

constituyen las funciones de dicha organización en la sociedad. La gestión se caracteriza 

por una visión amplia de las posibilidades reales de una organización para resolver alguna 

situación o para alcanzar un determinado objetivo. Se define como el conjunto de acciones 

integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; es la acción principal de la 

administración y eslabón intermedio entre la planeación y los objetivos concretos que se 

pretenden alcanzar. 

La gestión, son todas las estrategias que emplea el director (gerente) especialmente 

para la toma de decisiones, al ser acertadas beneficiará a la institución y la engrandecerán. 

Es una capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los 

sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos superiores de la organización 

considerada o dicha de otra forma la gestión es la capacidad de articular los recursos de 

que se dispone de manera de lograr lo que se desea. Debemos agregar que comúnmente se 

acepta que los términos gestión y dirección son dos formas para designar a un concepto; 

cuyo contenido se refiere a la influencia o acción consciente de unos hombres sobre otros, 

para el logro de determinados objetivos de relevancia para la organización social, a través 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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de un proceso que incluye la planificación, la organización, el mando y el control, pues la 

gestión directiva en las organizaciones contemporáneas comienza a transitar por nuevos 

caminos que impone la globalización y obliga a ver la organización como un todo que 

entrega sus servicios a la comunidad, las tendencias organizacionales exigen nuevos 

modelos y herramientas que le permitan a la institución generar valores agregados y 

diferenciados. 

2.2.1.2   La gestión educativa 

La gestión educativa es un nuevo paradigma en el cual los principios generales de la 

administración y la gestión se aplican al campo específico de la educación. Por tanto, la 

Gestión Educativa se enriquece con los desarrollos teórico- prácticos de estos campos del 

saber. 

Gómez y Macedo (2010) afirmaron que:  

La gestión educativa es una función dirigida a generar y sostener en el centro 

educativo, las estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos 

internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, 

responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la democracia y 

el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto 

colectivo (p. 23).    

Luego, la gestión educativa es una organización sistémica y, por lo tanto, 

a la interacción de diversos aspectos o elementos presentes en la vida cotidiana 

de la escuela. Se incluye, por ejemplo, lo que hacen los miembros de la 

comunidad educativa (director, docentes, estudiantes, personal administrativo, 
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de mantenimiento, padres y madres de familia, la comunidad local, etc.), las 

relaciones que entablan entre ellos, los asuntos y la forma cómo lo hacen, 

enmarcado en un contexto cultural que le da sentido a la acción, y contiene 

normas, reglas, principios, y todo esto para generar los ambientes y 

condiciones de aprendizaje de los estudiantes (Unesco, 2011, p. 21). 

También, Elera (2010, p. 60) sostuvo que: 

Se entiende por gestión educativa al conjunto de labores realizadas por los 

actores de la comunidad educativa (director, maestros, personal de apoyo, 

padres de familia y estudiantes), vinculadas con la tarea fundamental que le ha 

sido asignada a la escuela: generar las condiciones, los ambientes y procesos 

necesarios para que los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y 

propósitos de la educación básica. 

Asimismo, la gestión educativa es “un proceso sistemático que está orientado al 

fortalecimiento de las instituciones educativas con el fin de enriquecer los procesos 

pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos, para conservar la autonomía 

institucional para poder responder a las necesidades educativas, locales regionales y 

mundiales”. (Martínez, 2015, p. 5) 

Por lo que, la gestión educativa son todas las tareas administrativas y pedagógicas 

que debe desempeñar un buen director(gerente) en la escuela junto con todos los agentes 

de la educación con la única finalidad de realizar mejoras educativas que beneficien a la 

institución. La gestión educativa adquiere sentido cuando entran en juego las experiencias, 

las capacidades, las habilidades, las actitudes y los valores de los actores, para alinear sus 

propósitos y dirigir su acción a través de la selección de estrategias y actividades que les 

permitan asegurar el logro de los objetivos propuestos, para el cumplimiento de su misión 
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y el alcance de la visión de la escuela a la que aspiran. Por ello, es un proceso que se 

establece de manera deliberada para construir nuevas formas de relación, colaboración y 

organización entre los diversos actores que intervienen para implementar, operar y evaluar 

las propuestas educativas que surgen de la sociedad; entendiendo que el origen de estas 

propuestas se basa en políticas y premisas que orientan los dispositivos sociales, con fines 

de adaptación y transformación del entorno, para resolver problemáticas asociadas con el 

bienestar de la población. 

Es una función dirigida a generar y sostener en el centro educativo, tanto las 

estructuras administrativas y pedagógicas como los procesos internos 

de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, responsables y 

eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, 

armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo. Generar estas nuevas 

estructuras y procesos, en el contexto actual, demanda a los responsables de la gestión 

educativa aprender a anticipar y superar obstáculos y, en general, a actuar concertadamente 

para transformar las resistencias en compromisos y para convertir el cambio en una 

aspiración común. 

2.2.1.3    Los procesos de la gestión educativa  

Los procesos de la gestión orientan al correcto funcionamiento del servicio educativo 

para satisfacer las necesidades de todos los miembros de la comunidad educativa y de otras 

instituciones vinculadas.  

Álvarez (1988) argumentó en su trabajo que la característica principal es “coordinar 

las distintas tareas y funciones de los miembros hacia la consecución de sus proyectos 

comunes” (p. 23). 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/componentes-electronicos.shtml#RESIST
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Luego, Amarate (2000) sostuvo que su característica principal:  

Es conseguir los objetivos institucionales, mediante el trabajo de todos los 

miembros de la comunidad educativa, También añadió que a través de la 

aplicación de este ciclo que la dirección de una institución educativa planifica, 

organiza, dirige, controla y da seguimiento a la gestión escolar, optimizando la 

utilización de los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos 

disponibles (p. 11). 

De esta manera el servicio de calidad en la educación implica la mejora continua en 

la tarea diaria y en los procesos de la gestión. Estos procesos son:  

 Planificación, dentro de ella puntualizamos acciones como diseño, 

diagnóstico, objetivos, metas, estrategias, presupuesto, planes, programas, 

proyectos. 

 Organización, establecemos funciones, estructura, cargos, métodos, 

procedimientos, sistemas. 

 Dirección, toma de decisiones, delegar funciones, desconcentra y 

descentraliza. 

 Control, acciones de supervisión, evaluación, verificación, orientación y 

retroalimentación. 

La gestión educativa es concebida como los procesos y acciones que se desarrollan 

en el campo de la administración de las diferentes instancias del sistema que sirven de base 

y apoyo a la gestión pedagógica. Los ejes prioritarios están compuestos por: 

 El personal (maestros, técnicos y líderes), su formación y desarrollo. 
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 Búsqueda y disposición de los insumos materiales (mobiliario, libros de textos) y 

los recursos de aprendizaje. 

 La dinámica de relaciones técnico pedagógicas y administrativas. 

 Los procesos y acciones que sirven de base y soporte político (disposiciones legales 

y normativas); y técnico administrativo para la gestión pedagógica. 

 Todas las acciones que se realiza en el marco de la escuela y de los organismos de 

supervisión y acompañamiento en el nivel distrital, regional y nacional. 

 Gestión de los órganos de participación y representación escolar. 

 El conjunto de actividades que forma parte de los aspectos transversales utilizados 

para la formación integral de los estudiantes. 

La gestión educativa de calidad es el marco de referencia para una gestión 

pedagógica de calidad. Ambas se desarrollan en una relación dialéctica que contribuyen al 

desarrollo de aprendizajes de calidad. No cabe duda que para poder ejecutar una buena 

gestión educativa se debe ser líder, solo una persona que cumple con este perfil actual 

podrá ejecutar correctamente las estrategias necesarias, guiar a su equipo, organizar 

actividades pertinentes, delegar, monitoreando y asumir las responsabilidades ante un 

error; así como también deberá tener la tolerancia necesaria para escuchar a cada uno de 

los miembros de su equipo y lograr así que se sientan importantes y escuchados. 

Preocuparse por cada uno de los miembros de su equipo es indispensable en esta labor.  
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2.2.1.4   Los modelos de gestión educativa.  

A continuación, describiremos cada uno de los modelos, considerando que en 

América Latina se ha pasado por siete modelos de gestión educativa, como sostuvo 

Casassus (2000, p. 115). 

 Normativo. - Se desarrolló entre 1950 y 1970. Depende de un gobierno central, que 

opera en un sistema tradicional, cuya cultura es vertical. Emplea la planificación, 

proyectos y programas para el crecimiento cuantitativo, la expansión de la cobertura, 

generando burocracia. 

 Prospectivo. - Surgió a fines de 1960. Propone la construcción de escenarios, el 

manejo financiero, referido matemáticamente al estudio costo-beneficio. 

 Estratégico. - Desarrollado a fines de 1970. La gestión permite articular y planificar 

recursos, a fin de proteger a las instituciones en contextos cambiantes. Persigue 

como fines un escenario o futuro deseado, a través de los medios y las normas. El 

carácter táctico manifiesta una perspectiva competitiva en la cual hay aliados y 

enemigos. Su enfoque es la solución de problemas, a partir del análisis estratégico de 

las Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades (DAFO) y la programación 

presupuestaria. 

 Estratégico situacional. - Surge en el contexto de la crisis de 1980. Considera a la 

gestión como proceso de resolución de problemas y la multiplicación de entidades 

para afrontarlos por medio de acciones de ajuste, el establecimiento de prioridades y 

propone el inicio de acciones a corto plazo. Adopta la planificación estratégica 

analizando las condiciones de viabilidad. Los actores ubican la diversidad de 

intereses. 
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 Calidad total. - Se consolidó entre 1980 y 1990. La gestión es el esfuerzo 

permanente y sistémico de revisión y mejora de los procesos educativos. Aplica 

estándares y normas para medir la calidad. Considera el aprendizaje, la 

productividad y la creatividad. Implica cero defectos, bajo costo, usuarios con 

derechos y la disminución de la burocracia. 

 Reingeniería. - La gestión consiste en la re conceptualización y rediseño radical de 

procesos para mejorar el desempeño. Propone la descentralización porque permite la 

apertura del sistema a los usuarios. Plantea un mayor poder y la exigencia de los 

usuarios, por el tipo y calidad de educación que esperan. 

 Comunicacional. - Desarrollado desde 1990. Define la gestión como el desarrollo 

de compromisos para la acción. Los procesos de gestión son vistos como actos de 

comunicación, estableciendo redes comunicacionales, afirmaciones, declaraciones, 

peticiones, ofertas y promesa. 

El fortalecimiento de la gestión educativa en la IE busca robustecer la capacidad de 

gestión de las Ugeles, las direcciones educativas regionales, las instituciones de educación 

superior y el mismo Ministerio de Educación, con el fin de mejorar que de forma continua 

la aplicación y seguimiento de los recursos humanos, físicos y financieros para garantizar 

la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia. 

Fortalecer la gestión del sector educativo para ser modelo de eficiencia y transparencia, es 

claridad y pulcritud en el manejo de los asuntos y recursos públicos, para ello la Política 

educativa del Estado peruano se ha focalizado en: Diseñar mecanismos eficaces para la 

asignación, distribución, seguimiento y control de recursos financieros para la prestación 

del servicio educativo y formular estrategias para fortalecer el modelo de gestión de las 

Direcciones educativas regionales, Ugeles y las instituciones educativas.  
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Los procesos de la gestión dan una direccionalidad integral al funcionamiento del 

servicio educativo para satisfacer las necesidades de los diferentes miembros de la 

comunidad educativa y de otras instituciones vinculadas a ella, con miras a conseguir los 

objetivos institucionales, mediante el trabajo de todos. Además, pretende apoyar el 

desarrollo de capacidades de uso de la información para la mejora continua y el 

consiguiente fortalecimiento de la gestión educativa de las instituciones educativas. 

Evaluar e investigar la gestión institucional o pedagógica con el propósito de mejorar los 

aprendizajes, se asume como estrategia holística en las múltiples manifestaciones de la 

gestión tanto cualitativa como cuantitativa, recuperando sus tres momentos como insumo, 

como proceso y como resultado. La evaluación recoge evidencias para proporcionar 

valoraciones sobre el nivel alcanzado en el cumplimiento de los propósitos, con miras a 

propiciar procesos de mejora y desarrollo, y la investigación permite comprender y 

explicar los factores definibles de los procesos de gestión educativa para impulsar el 

compromiso con la calidad. La evaluación de los procesos de gestión deberá ser: hetero 

evaluación, evaluación interna y externa. Veamos la tabla siguiente: 
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Tabla 1.  

Comparación de modelos de gestión educativa 

 

Tomado de: Problemas de la gestión educativa en América Latina. Unesco. Chile: Gráfico 

SAC. Por Casassus (2000) 

 

Modelo Ubicación Concepto de Gestión 

 

Características Finalidad 

de Gestión Temporal  Técnicas Instrumental 

  Gobierno central. Planificación, Crecimiento cuantitativo, 

Normativo 1950 Sistema tradicional. proyección, expansión de la 

 a 1970 Cultura vertical. programación. cobertura. 

Prospectivo Fines Construcción de Manejo financiero. Análisis costo – beneficio. 

 de los 60 escenarios.   

  Articular y planificar escenario o futuro Programación 

Estratégico Fines recursos. (medios o normas) presupuestaria. 

 de los 70 Proteger instituciones en con carácter táctico y Análisis estratégico 

  contextos cambiantes. Perspectiva. Competitiva DAFO. 

  Proceso de resolución de Planificación Papel de los actores: 

Estratégico Crisis de problemas. estratégica. ubicación, diversidad, 

Situacional los 80 Multiplicación de Condiciones de intereses. 

  entidades. viabilidad.  

  Esfuerzo permanente y Estándares y normas Cero defecto. 

 1980 sistémico de revisión y para medir la calidad Bajo costo. 

Calidad Total a 1990 mejora de los procesos Aprendizaje, Usuarios con derechos. 

  educativos. productividad y Disminución de la 

   creatividad. Burocracia. 

  Reconceptualización La descentralización Mayor poder y exigencia 

  fundacional y rediseño permite la apertura del de los usuarios, del tipo y 

Reingeniería 1990 radical de procesos para sistema a los usuarios. calidad de la educación 

  mejorar el desempeño.  que esperan. 

Comunicacional Fines de Desarrollo de vistos como actos de Afirmaciones, 

 los 90 compromisos de acción. comunicación. declaraciones, peticiones, 

    ofertas y promesas. 
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En este sentido, los directivos responsables en la gestión directiva de una institución 

educativa, deben poseer las siguientes habilidades, conforme lo caracterizó Guillén (2007, 

p. 25): 

 La habilidad estratégica significa relacionar la empresa con el entorno en un horizonte 

temporal desconocido, tiene en cuenta cómo evolucionará el medio de la empresa y como 

relacionarlo con los recursos que posee o poseerá.  

 La habilidad conceptual implica la capacidad de ver la empresa como un todo.  

 La habilidad decisoria está vinculada a la interpretación de los datos del entorno de la 

organización en función de los resultados esperados.  

 La habilidad existencial es la capacidad para enfrentar los problemas de los negocios sin 

consecuencias físicas o psíquicas para el directivo y sin consecuencias adversas para los 

resultados, desplegando la personalidad, la experiencia y las capacidades acumuladas en el 

tiempo.  

 La habilidad interpersonal y humanista se refiere a la sensibilidad del directivo para hacer 

funcionar a las personas individualmente y como grupo a la vez, con el fin de lograr la 

cooperación necesaria para que funcione la empresa a través de la comprensión y la 

motivación.  

 La habilidad técnica significa tener y comprender un tipo específico de actividad en lo que 

concierne a métodos, procesos, procedimientos y técnicas relacionado con el 

funcionamiento de la empresa.  

 La habilidad técnico-administrativa comprende la capacidad de usar las técnicas 

administrativas por sí o por los subordinados relacionados con la expresión simbólica de los 

hechos y de las cosas. 
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2.2.1.5   Las dimensiones de la gestión educativa 

Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo (1992, pp. 4-6), sostuvieron que el director 

deberá tener un perfecto manejo sobre estas 4 dimensiones básicas durante su gestión, es 

importante mencionar que la responsabilidad absoluta será de él. Asimismo, el director 

debe delegar responsabilidades a los docentes con el fin de que se sientan comprometidos 

y parte de las diferentes actividades realizadas en la institución educativa. 

 Dimensión institucional. - Esta dimensión se identificará las formas cómo se 

organizan los miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de 

la institución. Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis de 

las acciones referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo 

dan cuenta de un estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto 

los que pertenecen a la estructura formal (los organigramas, la distribución de tareas 

y la división del trabajo, el uso del tiempo y de los espacios) como los que 

conforman la estructura informal (vínculos, formas de relacionarse, y estilos en las 

prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la institución). En la 

dimensión institucional, es importante promover y valorar el desarrollo de 

habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución 

educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible, 

permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y 

cambios del contexto social. Para esto, es necesario tener en claro las políticas 

institucionales que se desprenden de los principios y la visión que guía a la 

institución y que se traducirán en formas de hacer en la conducción de la gestión. Por 

ejemplo, los niveles de participación en la toma de decisiones, si existen o no 

consejos consultivos, quiénes los conforman y qué responsabilidades asumen, etc. 
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 Dimensión pedagógica. - Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del 

quehacer de la institución educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-

aprendizaje. La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la 

diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto 

curricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los 

aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos. Comprende también 

la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de dominio de planes y 

programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias didácticas, los estilos de 

enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y actualización docente 

para fortalecer sus competencias, entre otras. 

 Dimensión administrativa. - En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias 

de conducción de los recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, 

de tiempo, de seguridad e higiene, y control de la información relacionada a todos 

los miembros de la institución educativa; como también, el cumplimiento de la 

normatividad y la supervisión de las funciones, con el único propósito de favorecer 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión busca en todo momento 

conciliar los intereses individuales con los institucionales, de tal manera que se 

facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas para lograr los 

objetivos institucionales. Algunas acciones concretas serán la administración del 

personal, desde el punto de vista laboral, asignación de funciones y evaluación de su 

desempeño; el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles; 

organización de la información y aspectos documentarios de la institución; 

elaboración de presupuestos y todo el manejo contable-financiero (Mejía, 2010, p. 

60). 
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En este sentido, administrar implica tomar decisiones y ejecutarlas para concretar 

acciones y con ello alcanzar los objetivos. Sin embargo, cuando estas tareas se desvirtúan 

en prácticas rituales y mecánicas conforme a normas, sólo para responder a controles y 

formalidades, como se entiende actualmente a la burocracia actualmente, entonces, 

promueve efectos perniciosos que se alejan de sus principios originales de atención, 

cuidado, suministro y provisión de recursos para el adecuado funcionamiento de la 

organización. En este contexto, la dimensión administrativa, es una herramienta para 

planear estrategias considerando el adecuado uso de los recursos y tiempo disponibles. 

 Dimensión mmmmcomunitaria. - Esta dimensión hace referencia al modo en el 

que la institución se relaciona con la comunidad de la cual es parte, conociendo y 

comprendiendo sus condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, cómo se 

integra y participa de la cultura comunitaria. También alude a las relaciones de la 

institución educativa con el entorno social e interinstitucional, considerando a los 

padres de familia y organizaciones de la comunidad, municipales, estatales, 

organizaciones civiles, eclesiales, etc. La participación de los mismos, debe 

responder a un objetivo que facilite establecer alianzas estratégicas para el 

mejoramiento de la calidad educativa. (Unesco, 2011, p. 31 - 37) 

Es importante señalar que estas dimensiones no se presentan desarticuladas en la 

práctica cotidiana, por lo que las acciones o decisiones que se llevan a efecto en alguna de 

ellas tienen su impacto específico en las otras; la desagregación que aquí se hace es por 

razones didácticas y de sistematización. 

Aguado (2016, p. 25) mencionó que planear adecuadamente las futuras 

acciones de una organización:  
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Es una fase sumamente importante para poder orientar y guiar, de forma 

eficientemente y eficaz, las tareas a desarrollar por los miembros de una 

organización, pero carece de sentido sin la organización y guía de los esfuerzos 

individuales orientado hacia la consecución de los objetivos organizacionales, 

ya que lograr que todos y cada uno de sus miembros ofrezcan lo mejor de sí 

mismos será obra de quien orienta las acciones reales conforme a un plan 

previamente definido, de modo tal que el resultado sea mayor que la suma de 

los esfuerzos individuales de las partes que han intervenido. 

Una vez realizado el análisis, la reflexión, la discusión y el logro de consensos en la 

comunidad sobre las prescripciones curriculares, resulta necesario pasar a definir el 

proyecto educativo que se seguirá para atender tanto éstas prescripciones conforme a las 

problemáticas particulares que se presentan. Las herramientas entran en acción. La 

formulación de objetivos, líneas de acción, estrategias organizativas, tiempos y espacios de 

reunión para el análisis y discusión colectiva, criterios que orienten las reuniones del 

trabajo, indicadores cualitativos y cuantitativos que se desprendan de los objetivos o 

propósitos del proyecto para evaluar el impacto de las acciones y dar seguimiento a los 

mismos tienen que ser definidos conjuntamente en la comunidad para trazar el rumbo a 

seguir dentro y fuera de la institución educativa. 

Finalmente, Martínez y Rosado (2013, p. 6) argumentaron que “el desarrollo de las 

capacidades de gestión cobra un lugar principal para llevar acabo transformaciones de 

mediano y largo plazos de manera eficaz. En este sentido, adquiere relevancia evitar 

acciones impulsadas por la improvisación e incluso el desconocimiento”.  

En otras palabras, participar en el mundo de la educación exige llevar a la práctica 

saberes especializados, ya sean en la actividad docente, en la coordinación de las tareas de 
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una escuela o en actividades de carácter directivo. La selección, el desarrollo profesional y 

la evaluación del desempeño tienen importancia toral para que una gestión educativa sea 

eficaz, en la medida que ésta logra los resultados y efectos sociales que definen los 

propósitos institucionales. La dimensión ética en la que se inscribe el desempeño eficaz en 

el ámbito educativo merece atención especial. Es una dimensión que plantea el 

compromiso de cada sujeto consigo mismo al participar en una experiencia orientada a 

contribuir a la constitución de ciertas capacidades sociales. En esta posición se adquiere un 

compromiso con las siguientes generaciones. Es importante mencionar que tanto los 

principios de calidad como de gestión son transversales al desarrollo y al ejercicio de los 

componentes del modelo de gestión educativa, es decir, la base del liderazgo, del trabajo 

colaborativo, de la participación social, del diseño de la planeación y la realización de la 

evaluación, son principios que rigen la forma como los docentes se relacionan y ejercen en 

la práctica los componentes. 

2.2.2 El Clima Institucional en la Organización Educativa Ares de Los Olivos –  

Lima                            

2.2.2.1   Definición de clima institucional. 

Cuando hablamos de clima institucional, lo primero que se viene a nuestra mente es 

que tan cómodos nos sentimos en el trabajo, sentimos temor de nuestros jefes o tenemos la 

confianza suficiente para contarles nuestros problemas personales o las necesidades que 

tenemos y afectan de inmediato nuestro trabajo. 

Para Robbins (1990), el clima es “la personalidad de la organización y se puede 

asimilar con la cultura ya que permite reafirmar las tradiciones, valores, costumbres y 

prácticas” (p.32). 
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Luego, según Alves (2000), el clima:  

Es el resultante de la percepción que los trabajadores realizan de una realidad 

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

pertenencia, atmósfera amigable, aceptación y ánimo mutuo, junto con una 

sensación general de satisfacción, son algunos de los factores que definen un 

clima favorable a una productividad correcta y un buen rendimiento (p. 17).  

Por su parte, Etkin (2007, p. 24) afirmó que “el clima no es una causa en sí misma 

sino un enlace que se construye entre diferentes actores, y que hace posible una relación 

virtuosa entre el individuo y la organización”. Por ejemplo, una estructura organizacional 

democrática favorece, aunque no determina, un ambiente en donde es posible una fuerte 

motivación que mejore el desempeño. Y esto a su vez permite sostener una estructura que 

se considera deseable. 

Luego, Edel, García y Guzmán (2007) lo definieron como “una cualidad 

relativamente permanente del ambiente interno de una organización, experimentada por los 

miembros del grupo de una organización, que influyen en su conducta y que se pueden 

describir en función de los valores de un conjunto particular de características de la 

organización”. (p. 25) 

También, Castillo y Pedraza (2010) sostuvieron que:  

Es el ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente,  el trato 

que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de 

la empresa e incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos 

elementos van conformando lo que denominamos clima organizacional, este 

puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la 

organización en su conjunto o de determinadas personas que se encuentran 
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dentro o fuera de ella, puede ser un factor de distinción  que desempeña su 

trabajo diariamente, influencia en el comportamiento de quienes la integran (p. 

27). 

Finalmente, Brunet (2011) adujo que es “un conjunto de características que son 

percibidas de una organización y/o sus departamentos que pueden ser deducidas según la 

forma en que la organización actúa” (p. 19). 

Entonces, el clima institucional se podría definir como la atmósfera que se puede 

percibir dentro de la institución donde nos empleamos, la misma que puede generar 

beneficios o perjuicios a la organización. Es un tema de gran importancia hoy en día para 

casi todas las organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente de 

trabajo en su organización, para así alcanzar el aumento de productividad, sin perder de 

vista el recurso humano. Esto permite concretar el clima, y las mejoras que puedan suceder 

a su medición y análisis, en aquellos elementos que tienen al mismo tiempo interés para el 

profesional (mejoran su percepción sobre la organización) y para la empresa (mejoran el 

rendimiento de sus equipos).  

El clima institucional es el ambiente propio de la organización, producido y 

percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de 

interacción social y en la estructura organizacional que se expresa por variables (objetivos, 

motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones interpersonales y 

cooperación) que orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud; 

determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo, 

destacándose aquí la participación como un elemento clave para medir la percepción de 

clima en la institución. 
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El clima institucional o ambiente de trabajo en las organizaciones constituye uno de 

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

además de los de innovación y cambio. Este es, el espacio en el que confluyen los 

miembros de una institución y a partir del cual se dinamizan las condiciones ambientales 

que caracterizan a cada institución. Para establecer si hay un buen o deficiente clima 

institucional resulta de la realidad objetiva o percepción de los trabajadores si existe en ese 

ambiente laboral una buena comunicación entre los jefes y los colaboradores, es además 

que en una institución se innove la forma de trabajar. Para el clima institucional es muy 

importante la influencia de la acción gerencial sobre la calidad del clima institucional, si se 

desea emprender un proceso de cambio, partiendo de la premisa que ser promotor de 

cambios es un rol gerencial, cuyo éxito en el desempeño está determinado por la calidad de 

clima institucional. 

2.2.2.2    Características del clima institucional 

El clima institucional hace referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo de 

la organización. Las variables que definen el clima institucional, son aspectos que guardan 

relación con el ambiente laboral.  

De acuerdo con Chiavenato (2000, p. 123), existe una serie de características del 

clima institucional que son importantes conocer y se caracterizan por: 

 El clima de una organización, tiene una cierta permanencia a pesar de experimentar 

cambios por situaciones coyunturales. Toda organización puede contar con cierta 

estabilidad de clima, con cambios que pueden ser regulables, pero de la misma 

manera la estabilidad puede sufrir perturbaciones de importancia, resultadas de 

decisiones que en consecuencia afecten el bienestar de la organización. Un mal 

entendido que no haya sido resuelto en su momento, puede traer como consecuencia 
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un deterioro de clima laboral, ya que puede pasar un buen tiempo para que se 

aclarezca el problema. 

 El clima institucional, tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los 

miembros de la Institución. El ambiente de trabajo influye de manera directa sobre la 

productividad, en forma positiva o negativa en el comportamiento de los miembros 

de una organización. Si se mantiene un clima favorable, los trabajadores se 

desenvolverán con mayor eficiencia y con ánimos de desempeñarse mejor, 

entregando lo mejor de sí en la organización, y si existe, un clima malo será todo lo 

contrario. 

 El clima institucional, afecta el grado de compromiso e identificación de los 

miembros de la organización con ésta. Las organizaciones que mantenga un buen 

clima laboral, tendrán como resultados colaboradores contentos, satisfechos y por 

ende se identificaran y se sentirán comprometidos con la organización, para de una 

manera retribuir mejor en los objetivos de la organización. Por otro lado, si 

mantienen un clima desfavorable una de las consecuencias será que no tendrán 

colaboradores comprometidos ni mucho menos identificados. 

 El clima institucional es afectado por los comportamientos y actitudes de los 

miembros de la organización y a su vez, afecta a dichos comportamientos y 

actitudes. Un miembro de la organización puede darse cuenta que el clima laboral es 

agradable e inconscientemente con su buen comportamiento está aportando a la 

entidad a mantener un eficiente clima laboral; y en caso contrario, en la Institución 

en estudio observamos que existen miembros de la organización que con su 

comportamiento negativo contribuyen para que el clima de trabajo sea malo y esto 

trae como consecuencia la insatisfacción para los demás colaboradores. 
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 En organizaciones que se dan gestión se de manera autoritaria, traerá consigo a 

colaboradores que se desempeñen con miedo, temor, y si no existe confianza hacia 

los trabajadores, se generará un clima laboral tenso. Este clima llevara a trabajar a 

los empleados con irresponsabilidad, y a raíz de esto su jefe controlará más sus 

actividades y todo ello llevaría a un ambiente de descontento tanto para el empleado 

como al empleador. 

 El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal clima laboral. 

Toda organización presenta ausentismo de su personal, algunas pueden ser de 

manera involuntaria como también voluntarias. Por lo general cuando suelen ser 

voluntarias son síntomas que no se sienten bien en el lugar donde laboran y si este 

malestar continúa optan por renunciar al trabajo, generando así una alta rotación de 

personal.  

Por lo tanto, las actitudes son los sentimientos y supuestos que determinan en gran 

medida la percepción de los empleados respecto de su ambiente laboral, su compromiso 

con las acciones previstas y, en última instancia su comportamiento. Uno de los efectos 

negativos que pueden tener las actitudes es la inadaptación laboral, ésta se entiende como 

el síndrome complejo que comprende un grado máximo de insatisfacción del trabajo y la 

merma de productividad.  

El conocimiento del clima institucional proporciona la retroalimentación acerca de 

los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo, además, 

introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como 

en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. La 

importancia de esta información se basa en la comprobación de que el clima 

organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación 

laboral y rendimiento profesional, entre otros. El clima va a influir en el comportamiento 

de las personas, es una variable interviniente entre la estructura organizacional y la 

conducta. De alguna manera va a influir en la forma de sentir de los individuos respecto a 

la organización y a sus miembros reflejándose ello en las prácticas. 

2.2.2.3   Tipos de clima institucional 

La percepción del clima de una organización influye variables tales como la 

estructura de la organización y de administración las reglas y normas, la toma de 

decisiones, motivaciones, las actitudes, la comunicación, se incluyen la productividad, las 

ganancias y las pérdidas logradas en la organización. Estos tipos de variables influyen en 

la percepción del clima por parte de los miembros de una organización, formándose un 

tipo de clima organizacional representativo en cada organización.  

Según Brunet (2011, p. 19), en la institución educativa podemos observar diferentes 

tipos de climas institucionales, entre ellos, podemos tener: 

 Clima autoritario explotador. En este tipo de clima la dirección no tiene confianza 

con en sus empleados. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman 

en la cima de la organización y se distribuyen según una función puramente 

descendente. Los empleados trabajan dentro de una atmósfera de miedo, castigos o 

amenazas, ocasionalmente recompensas. Este tipo de clima presenta un ambiente 

estable y aleatorio en el que la comunicación de la dirección con sus empleados no 

existe más que en forma de directrices y de instrucciones específicas.  

 Clima autoritarismo paternalista. Este tipo de clima es aquel en el que la dirección 

tiene una confianza condescendiente en sus empleados, como la de un amo con su 
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siervo. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas veces los 

castigos son los métodos utilizados por la excelencia para motivar a los trabajadores.  

Los empleados tienen la impresión de trabajar dentro de un ambiente estable y 

estructurado.  

 Clima consultivo. La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo 

tiene la confianza en sus empleados. La política y las decisiones se toman 

generalmente en la cima   pero se permite que los subordinados tomen decisiones 

sobre más específicas sobre los niveles inferiores. La comunicación es de tipo 

descendente. Las recompensas, los castigos ocasionales y cualquier implicación se 

utilizan para motivar a los trabajadores. Este tipo de clima presenta un ambiente 

bastante dinámico en el que la administración se da bajo la forma de objetivos por 

alcanzar.  

 Clima participación en grupo. La dirección tiene plena confianza en sus 

empleados. Los procesos de toma de decisiones están diseminados en toda la 

organización y muy bien integrados a cada uno de los niveles: La comunicación no 

se hace solamente de manera ascendente o descendente, sino también de forma 

lateral. Los empleados están motivados por la participación y la implicación por el 

establecimiento de objetivos de rendimiento y el mejoramiento de los métodos de 

trabajo. 

En resumen, los dos últimos tipos de climas son los más recomendados porque 

permite que todos los trabajadores formen un equipo de trabajo para permitirles alcanzar lo 

las metas de que se ha trazado la organización.  Es importante conocer los distintos tipos 

de climas que existen y ver cual se apega más a nuestra organización y si este no está 

dando buenos resultados, cambiarlo por uno que cree un buen ambiente laboral que ayude 
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a la eficiencia y eficacia de sus empleados. En conclusión, podemos decir que existen dos 

tipos de climas que son los más idóneos para las organizaciones que son el clima 

consultivo y clima participación en grupo. Ya que ambos involucran al personal con la 

organización y les brindan un buen ambiente y confianza a sus trabajadores lo que hace 

que estos se sientan cómodos e identificados con la organización. 

Podemos afirmar que el clima institucional dentro del sistema educativo constituye 

un indicador de calidad, muy pertinente y necesaria para ser analizado en un sistema 

organizacional donde varios grupos de personas se relacionan e interactúan entre sí. Para 

determinar las características que identifican el buen clima agradable y positivo que 

permita desarrollar los objetivos estratégicos, es fundamental definir también lo que se 

entiende por convivencia.  

Un clima positivo se caracteriza porque las personas perciben favorablemente 

realidades laborales como el apoyo que reciben por parte de sus jefes y compañeros, la 

calidad del trato entre las personas, la claridad con que cuentan sobre lo que hacen, la 

disposición de herramientas y recursos para realizar el trabajo, la estabilidad, la 

coherencia, entre otras. Las organizaciones con climas positivos tienen una mayor 

capacidad de adaptación, afrontan mejor la incertidumbre y favorecen la innovación y el 

desarrollo. 

2.2.2.4    Factores que favorecen el clima institucional 

En cuanto al ambiente laboral, es posible definir distintas dimensiones de la 

percepción del mismo por parte del colaborador. La percepción individual y el estudio de 

sus componentes tienen cierta semejanza con la percepción y el análisis de las 

características personales de los individuos. Los empleados no operan en el vacío, llegan a 

un trabajo con ideas preconcebidas sobre si mismos: quiénes son, qué se merecen, y qué 
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son capaces de realizar. Estas ideas reaccionan con diversos factores relacionados con el 

trabajo, como lo son el estilo de sus jefes, la estructura organizacional, así como la opinión 

de su equipo de trabajo. Las ideas preconcebidas por el trabajador en combinación con los 

factores relacionados al trabajo, contribuyen a que el individuo pueda definir cómo ve su 

empleo y su ambiente, toda vez que el empleado no sólo está gobernado por su análisis 

objetivo de la situación, sino también por sus percepciones del clima en que trabaja. 

Los estudios realizados por la CEPAL (1999), citado por Silva (2001), 

indicaron que: 

Los factores que favorecen el clima institucional son cuatro, los que al ser 

aplicados en forma conjunta producen los resultados más positivos. Pero 

cuando uno o varios de ellos están ausentes los resultados son negativos. Y 

peor aun cuando ninguno está presente, los resultados son los peores. Esto 

sucede cuando las directrices institucionales han sido adaptadas desde otras 

realidades totalmente ajenas a las propias. Es pertinente entonces prestar 

atención a cada uno de estos factores y analizar cómo lo estamos planteando en 

nuestras instituciones educativas, recordando que al fusionar el conjunto de 

estos factores se puede alcanzar un mejor desempeño (p. 14). 

También Méndez (2012, pp. 16-17), sostuvo que:  

La teoría de clima organizacional de Likert, establece que el comportamiento 

asumido por los subordinados depende directamente del comportamiento 

administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos perciben, 

por lo tanto, se afirma que la reacción estará determinada por la percepción. 

Likert (citado por Méndez) estableció tres tipos de variables que definen las 
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características propias de una organización y que influyen en la percepción 

individual del clima.  

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

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

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

competencia y actitudes.  

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

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

toma de decisiones. Estas variables revistan gran importancia ya que son las que 

constituyen los procesos organizacionales como tal de la organización.  

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

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

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

se puede decir que los factores extrínsecos e intrínsecos de la organización influyen sobre 

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

la organización se desenvuelve. Estos factores no influyen directamente sobre la 

organización, sino sobre las percepciones que sus miembros tengan de estos factores 

(Centro de Investigación y Servicios Educativos, 2007, p. 53). 

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

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

relaciones que se van presentando y en la medida en que se vuelve más complejo. De esta 

forma tendremos un buen clima en nuestra institución educativa. 
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2.2.2.5   Dimensiones del clima institucional en la Organización Educativa Ares de 

Los Olivos – Lima. 

Para estudiar el clima organizacional de la Organización Ares, es necesario prestar 

atención a ciertos factores que influyen en el comportamiento de los individuos y que 

pueden ser medidos. Dichas causas pueden originarse en base a distintas variables dentro 

de la organización, como el ambiente físico, social, las distintas formas de 

comportamiento, etc. La gama de variables puede ser tan amplia que los especialistas no 

han llegado a un consenso sobre cómo definir la cantidad y naturaleza de estos factores, 

que han sido bautizados en la literatura empresarial como dimensiones. Para los profesores 

de la ESAN, existen nueve dimensiones que repercuten en la generación del clima 

organizacional. Estas son: 

 Estructura. Esta dimensión engloba todo lo referente a las reglas, procedimientos 

y niveles jerárquicos dentro de una organización. La estructura de una empresa 

puede condicionar la percepción que los colaboradores tienen sobre su centro de 

trabajo. 

 Responsabilidad. También conocida como empowermen, esta dimensión se refiere 

al nivel de autonomía que tienen los trabajadores para la realización de sus labores. 

En este aspecto es importante valorar el tipo de supervisión que se realiza, los 

desafíos propios de la actividad y el compromiso hacia los resultados. 

 Recompensa. Consiste en la percepción que tienen los colaboradores sobre la 

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

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

necesariamente monetarios) que motiven al trabajador a realizar un mejor 

desempeño. 
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 Desafío. Este aspecto se enfoca en el control de los trabajadores sobre el proceso de 

producción, sean bienes o servicios, y de los riesgos asumidos para la consecución 

de los objetivos propuestos. Se trata de un factor muy importante en la medida que 

contribuye a generar un clima saludable de competitividad. 

 Relaciones. El respeto, la colaboración y el buen trato son aspectos determinantes en 

esta dimensión en la medida que influyen en la productividad y en la generación de 

un ambiente grato de trabajo. 

 Cooperación. Aunque guarda similitudes con la dimensión anterior, la 'cooperación' 

se enfoca principalmente en el apoyo oportuno y la existencia de un sentimiento de 

equipo que contribuya al logro de objetivos grupales. 

 Estándares. Se refiere a la percepción de los trabajadores sobre los parámetros 

establecidos por la empresa en torno a los niveles de rendimiento. En cuanto las 

exigencias sean razonables y coherentes, los colaboradores percibirán que existe 

justicia y equidad. 

 Conflictos. ¿Cuál es la reacción ante una crisis? La forma en la que los superiores 

enfrentan los problemas y manejan las discrepancias influye en la opinión 

generalizada que tienen los trabajadores sobre el manejo de conflictos dentro de la 

empresa. 

 Identidad. Esta última dimensión evoca el sentimiento de pertenencia hacia la 

organización. Este factor indica qué tan involucrados están los trabajadores con los 

objetivos de la empresa y qué tan orgullosos se sienten de formar parte de esta. 
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Los procesos interpersonales al interior de un centro educativo, y su interrelación 

con los resultados deseados son muy importantes para el clima laboral. A continuación, se 

muestran las dimensiones que se deben considerar a la hora de analizar el clima laboral: 

 Relaciones interpersonales del personal jerárquico.  

 Relaciones interpersonales entre el personal jerárquico y los docentes.  

 Relaciones Interpersonales entre el personal jerárquico, docente y administrativo.  

 Relaciones interpersonales de aliados estratégicos. 

2.3   Definición de términos básicos 

Clima institucional 

Condición subjetiva que da cuenta de cuan gratificantes son las circunstancias en que 

se desenvuelven los procesos laborales. Está estrechamente ligado al grado de motivación 

del trabajador. Supone no sólo la satisfacción de necesidades fisiológicas y de seguridad, 

sino también la necesidad de pertenecer a un grupo social, de autoestima y realización 

personal. 

Comunicación 

La comunicación es un proceso dinámico de interrelación entre dos o más personas 

con un fin predeterminado, el mismo que se manifiesta a través de elementos verbales y no 

verbales, en los cuales la transmisión y recepción de mensajes puede caracterizarse por ser 

funcional. 
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Conflicto 

Es aquella situación en que una parte de los miembros de un grupo adopta una 

postura significativamente distinta del resto de los miembros disminuyendo o anulando la 

cohesión. 

Cultura 

Conjunto de conocimientos que permiten desarrollar un juicio crítico. Conjunto de 

los modos de vida y costumbres, así como de los conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una determinada época, grupo social, etc. 

Clima laboral 

Se entiende por clima laboral, al conjunto de cualidades, atributos o propiedades 

relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, sentidas 

o experimentadas por las personas que componen la organización empresarial y que 

influyen sobre su conducta. 

Calidad total 

Es un enfoque gerencial de una organización centrada en la calidad, basado en la 

participación de todos los miembros y apunta a una rentabilidad de largo plazo por medio 

de la satisfacción del cliente incluyendo beneficios a miembros de la organización y la 

sociedad. 

 

 

 



65 

 

Comunidad educativa 

Conjunto de actores de la tarea educativa que comparten un determinado espacio y 

poseen intereses, problemas y recursos en común: directores, docentes, estudiantes, 

personal administrativo, personal de servicio y padres de familia. 

Cultura organizacional 

Conjunto de creencias, motivos y razones esenciales que determinan el accionar de 

la misma y que a través de sus directivos se transmite a los trabajadores para que sea 

reflejada en todos los actos y respuestas, tanto en el interior de la organización como fuera 

de ella. 

Desarrollo Organizacional 

Es un esfuerzo libre e incesante de la gerencia que se vale de todos los recursos de la 

organización con especialidad el recurso humano a fin de hacer creíble, sostenible y 

funcional a la organización en el tiempo Dinamiza los procesos crea un estilo y señala un 

norte desde la institucionalidad. 

Dirección 

Proceso de la gestión administrativa que consiste en dirigir la institución emitiendo 

directivas y normativas para el desenvolvimiento reglamentado de la institución, 

diferenciándose de la ejecución, que es acción práctica, siendo esta, en cambio, de carácter 

prescriptiva y decisoria. 
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Gerencia 

Conjunto de decisiones eficientes y positivas que toma el gerente sobre la base de 

una buena formación ética y profesional. 

Gestión administrativa 

Sistema o serie de actividades estratégicas y procedimientos para la realización de 

los procesos de gestión y el logro de los objetivos previstos por la institución o la empresa. 

Gestión de calidad 

Conjunto integral de principios, fundamentos y actividades necesarias para crear, 

planificar, realizar, evaluar y mejorar la gestión de una institución a través del 

mejoramiento continuo. Este perfeccionamiento implica el liderazgo, la satisfacción de las 

necesidades de clientes externos, desarrollo de las personas al interior de la organización, 

uso de la información, optimización de los procesos de apoyo, articulación de la institución 

con otras organizaciones, la economía, sociedad y preocupación por el ambiente. 

Gestión educativa 

Evoca la acción y la consecuencia de realizar trámites con eficiencia y prontitud, lo 

que hace posible la realización de una operación, un asunto, un proyecto un anhelo 

cualquiera para realizar algo con éxito, etc. 

Gestión institucional 

Conjunto de coordinaciones y actividades estratégicas, que realiza el director o 

presidente de una institución con otras instituciones sociales, con el propósito de lograr 

objetivos institucionales y de proyección a la comunidad. 
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Institución Educativa 

Como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal instancia del sistema 

educativo descentralizado. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis: General y específicas 

3.1.1 Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la gestión educativa y el clima institucional en la 

Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima. 

 3.1.2    Hipótesis específicas 

HE1. ¿Existe relación significativa entre de la gestión educativa y el clima laboral 

administrativo en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima?? 

HE2. ¿Existe relación significativa entre la gestión educativa y el clima laboral 

pedagógico en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima?? 

HE3. ¿Existe relación significativa entre la gestión educativa y el clima de la gestión 

comunitaria en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima?? 

HE4. ¿Existe relación significativa entre la gestión educativa y el clima de las relaciones 

interpersonales en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima?? 
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3.2 Variables y su operacionalización  

3.2.1 Variables 

3.2.1.1 Variable X.- La gestión educativa. 

3.2.1.2 Variable Y.- El clima institucional. 

3.2.2 Operacionalización de variables 

3.2.2.1   Variable X.- La gestión educativa. 

Definición conceptual. - Comprende todas las tareas administrativas y pedagógicas 

que debe desempeñar un buen director (gerente) en la Institución Educativa. 

Definición operacional. - Se presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 2.  

Operacionalización de la variable X 

 

Variable Dimensiones Indicador Datos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestión  

Educativa. 

a. Institucional - 

Administrativa. 

- Reglamento Interno 

- Comisiones de trabajo 

- Canales de comunicación 

- Distribución de jornadas de trabajo. 

- Administración de recursos 

económicos y materiales 

- Ficha de encuesta, en la escala de 

Likert: 5,4,3,2,1. 

Resultados de la 

encuesta procesados en 

mediana. 

c. Pedagógica.  - Orientación Educativa y Tutoría. 

- Enfoque de evaluación. 

- Actualización docente. 

- Relación con los estudiantes. 

 Ficha de  encuesta, en la escala de 

Likert; 5,4,3,2,1 

 

Resultados de la 

encuesta procesados en 

mediana. 

 

 
d. Comunitaria.  - Relación de padres y madres de 

familia. 

- Proyectos de proyección social. 

Ficha de encuesta, en la escala de 

Likert; 5,4,3,2,1. 

Resultados de la 

encuesta procesados en 

mediana. 
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3.2.2.2 Variable Y.- El clima institucional. 

Definición conceptual. - Se refiere al ambiente de trabajo propio de la organización. 

Este ambiente ejerce influencia directamente en la conducta y el comportamiento de sus 

miembros.  

Definición operacional. - Se presenta en la tabla siguiente. 

Tabla 3.  

Operacionalización de la variable Y 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores Datos 

 

 

El clima 

institucional   

a. El clima laboral 

administrativo. 

Asertividad. 

Liderazgo. 

Toma de decisiones.  

Redacción en el marco 

teórico. 

En estilo APA. 

Resultados de la encuesta 

procesados en mediana 

b. El clima laboral 

pedagógico. 

Confianza. 

Individualidad. 

Recompensa. 

Redacción en el marco 

teórico. 

En estilo APA. 

Resultados de la encuesta 

procesados en mediana 

c. El clima de la gestión 

comunitaria y el 

clima de las 

relaciones 

interpersonales. 

Comunicación efectiva. 

Secuencialidad. 

Participación. 

Coordinación. 

 

Redacción en el marco 

teórico. 

En estilo APA. 

Resultados de la encuesta 

procesados en mediana. 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

    

Capítulo IV 

Metodología 

4.1   Enfoque de investigación 

Fue el enfoque cuantitativo. De acuerdo con Pita y Pértegas (2002, p. 4), en la 

investigación cuantitativa se recogen y analizan datos cuantitativos sobre las variables. En 

la investigación se explica el comportamiento de una variable en función de otra; por ser 

un estudio de descriptivo de correlación.                                                            

4.2   Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue el descriptivo - correlacional. Este tipo de investigación 

social que tiene como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más 

conceptos o variables, en un contexto en particular. En ocasiones solo se realza la relación 

entre dos variables. Mientras que el método científico se hace concreto en las diversas 

etapas o pasos que se deben dar para solucionar un problema. Esos pasos son las técnicas o 

procesos. Los métodos de investigación científica se dividen en dos: empíricos y teóricos, 

pero, en realidad, en el proceso de investigación, estos métodos nunca están separados. 

Unos y otros emplean técnicas específicas, lo mismo que técnicas comunes a ambos. Por 

ello en el marco teórico usamos la descripción, el analítico en la interpretación de 

resultados y el empírico estadístico en el tratamiento de datos. 

http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n_social
http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n_social
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4.3  Diseño de investigación 

El diseño que corresponde al tipo de investigación fue el descriptivo correlacional. 

En este tipo de estudio existe la influencia entre las variables.  

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M = Muestra| 

X = Variable X. La gestión educativa. 

Y = Variable Y. El clima institucional. 

r = Relación. 

4.4  Población y muestra 

4.4.1   Población 

La población comprendió de 1,072 sujetos, entre personal directivo (2), 

administrativo (20), docentes (50) y APAFA (1,000) en la Organización Educativa Ares de 

Los Olivos - Lima. Todo ello, en el año académico 2017. 
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4.4.2    Muestra 

No probabilística.  La muestra la constituyeron 02 directores, 02 administrativos, 20 

docentes y del comité de PPFF (06), haciendo un total de 30. Todo ello, en el año 

académico 2017. 

4.5   Técnicas e instrumentos de recolección de información  

4.5.1 Técnicas 

Se utilizó las técnicas de: observación, encuestas, encuesta de opinión y la técnica 

del trabajo de campo.  

 Técnica de fichaje, utilizado para la recolección de información primaria y 

secundaria con propósitos de la elaboración y redacción del marco teórico. 

 Escalas de medición, fue determinada por la intención de la investigadora. Se 

utilizará la escala ordinal, la cual nos permite agrupar los eventos sobre la base de la 

posición relativa de un elemento con respecto al otro, en función a criterios. 

 Estadística, aplicada durante el proceso el análisis inferencial (mediana), ayudando a 

encontrar significatividad en sus resultados.  

4.5.2 Instrumentos de recolección de información  

Los instrumentos a usarse son una ficha de encuesta y de opinión construida en la 

escala de Likert, validada con el coeficiente Alfa de Cronbach y opinión de expertos.  

4.6   Tratamiento estadístico de los datos 

El coeficiente de correlación de Pearson, es una medida de la relación lineal entre 

dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica#Seg.C3.BAn_la_medici.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Covarianza
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de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. De manera menos 

formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que 

puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas 

sean cuantitativas. 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuaciones es obtenidas de 

una variable con las puntuaciones obtenidos de otra variable, en los mismos sujetos. Para 

calcular "r" hay varios procedimientos. Se ha utilizado el método directo con puntajes no 

agrupados, se realizó con las medianas de 30 sujetos en las abscisas de X e Y. Las 

columnas X2 e Y2 corresponden a los cuadrados de los puntajes de X e Y. La última 

columna de la derecha resulta de multiplicar X por Y. Estos valores se sustituyen en la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

El coeficiente de Pearson puede variar de – 1,00 a +1,00, donde: 

 1,00 correlación negativa perfecta. 

  0,75 correlación negativa muy fuerte. 

 0,50 correlación negativa media. 

 0,10 correlación negativa débil. 

No existe correlación alguna: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
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 0,10 correlación positiva débil. 

 0,50 correlación positiva media. 

 0,75 correlación positiva muy fuerte. 

 1,00 correlación positiva perfecta. 

4.7 Procedimiento 

4.7.1 Aplicación de la ficha de encuesta sobre la gestión educativa de los 

directivos 

El cuestionario se aplicó a los directivos de la Organización Educativa Ares de Los 

Olivos - Lima. Se llevó a cabo en el mes de setiembre del 2017, en los siguientes aspectos: 

Dinámica organizacional, que considera la coherencia y articulación entre PEI, 

PAT y RI; la evaluación permanente y acciones efectivas de renovación profesional 

dirigida a docentes y administrativos. 

Liderazgo directivo, porque se toman las decisiones en equipo y la gestión del 

equipo directivo es reconocida y aceptada, gozando la institución de reconocimiento y 

valoración de la comunidad. 

Relaciones interpersonales, porque se establecen canales de comunicación 

adecuados, se respetan las normas de convivencia en un clima de tolerancia, se solucionan 

los conflictos y existe un trato horizontal y democrático con los agentes educativos. 

4.7.2 Aplicación de la ficha de encuesta sobre el clima institucional 

La ficha se aplicó a los docentes y padres de familia de la Organización Educativa 

Ares de Los Olivos - Lima, y se llevó a cabo en el mes de setiembre del 2017, según los 

siguientes aspectos: 
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Clima laboral administrativa, donde el personal administrativo, conoce y maneja 

los instrumentos de gestión, promueve y/o fomenta un adecuado clima Institucional, y su 

labor es la de un trabajador innovador y creativo. 

Clima laboral pedagógico, porque el docente aplica de manera constante lo 

aprendido en sus actualizaciones y/o capacitaciones, se ejecutan, en la institución 

periódicamente proyectos innovadores, propuestos por los mismos docentes, en la 

organización educativa se llevan a cabo constantes capacitaciones que direccionan la labor 

de los docentes, quienes, con frecuencia elevan propuestas de mejora, cambios e 

innovaciones en relación a su labor en aula y toman en cuenta las sugerencias del 

coordinador durante la supervisión y monitoreo de su labor en aula. 

Clima laboral comunitario, dado que los docentes toman iniciativas para la 

solución de problemas teniendo en cuenta la opinión de los miembros de la comunidad 

donde se sitúa la IE. Llevan a cabo actividades de coordinación entre los directivos y 

miembros de la comunidad, para mejorar el trabajo educativo. Los padres de familia 

participan en las actividades de planeación del trabajo en aula dirigido por los docentes, se 

organizan comisiones o equipos de trabajo con la participación de los docentes, 

administrativos y directivos y se valora dentro de la evaluación al docente su participación 

en las diversas reuniones de trabajo. 

Clima laboral de las relaciones interpersonales, donde todos los miembros de la 

comunidad educativa construyen un modelo de convivencia y armonía. 

  



77 

 

 

 

 

Capítulo V 

Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1   Validez 

Para los instrumentos aplicados en la investigación se ha realizado la evaluación de 

la validez de contenido recurriendo a la opinión de los siguientes expertos: 

Dr. César COBOS RUIZ. 

Dr. Francisco Wilfredo MEDINA BÁRCENA. 

M. Sc. José Luis ÁLVAREZ CAMPOS. 

Las calificaciones que se obtuvo para los instrumentos de la investigación se 

presentan en el apéndice D.  

Cuestionario sobre la gestión educativa directoral 

El cuestionario se aplicó entre los participantes de la muestra en estudio. El 

cuestionario ha obtenido las calificaciones de los expertos que se muestran en la tabla 4. 

 

 



78 

 

Tabla 4.  

Calificación de validadores para el cuestionario de gestión educativa  

 

Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 

Promedio 95,0 % 95,0 % 95,0 % 95,0 % 

 

Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 95,0 %, que para 

Sierra (1996), es una magnitud alta. 

Cuestionario sobre el clima institucional 

Este cuestionario aplicado entre los participantes, ha obtenido las calificaciones de 

los expertos que se muestran en la tabla 4. 

Tabla 5.  

Calificación de validadores para el cuestionario sobre el desarrollo de la Institución 

Educativa 

 

Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 

Promedio 95,0 % 94,0 % 93,0 % 94,0 % 

 

Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 994,0 %, que 

para algunos autores, como Sierra (1996), es una magnitud alta. 
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5.1.2    La confiabilidad de los instrumentos   

La confiabilidad de la consistencia interna del instrumento se estimó con el Alfa de 

Cronbach. Este método permite estimar la fiabilidad del instrumento de medida a través de 

un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. La 

medida de la fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en 

escala de Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados. 

Welch & Comer (1988, p. 54) sostuvieron que, cuanto más cerca se encuentre el 

valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de 

la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida 

fiable del constructo en la muestra concreta de investigación.  

Por ello, George y Mallery (2003, p. 231) sugirieron las recomendaciones siguientes 

para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

 Coeficiente alfa >.9 es excelente.  

 Coeficiente alfa >.8 es bueno. 

 Coeficiente alfa >.7 es aceptable.  

 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable.  

Sometido a prueba de SPSS, en la tabla 5 podemos ver el resultado de Alfa. A mayor 

valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 0.80 se 

considera un valor aceptable: 
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Tabla 6.  

Resultados de confiabilidad 

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada 

en los elementos 

tipificados 

Nro. de elementos 

(Indicadores) 

,985 ,982 4 

 

5.2 Presentación y análisis de los resultados                

5.2.1 Relación de la gestión educativa y el clima y el clima laboral 

administrativo en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima 

Para la evaluación de los docentes y padres de familia sobre la gestión educativa y el 

clima laboral administrativo en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima, se 

ha aplicado el estadístico r de Pearson, cuyo resultado es: 

  r = 0,7903.  

Con los datos obtenidos, por la encuesta y opinión graficamos el diagrama de 

dispersión que se presenta en la figura 1 y que nos permite apreciar la asociación entre 

ambas variables, mostrándonos una correlación positiva entre la gestión educativa y el 

clima laboral administrativo en la Organización Educativa Ares de Los Olivos – Lima. 
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 Figura 1. Dispersión de la opinión de los docentes y padres de familia sobre la 

gestión educativa y el clima laboral administrativo en la Organización Educativa 

Ares de Los Olivos - Lima  

 

Tabla 7.   

Nivel de correlación de la gestión educativa y el clima laboral administrativo 

 

 

Variables de estudio Correlación de 

Pearson 

Sig. 

(unilateral) 

Gestión educativa.  0,7903 0,000 

Clima laboral administrativo  

 

Del resultado obtenido, se infiere que existe una correlación de 0,7903; correlación 

positiva relativamente alta de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003), entre 

la gestión educativa y el clima laboral administrativo  

Prueba de hipótesis. - Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se 

formula la siguiente hipótesis: 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dispersión entre la gestión educativa y el clima laboral 

administrativo 

Series1 Series2
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Ho: r = 0 

Ha: r ≠ 0 

 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 

en la población. 

 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 

diferente de cero en la población. 

Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 

correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. Se determinó los 

grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale a lo siguiente: 

    30 – 2 = 28 gl.   .  

       tc  =   5,6572     .  

Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 

de 5,6572 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 

de 1 %, que es de 2,592; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 

decide que el coeficiente de correlación r = 0,7903 sí es diferente de cero en la población. 

Por tanto, se concluye que la gestión educativa y el clima laboral administrativo 

muestran relación positiva y altamente significativa en la en la Organización Educativa 

Ares de Los Olivos - Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de 

error. 



83 

 

5.2.2 Relación de la gestión educativa y el clima laboral pedagógico en la 

Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima 

Para conocer la relación entre la gestión educativa y el clima laboral pedagógico, 

tenemos el valor de correlación: 

 

 r = 0,7923.  

Con los datos obtenidos podemos graficar el diagrama de dispersión que se presenta 

en la figura 2 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, 

mostrándonos una correlación positiva entre la gestión educativa y el clima laboral 

administrativo muestran relación positiva y altamente significativa, en la Organización 

Educativa Ares de Los Olivos - Lima. 

 

 

Figura 2. Dispersión de la opinión de los docentes y padres de familia sobre la 

gestión educativa y el clima laboral pedagógico en la Organización Educativa Ares 

de Los Olivos - Lima 
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Tabla 8.  

Nivel de correlación de gestión educativa la gestión educativa y el clima laboral 

pedagógico  

 

Variables de estudio Correlación de 

Pearson 

Sig. 

(unilateral) 

Gestión educativa.  0,7923 0,000 

Desarrollo del clima laboral pedagógico  

 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0.7923; correlación 

positiva relativamente alta de acuerdo con Hernández op. cit. (2003), entre la gestión 

educativa y el clima laboral pedagógico. 

Prueba de hipótesis. - Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se 

formula la siguiente hipótesis: 

Ho: r = 0 

Ha: r ≠ 0 

 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 

en la población. 

 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 

diferente de cero en la población. 

Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 

correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. 
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Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale 

a lo siguiente: 

 30 - 2  =  28 gl..  

 

 tc  =   5,5572.  

Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 

de 5,5572 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 

de 1 %, que es de 2,492; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 

decide que el coeficiente de correlación r = 0,7923 sí es diferente de cero en la población. 

Por tanto, se concluye que la gestión educativa y el clima laboral pedagógico 

muestran relación positiva y altamente significativa, en la Organización Educativa Ares de 

Los Olivos – Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 

5.2.3   Relación de la gestión educativa y el clima de la gestión comunitaria en la 

Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima 

Para conocer la relación entre la gestión educativa y el clima de la gestión 

comunitaria, se aplicó el estadístico de Pearson y se obtuvo el siguiente resultado: 

   r = 0,5949.  

Con los datos obtenidos podemos graficar el diagrama de dispersión que se presenta 

en la figura 3 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, 

mostrándonos una correlación positiva entre la gestión educativa y el clima de la gestión 

comunitaria en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima. 
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         Figura 3. Dispersión de la opinión de los docentes y padres de familia sobre la 

gestión educativa y el clima de la gestión comunitaria en la Organización Educativa Ares 

de Los Olivos - Lima 

          

Tabla 9.  

Nivel de correlación de la gestión educativa y el clima de la gestión comunitaria 

Variables de estudio Correlación de 

Pearson 

Sig. 

(unilateral) 

Gestión educativa.  0,5949 0,000 

El clima de la gestión comunitaria  

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,4949; correlación 

positiva relativamente alta de acuerdo con Hernández, op. cit. (2003), entre la gestión 

educativa y el desarrollo del clima académico. 

Prueba de hipótesis. - Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se 

formula la siguiente hipótesis: 
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Ho: r = 0 

Ha: r ≠ 0 

 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 

en la población. 

 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 

diferente de cero en la población. 

Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 

correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. 

Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale 

a lo siguiente: 

30 - 2  =  28 gl..  

  tc  = 4,4521.  

Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 

de 4,4521 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 

de 1 %, que es de 2,593; con un valor p<0,01. Por tanto rechazamos la hipótesis nula y se 

decide que el coeficiente de correlación r = 0,5949 sí es diferente de cero en la población. 

Por ello, se concluye que la gestión educativa y el clima de la gestión comunitaria 

muestran relación altamente positiva en la Organización Educativa Ares de Los Olivos – 

Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
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5.2.4 La relación de la gestión educativa y el clima de las relaciones 

interpersonales en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima 

Para conocer la relación entre la gestión educativa y el desarrollo del clima 

institucional, se aplicó el estadístico r de Pearson y se obtuvo el siguiente resultado: 

 r = 0,6723.  

Con los datos obtenidos graficamos el diagrama de dispersión que se presenta en la 

figura 4. 

 

       Figura 4. Diagrama de dispersión de la gestión educativa y el clima de las 

relaciones interpersonales en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima 

 

Se puede apreciar la asociación entre ambas variables, mostrándonos una correlación 

altamente positiva entre la gestión educativa y el clima de las relaciones interpersonales en 

la Organización Educativa Ares de Los Olivos – Lima. 
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Tabla 10.  

Nivel de correlación de la gestión educativa y clima de las relaciones interpersonales 

 Variables de estudio Correlación de 

Pearson 

Sig. 

(unilateral) 

Gestión educativa  0,6823 0,001 

El clima de las relaciones interpersonales  

 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,6823; correlación 

positiva relativamente alta de acuerdo con Hernández, op. cit. (2003), entre la gestión 

educativa y el clima de las relaciones interpersonales. 

Prueba de hipótesis. - Para la contratación de las hipótesis de la correlación se 

formula la siguiente hipótesis: 

Ho: r = 0 

Ha: r ≠ 0 

 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 

en la población. 

 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 

diferente de cero en la población. 

Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 

correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. Se determinó los 

grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale a lo siguiente: 
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 30 – 2  =  28 gl   .  

 tc  = 4,5491.  

Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 

de 4,5491 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 

de 1 %, que es de 2,592; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 

decide que el coeficiente de correlación r = 0,6823 sí es diferente de cero en la población. 

Por tanto, se concluye que la gestión educativa y el clima de las relaciones 

interpersonales muestran relación altamente positiva en la Organización Educativa Ares de 

Los Olivos – Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 

5.3   Discusión  

5.3.1 Para el clima laboral administrativo 

Se determinó la relación entre la gestión educativa y el clima y el clima laboral 

administrativo en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima, con la aplicación 

del coeficiente de correlación r = 0. 0,7903, que es diferente de cero en la población y la 

fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada de 5,6572 que es mayor del 

valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %, que es de 2,392.  

Por ello, se concluye que la gestión educativa y el clima laboral administrativo 

muestran relación altamente positiva en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - 

Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 

Al respecto, Molocho (2010) sugirió dotar de herramientas necesarias a los jefes de 

los órganos de las diversas líneas, como estilos gerenciales sobre los principios, valores, 
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creencias del clima organizacional y administrativo, establecidas como punto de referencia 

sobre el equilibrio de estos factores, la mejor manera de lograr un cambio con el estilo 

administrativo de gerenciar o liderar, siendo esta mediante el ejemplo dado que todo entra 

por los sentidos sobre todo por los ojos, no se puede exigir algo que no se hace. 

5.3.2 Para el clima laboral pedagógico 

Se determinó la relación entre la gestión educativa y el clima laboral pedagógico en 

la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima, con la aplicación del coeficiente de 

correlación r = 0,7923, que es diferente de cero en la población y la fórmula referida para t 

se determinó un valor de t calculada de 5,5572 que es mayor del valor correspondiente a t 

tabular para un nivel de significación de 1 %, que es de 2,492.  

Por ello, se concluye que la gestión educativa y el clima laboral pedagógico 

muestran relación altamente positiva en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - 

Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 

 Por ello estamos de acuerdo con la recomendación de Saccsa (2010) cuando 

sugiere estimular la relación entre la gestión educativa y el clima laboral pedagógico de los 

docentes de los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBAs) del Distrito de San 

Martín de Porres, en base a participación de los docentes en eventos culturales, actividades 

extracurriculares, etc. 

5.3.3 Para el clima de la gestión comunitaria 

Se determinó la relación significativa entre la gestión educativa y el clima de la 

gestión comunitaria, en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima, con la 

aplicación del coeficiente de correlación r = 0,5949 sí es diferente de cero en la población 

y la aplicación de la fórmula t se determinó un valor de t calculada de 4,4521 que es mayor 



92 

 

del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %, que es de 

2,593. 

Por ello, se concluye que la gestión educativa y el clima de la gestión comunitaria 

muestran relación altamente positiva en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - 

Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 

Al respecto, argumentamos que es necesario comprender que el nuevo paradigma 

administrativo educativo se sostiene mediante una reducción de gasto público como 

resultado de la crisis fiscal y cambios en las valoraciones de las sociedades, con exigencia 

de mayor participación y democratización de los procesos de gestión, transformaciones 

cada vez más aceleradas en el conocimiento científico y en las tecnologías derivadas del 

mismo, como sostuvo Molocho (2010). 

5.3.4   Para el clima de las relaciones interpersonales 

Se determinó la relación significativa entre la gestión educativa y el clima de las 

relaciones interpersonales en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima, con la 

aplicación del coeficiente de correlación r = 0,6823 sí es diferente de cero en la población 

y la aplicación de la fórmula t se determinó un valor de t calculada de 4,5491 que es mayor 

del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %, que es de 

2,592. 

Por ello, se concluye que la gestión educativa y el clima de las relaciones 

interpersonales muestran relación altamente positiva en la Organización Educativa Ares de 

Los Olivos - Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 

Al respecto, Monrroy (2012) afirmó que el decisivo rol de los docentes en cualquier 

proceso de cambio educativo profundo, constituye el elemento activo más importante del 
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mismo; sin embargo, los órganos descentralizados del Ministerio de Educación realmente 

hacen poco por brindar soluciones efectivas en el proceso enseñanza - aprendizaje de los 

estudiantes con el propósito de mejorar el rendimiento académico y la calidad de la 

educación en nuestro medio. 

Por tanto, se concluye que se ha demostrado la hipótesis general de que existe 

relación significativa entre la gestión educativa y el clima institucional en la Organización 

Educativa Ares de Los Olivos - Lima. 
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Conclusiones 

1. Cuando se evaluó la relación entre la gestión educativa y el clima y el clima laboral 

administrativo en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima, con la 

aplicación del coeficiente de correlación r = 0,7903, y un valor calculado para t de 

5,6572 que es altamente significativa, con lo que se acepta la hipótesis específica que 

existe relación significativa entre la gestión educativa y el clima laboral 

administrativo en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima. 

2. Al analizar la relación entre la gestión educativa y el clima y el clima laboral 

administrativo en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima, con la 

aplicación del coeficiente de correlación r = 0,7923 y un valor calculado para t de 

5,5572 que es altamente significativa, con lo que se acepta la hipótesis específica que 

existe relación significativa entre la gestión educativa y el clima laboral pedagógico 

en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima. 

3. En la determinación de la relación entre la gestión educativa y el clima de la gestión 

comunitaria en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima, con la 

aplicación del coeficiente de correlación r = 0,5949 y un valor calculado para t de 

4,4521 que es medianamente significativa, con lo que se acepta la hipótesis 

específica que existe relación significativa entre la gestión educativa y el clima de la 

gestión comunitaria en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima. 

4. En la determinación de la relación entre la gestión educativa y el clima de las 

relaciones interpersonales en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima, 

con la aplicación del coeficiente de correlación r = 0,6823 y un valor calculado para 

t de 4,4591 que es medianamente significativa, con lo que se acepta la hipótesis 
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específica que existe relación significativa entre la gestión educativa y el clima de las 

relaciones interpersonales en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima. 

Por lo anterior expuesto, se acepta la hipótesis general de que existe relación 

significativa entre la gestión educativa y el clima institucional en la en la Organización 

Educativa Ares de Los Olivos - Lima. 
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Recomendaciones 

1.  Efectuar estudios comparativos y correlacionales de la variable clima institucional y 

otras variables como desempeño docente, resiliencia, liderazgo, inteligencia 

emocional, etc., con la finalidad de establecer hallazgos comunes o diferentes que 

ayuden a explicar en forma sistemática el nivel de influencia de la gestión educativa 

en estas variables propuestas, considerándose los resultados como parte del proyecto 

educativo institucional y el proyecto educativo regional.  

2.   En función a los hallazgos, se sugiere elaborar programas de capacitación en 

mejoramiento del clima institucional para las instituciones educativas de la 

Organización Educativa Ares, a fin de enmendar deficiencias y limitaciones.  

3.  Asimismo, y a manera preventiva, emplear estos programas proyectados hacia otras 

instituciones educativas del sector. En base a este estudio, se sugiere realizar 

conferencias, talleres, consultorías, estudios, etc., sobre el tema clima y cultura 

organizacional, con la finalidad de lograr que las instituciones educativas se 

encuentren a la vanguardia en el trabajo de este tema. 
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Apéndice A.  Matriz de consistencia 

La gestión educativa y el clima institucional en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

 Problema general 

¿Cómo se relaciona la gestión educativa y 

el clima institucional en la Organización 

Educativa Ares de Los Olivos - Lima? 

Problemas específicos: 

PE1 ¿Cómo se relaciona la gestión 

educativa y el clima laboral 

administrativo en la Organización 

Educativa Ares de Los Olivos - 

Lima? 

PE2 ¿Cómo se relaciona la gestión 

educativa y el clima laboral 

pedagógico en la Organización 

Educativa Ares de Los Olivos - 

Lima? 

PE3 ¿Cómo se relaciona la gestión 

educativa y el clima de la gestión 

comunitaria en la Organización 

Educativa Ares de Los Olivos - 

Lima? 

PE4 ¿Cómo se relaciona la gestión 

educativa y el clima de las relaciones 

interpersonales en la Organización 

Educativa Ares de Los Olivos - 

Lima? 

Objetivo general 

 Determinar la relación entre la gestión 

educativa y el clima institucional en la 

Organización Educativa Ares de Los 

Olivos - Lima. 

Objetivos específicos: 

OE1 Determinar la relación de la gestión 

educativa y el clima y el clima 

laboral administrativo en la 

Organización Educativa Ares de Los 

Olivos – Lima. 

OE2 Determinar la relación DE la gestión 

educativa y el clima laboral 

pedagógico en la Organización 

Educativa Ares de Los Olivos – 

Lima. 

OE3 Determinar la relación de la gestión 

educativa y el clima de la gestión 

comunitaria en la Organización 

Educativa Ares de Los Olivos – 

Lima. 

OE4 Determinar la relación de la gestión 

educativa y el clima de las relaciones 

interpersonales en la Organización 

Educativa Ares de Los Olivos – 

Lima. 

Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la 

gestión educativa y el clima institucional 

en la Organización Educativa Ares de 

Los Olivos - Lima. 

Hipótesis específicas: 

HE1 Existe relación significativa entre 

de la gestión educativa y el clima 

laboral administrativo en la 

Organización Educativa Ares de 

Los Olivos – Lima. 

HE2 Existe relación significativa entre la 

gestión educativa y el clima laboral 

pedagógico en la Organización 

Educativa Ares de Los Olivos – 

Lima. 

HE3 Existe relación significativa entre la 

gestión educativa y el clima de la 

gestión comunitaria en la 

Organización Educativa Ares de 

Los Olivos – Lima. 

HE4 Existe relación significativa entre la 

relación de la gestión educativa y el 

clima de las relaciones 

interpersonales en la Organización 

Educativa Ares de Los Olivos – 

Lima. 

- Variable X La gestión educativa. 

- Indicadores: 

-Reglamento Interno 

-Comisiones de trabajo 

-Canales de comunicación 

-Uso de tiempo y espacio. 

-Presupuesto económico 

-Distribución de jornadas de 

trabajo. 

-Administración de recursos 

materiales.  

-Orientación Educativa y Tutoría. 

-Enfoque de evaluación. 

-Actualización docente. 

-Relación con los estudiantes. 

 -Relación de padres y madres de 

familia. 

-Proyectos de proyección social. 

- Variable Y. El clima institucional 

- Indicadores: 

-Asertividad 
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-Liderazgo 

-Toma de decisiones  

 -Confianza 

-Individualidad 

-Recompensa 

-Comunicación efectiva 

-Secuencialidad 
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Metodología Población y muestra Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 

- Enfoque. Cuantitativo 

- Tipo. Descriptivo - Correlacional. 

- Diseño. El diseño que correspondió al tipo 

de investigación fue el correlacional. 

 

  

 

M= Muestra 

X = La gestión educativa 

Y= El clima laboral en la Organización 

Educativa  Ares de Los Olivos – Lima  

r= Relación 

- Población.- Estuvo conformada por los 

estamentos de la Organización Educativa 

Ares de Los Olivos - Lima.  Matriculados y 

asistentes en el año académico 2016.  

- Directivos – 02 

- Administrativos - 20 

- Docentes – 50 

- APAFA – 1000 

Total = 1 072. 

 

- Muestra.- No probabilística. Estuvo 

conformada por los directivos, personal 

administrativo, docentes y APAFA, de la 

Organización educativa Ares Los Olivos – 

Lima.  La muestra la conformaron 02 

directores, 02 administrativos, 20 

profesores, y del comité de PPFF (6), 

haciendo un total de 30.   

 

- Técnica de la observación, 

cuyos resultados fueron 

procesados en mediana aritmética. 

- Técnica de la encuesta. Los 

datos fueron procesados en la 

Estadística de mediana. 

- Instrumentos: 

 Fichas de observación. 

 Fichas de encuesta. 

 Los instrumentos serán 

construidos en la escala 

de Likert: 5,4,3,2,1 

El análisis estadístico se realizó mediante la 

aplicación de técnicas de: correlación de 

Pearson 

 

 

 

 

El coeficiente de Pearson puede variar de - 1. 

0 0 a +1.00, donde: 

r = Coeficiente de correlación. 

n = Observaciones. 

1,00 correlación negativa perfecta. 

 0,75 correlación negativa muy fuerte. 

0,50 correlación negativa media. 

0,10 correlación negativa débil. 

No existe correlación alguna: 

0,10 correlación positiva débil. 

0,50 correlación positiva media. 

0,75 correlación positiva muy fuerte. 

1,00 correlación positiva perfecta. 
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Apéndice B. Instrumentos  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA 

  

Ficha de opinión de gestión educativa 

Ficha técnica del instrumento 

* Datos del instrumento: 

1.1. Nombre: Encuesta de opinión de liderazgo pedagógico directoral  

1.2. Autora: Paola Imelda AGUINAGA FONSECA    
1.3. Año: setiembre de 2017 

1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 

1.5. Duración: 60 minutos 

1.6. Indicación. Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta con claridad 

dentro del casillero que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones: 

                           A: Muy Alto. B: Alto .  C: Mediano.   D: Bajo.   E: Muy Bajo 

 

Nro. Ítems A B C D E 

 Gestión institucional y académica      

1 La IE cuenta con PEI, PCI, PAT, RI. Integrados.      

2 Existe coherencia y articulación entre PEI, PAT y RI.      

3 Articula objetivos y actividades de las herramientas de gestión.      

4 La articulación de las herramientas de gestión da coherencia y 

sentido al trabajo institucional. 

     

5 Mayor acercamiento con las instituciones de la comunidad.      

6 Toma decisiones y las asume, teniendo en cuenta sus principios y su 

moral. 

     

7 Se promueve acciones efectivas de renovación profesional dirigida 

a docentes y administrativos. 

     

8 Se toman las decisiones en equipo.      

9 El equipo directivo tiene capacidad de convocatoria.      

10 El personal docente respeta y apoya la decisión que toma el grupo 

aun cuando no refleje su propia posición. 

     

11 La institución goza de reconocimiento y valoración de la 

comunidad. 

     

12 Se establecen convenios con instituciones que se encuentran en la 

comunidad. 

     

13 Existe una relación reciproca con los Comités de Aula.      

14 Se dan a conocer los logros y debilidades de la gestión a la 

comunidad. 

     

 Relaciones  interpersonales      

15 Se establecen canales de comunicación adecuados.      

16 Se respetan las normas de convivencia en un clima de tolerancia.      

17 Las relaciones entre el personal escolar y comunal son cordiales.      

18 Se solucionan los conflictos en la IE.      

19 El personal participa activamente en las diferentes actividades de la 

IE. 

     

20 Un salario mayor es un estímulo para mejorar el rendimiento 

profesional y a una satisfacción personal. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

    ESCUELA DE POSGRADO 
      SECCIÓN MAESTRÍA 

 

Ficha de opinión de clima institucional  
Ficha técnica del instrumento 

* Datos del instrumento: 

1.1. Nombre: Encuesta de opinión de liderazgo pedagógico directoral  

1.2. Autora: Paola Imelda AGUINAGA FONSECA    
1.3. Año: setiembre de 2017 

1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 

1.5. Duración: 60 minutos 

1.6. Indicación. Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta con claridad 

dentro del casillero que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones: 

                           A: Muy Alto. B: Alto .  C: Mediano.   D: Bajo.   E: Muy Bajo 

Se le agradece anticipadamente su muy valiosa contribución al estudio. 
 

Nro. Ítems A B C D E 

 Clima laboral administrativo y comunitario      

1 La IE cuenta con un reglamento interno integrado.      

2 Existe coherencia y articulación entre PEI, PAT y RI.      

3 Articula objetivos y actividades de las herramientas de gestión.      

4 
La articulación de las herramientas de gestión da coherencia y 

sentido al trabajo institucional. 
     

5 Mayor acercamiento con las instituciones de la comunidad.      

6 
Se lleva a cabo una evaluación permanente con instituciones en 

forma planificada y coordinada. 
     

7 
Promueve acciones efectivas de renovación profesional dirigida a 

docentes y administrativos, en forma equitativa. 
     

 Clima laboral pedagógico      

8 En la IE se toman las decisiones en equipo: directivos y docentes.      

9 El equipo directivo tiene capacidad de convocatoria.      

10 La gestión del equipo directivo es reconocida y aceptada.      

11 
La institución goza de reconocimiento y valoración de la 

comunidad. 
     

12 
Se establecen convenios con instituciones que se encuentran en la 

comunidad. 
     

13 Existe una relación reciproca con la red y aliados y otros.      

14 Se dan a conocer los logros y debilidades de la gestión pedagógica.      

 Relaciones  interpersonales      

15 Se establecen canales de comunicación adecuados.      

16 Se respetan las normas de convivencia en un clima de tolerancia.      

17 Las relaciones entre el personal son cordiales.      

18 Se solucionan los conflictos.      

19 
El personal participa activamente en las actividades de la 

Institución. 
     

20 Existe un trato horizontal y democrático con los agentes educativos.      

Fuente: Serna (2017) 
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Apéndice C.  Tablas de resultados 

 

5.2.1 Relación la gestión educativa y el clima y el clima laboral 

administrativo en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima 

 

4 4 4 5 5 4 3 3 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 5 4 3 

4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

 

 

5.2.2 Relación la gestión educativa y el clima y el clima laboral pedagógico en 

la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima 

 

5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 5 4 3 

5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

 

 

5.2.3 Relación la gestión educativa y el clima y el clima de la gestión 

comunitaria en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima   

 

4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 

5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 

 

 

 5.2.4 Relación la gestión educativa y el clima y el clima de las relaciones 

interpersonales en la Organización Educativa Ares de Los Olivos - Lima   

 

5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 
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Apéndice D.  Fichas de opinión de expertos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 

 

I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. César COBOS RUÍZ. 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA 

 Autor del instrumento: Lic. Paola Imelda AGUINAGA FONSECA, alumna de la Sección Maestría (GE). 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

              X  

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

              X  

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

              X  

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

              X  

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

              X  

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

              X  

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

              X  

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices , 

Indicadores y 

las dimensiones. 

              X  

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

              X  

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95,0 

 

 
Lugar y fecha: La Molina, setiembre del 2017                                                                ……………………………………………….. 

                                                                                  Firma del experto informante 

 

 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 

 

I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Wilfredo MEDINA BÁRCENA. 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA 

 Autor del instrumento: Lic. Paola Imelda AGUINAGA FONSECA, alumna de la Sección Maestría (GE). 

II.     ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

              X  

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

              X  

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

              X  

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

              X  

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

              X  

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

              X  

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

              X  

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices , 

Indicadores y 

las dimensiones. 

              X  

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

              X  

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95,0 

 

 
Lugar y fecha: La Molina, setiembre del 2017                                                               ……………………………………………….. 

                                                                                  Firma del experto informante 

 

 

 

 
  

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 

 

I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Mg.sc. José Luis ÁLVAREZ CAMPOS. 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA. 

 Autor del instrumento: Lic. Paola Imelda AGUINAGA FONSECA, alumna de la Sección Maestría (GE). 

II.     ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

              X  

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

              X  

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

              X  

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

              X  

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

              X  

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

              X  

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

              X  

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices , 

Indicadores y 

las dimensiones. 

              X  

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

              X  

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95,0 

 

 
Lugar y fecha: La Molina, setiembre del 2017                                                               ……………………………………………….. 

                                                                                  Firma del experto informante 

 

 
 

 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 

 

I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. César COBOS RUÍZ. 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN DE CLIMA INSTITUCIONAL 

 Autor del instrumento: Lic. Paola Imelda AGUINAGA FONSECA, alumna de la Sección Maestría (GE). 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

              X  

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

              X  

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

              X  

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

              X  

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

              X  

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

              X  

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

              X  

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices , 

Indicadores y 

las dimensiones. 

              X  

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

              X  

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95,0 

 

 
Lugar y fecha: La Molina, setiembre del 2017                                                              ……………………………………………….. 

                                                                                  Firma del experto informante 

 

 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 

 

I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Wilfredo MEDINA BÁRCENA. 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN DE CLIMA INSTITUCIONAL 

 Autor del instrumento: Lic. Paola Imelda AGUINAGA FONSECA, alumna de la Sección Maestría (GE). 

II.    ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

              X  

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

              X  

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

              X  

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

              X  

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

              X  

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

              X  

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

              X  

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices , 

Indicadores y 

las dimensiones. 

              X  

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

              X  

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 94,0 

 

 
Lugar y fecha: La Molina, setiembre del 2017                                                                 ……………………………………………….. 

                                                                                  Firma del experto informante 

 

 

 

 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 

 

I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Mg.sc. José Luis ÁLVAREZ CAMPOS. 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN DE CLIMA INSTITUCIONAL 

 Autor del instrumento: Lic. Paola Imelda AGUINAGA FONSECA, alumna de la Sección Maestría (GE). 

II.   ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

              X  

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

              X  

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

              X  

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

              X  

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

              X  

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

              X  

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

              X  

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices , 

Indicadores y 

las dimensiones. 

              X  

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

              X  

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 93,0 

 

 
Lugar y fecha: La Molina, setiembre del 2017                                                             ……………………………………………….. 

                                                                                  Firma del experto informante 

 
 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 


