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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación del liderazgo 

pedagógico de los directivos con el clima escolar del colegio San Juan Macías;  con un 

enfoque de investigación cuantitativo, un  diseño descriptivo correlacional, una muestra de 

35 profesores de la Institución Educativa San Juan Macías del distrito de San Luis del 

departamento de Lima, a quienes se les aplicó  dos instrumentos, uno para medir el 

liderazgo pedagógico (variable 1) y otro para medir el clima escolar (variable 2), ello 

permitió recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 

contrastaciones correspondientes. Los instrumentos fueron sometidos al análisis de validez 

y confiabilidad. Se aplicó el coeficiente de Cronbach, obteniéndose un valor de 0.832 por 

lo que se infiere que tiene fuerte confiabilidad. El coeficiente de correlación Rho de 

Spearman dio un valor de 0,547 en la contrastación de la correlación de las variables 

liderazgo y clima escolar, lo que se interpreta como significativa al nivel 0,01 bilateral, 

hallándose una relación positiva moderada entre las variables. El liderazgo pedagógico 

está relacionado directamente con el clima escolar, es decir en cuanto mejor sea el 

liderazgo pedagógico será mejor el clima escolar.  

Palabras clave: Liderazgo Pedagógico y Clima Escolar.  
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Abstract 

The purpose of this study is to determine the relationship of the pedagogical 

leadership of the managers with the school climate of the San Juan Macías school; with a 

quantitative research approach, a correlational descriptive design, a sample of 35 

professors from the San Juan Macías Educational Institution of the San Luis district of the 

department of Lima, who were given two instruments, one to measure pedagogical 

leadership (variable 1) and another to measure the school climate (variable 2), select the 

information and measure the variables to correct the corresponding correlations and 

contrasts. The instruments sometimes went to the validity and reliability analysis. The 

Cronbach coefficient was applied, obtaining a value of 0.832 so it is inferred that it has a 

strong reliability. The Spearman Rho correlation coefficient gave a value of 0.547 in the 

comparison of the correlation of the leadership and school climate variables, which is 

interpreted as significant at the 0.01 bilateral level, finding a moderate positive relationship 

between the variables. Pedagogical leadership is directly related to the school climate, that 

is, the better the pedagogical leadership, the better the school climate.  

Keywords: Pedagogical Leadership and School Climate.  
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Introducción 

El liderazgo pedagógico del director es fundamental en una institución educativa, 

pues es un factor importante que puede garantizar la calidad educativa a través de las 

acciones pertinentes del director como líder. Por ello todo director debe ser la persona que 

guíe y conduzca a toda su comunidad educativa a concretizar las metas y objetivos, debe 

ser un líder no solo administrativo sino también pedagógico, por eso es muy importante 

que sea considerado este tema como agenda en las políticas educativas, a través del Marco 

de Buen  

Desempeño del Director.  

En el Perú, la educación desde hace muchos años está en crisis, que se manifiesta, 

fundamentalmente, en los resultados de aprendizaje de las/os estudiantes, especialmente, 

de quienes concurren a las instituciones educativas públicas, localizadas en las zonas 

urbano-populares. Lamentablemente, el incremento de la matrícula escolar y la 

permanencia de las/os estudiantes en las instituciones educativas, no ha ido de la mano con 

lograr aprendizajes útiles para la vida, que ponga en óptimas condiciones a las niñas, los 

niños y adolescentes para desenvolverse con eficacia, eficiencia y satisfacción en su 

entorno y en otros contextos. La ausencia o escasez de infraestructura, mobiliario y 

equipamiento adecuados, la dotación extemporánea de materiales educativos, la falta de 

pertinencia de los recursos didácticos, las falencias que presenta la formación inicial 

docente brindada por ciertas Facultades de Educación e Institutos de Educación Superior 

Pedagógicos, las limitadas capacidades pedagógicas que exhiben las/os docentes que se 

encuentran ejerciendo su profesión en las instituciones educativas, la ausencia de un 

liderazgo pedagógico por parte de los directivos, entre otros, son algunos indicadores que 

ponen en evidencia que la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación en nuestro 

país son aún deficitarias.  
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Es de común acuerdo que la educación es un fenómeno social multifactorial, por lo 

que resulta difícil y complejo identificar, entre todas, la causa de la crisis; sin embargo, las 

investigaciones recientemente realizadas, han puesto de manifiesto que uno de los factores 

que impacta en la mejora de la calidad de la educación es, después del desempeño 

profesional de las/os docentes, el estilo de liderazgo que ejercen los directivos en las 

instituciones educativas.  

Es por ello que nuestro interés radica, precisamente, en conocer las relaciones que 

existen entre el liderazgo pedagógico y el clima escolar.  

Este estudio de investigación ha sido organizado en cinco capítulos.   

En el Capítulo I: Planteamiento del problema de investigación, donde se desarrolla 

los aspectos relacionados con la determinación del problema, formulación del problema, 

objetivos, su importancia, alcances y limitaciones.  

En el Capítulo II: Marco Teórico, presenta los antecedentes nacionales e 

internacionales sobre el tema de investigación, los aspectos teóricos de la investigación, así 

como los términos básicos utilizados.    

En el Capítulo III: Hipótesis y variables, se presenta las hipótesis, general y 

específicas, las variables correlacionales y su operacionalización.  

En el Capítulo IV: Metodología, donde se describe el enfoque de la investigación, el 

tipo de investigación, el diseño metodológico, la población y la muestra, las técnicas e 

instrumentos, el tratamiento estadístico y el procedimiento.  

En el Capítulo V: Resultados, donde se validaron los instrumentos de recolección de 

datos, con validez por juicio de expertos y confiabilidad por el Coeficiente Alfa de 

Cronbach, con un alto índice de aprobación. Se presentan y analizan los resultados 

mediante tablas y figuras estadísticos, para la prueba de hipótesis y discusión de 

resultados.   
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Finalmente, se presenta las conclusiones de la investigación; asimismo, e incluyen 

las recomendaciones del caso, y las referencias, que han sido importantes fuentes de 

consulta para la elaboración de los contenidos de este trabajo. En la sección apéndices se 

incorporan los datos recolectados, los instrumentos y otros documentos de la tesis.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema  

Actualmente, uno de los problemas más preocupantes en cuanto a la educación es el 

aprendizaje de los estudiantes, en que los resultados de las evaluaciones en los últimos 

años tanto nacionales como internacionalmente nos demuestran el bajo rendimiento en las 

áreas de Ciencias, Comunicación y Matemática. En el Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes (PISA) revelan que las medias de los puntajes de las pruebas 

de ciencias, lectura y matemáticas han alcanzado 397, 398 y 387 puntos, ubicándonos a 

seis puestos antes del último lugar. Así la Unesco (2014) ha señalado que existe un fuerte 

peso del liderazgo en la eficiencia y en la mejora de las escuelas y hace referencia que el 

liderazgo directivo en la región que va desde alarmante y una clara insuficiencia es en 

países como Ecuador y Perú.  

El liderazgo pedagógico ha cobrado gran importancia en las investigaciones sobre 

eficacia escolar y factores asociados al rendimiento estudiantil ha hecho de esta variable un 

factor principal en la mejora de la calidad de la educación; por ello es prioridad en la 

agenda de las políticas educativas en el ámbito mundial (Bolivar2010; Point, Nusche y 

Moorman,  

2008). Las políticas de liderazgo al interior de las escuelas han cobrado relevancia 

dentro de las políticas educativas en el último tiempo, especialmente en la relación entre el 

liderazgo educativo y el desempeño de los profesores y el impacto que tienen en los 

resultados académicos de los estudiantes. El último informe McKinsey establece que las 

características de los directivos es el segundo factor más importante para estudiar los 

resultados académicos, por ende, tiene una incidencia directa en la eficiencia, equidad y 

calidad de los sistemas educativos.  
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El Ministerio de Educación del Perú, Minedu (2016) realizó la evaluación de los 

resultados de la aplicación de la prueba censal, pruebas que han sido aplicadas a los 

estudiantes de secundaria para medir el logro alcanzado en ciencias, matemática y lectura. 

De dicho análisis se concluye que los resultados son desalentadores a escala nacional, solo 

el 14,3% de los estudiantes de segundo año de secundaria han alcanzado el nivel 

satisfactorio en lectura y en matemática 11,5%,  Así desde el 2015 al 2016 los resultados 

para Lima han sido de 12,2%, a 14,0% para el nivel satisfactorio en lectura y para 

matemática de 9,3 a 13,0%; pero estos logros son pobres dado que existe un gran 

porcentaje de estudiantes que aún se encuentran en el nivel previo al inicio resultados 

preocupantes. La I. E. San Juan Macías no es ajena a esta problemática en la competencia 

de lectura con igual resultado de aprendizaje en los niveles en inicio y proceso, ambos con 

30%, mientras que el nivel previo al inicio alcanza el 25% y el nivel satisfactorio solo 

alcanza el 15%, esta evaluación que la mayoría de los estudiantes se encuentran en el 

inicio y previo al inicio, en el área de matemática con resultado desfavorable y solo el 18% 

se encuentran en satisfactorio y 52% en el nivel de proceso y 30% en el nivel de inicio.  

Por lo tanto, la reforma de la escuela requiere establecer la función del directivo 

desde un enfoque de liderazgo pedagógico que conduzca a que el directivo tenga la visión 

de la mejora continua de la institución educativa y esté atento a la realidad interna y 

externa y así pueda identificar situaciones con potencial de mejora.  

Actualmente, varios estudios demuestran que el liderazgo directivo es la segunda 

variable más relevante para elevar la calidad de los aprendizajes (después de la calidad 

docente) y resulta especialmente efectiva en escuelas vulnerables. Esto refuerza el trabajo 

en equipo, colaborativo tanto del directivo como del docente y mejora el clima escolar. El 

impacto de esta variable es relativo y varía en su influencia pero la de los docentes es la 
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que ejerce mayor efecto en la calidad del aprendizaje por eso se considera la primera 

variable (Leithwood et al., 2008).  

A partir de los estudios sobre eficacia escolar, diversos estudio e investigaciones 

demuestran con precisión que el clima escolar favorece el aprendizaje de los estudiantes y 

esto no solo se limita a las áreas de Matemática, Comunicación o Ciencias Naturales. 

Existe también evidencia, respecto de la importancia del clima escolar para favorecer el 

desarrollo moral de los estudiantes (Nucci, 2015). En el caso de Latinoamérica se ha 

encontrado que el clima escolar es el factor asociado a los aprendizajes con mayor 

incidencia en los estudiantes (Unesco, 2008a).  

En el Perú el Minedu (2014) toma como política importante fortalecer la gestión y el 

liderazgo directivo y el principal instrumento de este sistema es: “El Marco del Buen 

Desempeño del Directivo”, en cuya construcción se ha tomado en cuenta tanto las 

tendencias internacionales como los avances que existen en nuestro país. Así también el 

Minedu ha diseñado módulos de autoaprendizaje a directivos en plan de acción y buenas 

prácticas para fortalecimiento del liderazgo pedagógico y se ha dictado diplomados y 

segunda especialidad en gestión escolar se sustenta sobre la gestión escolar, escuelas 

eficaces, calidad educativa, aprendizaje organizativo, etc.  

Si bien es cierto el concepto de clima escolar es más general que de convivencia 

escolar; existen lineamientos para la gestión de la convivencia escolar (Minedu, 2016) 

destacan que la promoción de la participación es una línea de acción de la convivencia y 

que la participación de los estudiantes es uno de sus principios.  

La convivencia escolar es una participación democrática en la que se promueve los 

derechos de todos los actores de la comunidad educativa en la que cada uno de los 

miembros tiene deberes que cumplir.  
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El artículo 15 de la constitución política del Perú señala: “El educando tiene derecho 

a una formación que respete su identidad, así como el buen trato psicológico y físico”. La 

ley N°30403, ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra las niñas, niños 

y adolescentes, señala en su primer artículo que esa modalidad de castigo está prohibida en 

la escuela, el hogar y la comunidad y cualquier ámbito en el que transcurra la niñez y la 

adolescencia.  

Sin embargo, en muchas instituciones educativas, las familias y la comunidad 

contradicen los mandatos legales señalados por eso es que existen un conjunto de 

problemas que afectan a los estudiantes como el maltrato infantil este puede ser físico y 

emocional, el abuso sexual, la desatención, así como su explotación con fines comerciales.  

Según la plataforma SISEVE contra la violencia escolar, del Minedu, el número de 

casos reportados desde el 2013 al 2016 fue de 9860.El maltrato genera sentimiento de 

malestar, culpa desvalorización e impacta negativamente sobre el rendimiento académico 

(Miranda, 2016; Borgart et al., 2014; Gini y Pozzoli, 2013; Barrett et al.2011; Román y 

Murillo,  

2011).  

En la institución educativa San Juan Macías los docentes, administrativos y 

estudiantes se sienten desmotivados, sin ganas de trabajar, no quieren trabajar en equipo, 

existen diferencias y poca participación entre los docentes, hay problemas de relaciones 

humanas tal como lo demuestran las actas de reuniones, diferentes memorandos de 

llamadas de atención, las denuncias de ambas partes (profesores, directivos), así también 

se observa la violencia de los estudiantes y muchas veces el abandono moral de los padres. 

Los directivos no logran realizar trabajos en grupos, mejorarla participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa para establecer una convivencia entre todos los 

actores, esto se traduce también en los casos que en forma constante se suben a la 
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plataforma del SISEVE ; sin embargo los directivos están muy preocupados por cumplir 

las tareas administrativas  y burocráticas que exigen  las UGELES de lo contrario son 

sancionados, Una muestra de ello es que del año 2015 al 2018 existe un promedio de 30% 

directores sancionados (no ratificados) por cuestiones administrativas y más de un centenar 

de expedientes en procesos administrativos. Por esos motivos es que los directivos no se 

centran en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, así como no logran generan un clima 

que asegure el aprendizaje de los estudiantes. Los docentes perciben que los directivos no 

crean oportunidades para el trabajo colaborativo entre docentes para la mejora de los 

aprendizajes, falta conocimiento y comprensión de herramientas curriculares, no diseña 

estrategias para destacar y promover buenas prácticas pedagógicas entre el equipo docente 

de su I.E., no maneja estrategias para la generación de acuerdos y el manejo de 

discrepancias en el trabajo grupal.  

Por lo tanto, los directivos de las escuelas no deben trabajar solos. Gestionar una 

escuela es un trabajo en equipo; distribuir o delegar funciones es parte de un líder 

pedagógico debe realizar en la escuela. Más aún, la investigación ha encontrado que el 

impacto del liderazgo del director sobre los aprendizajes de los estudiantes es mayor, 

justamente cuando está distribuido (Leithwood et al., 2008).  

Mediante la presente investigación se plantea determinar la relación que existe del 

Líder Pedagógico directivo en el Clima Escolar, en la mejora del desempeño docente y por 

ende lograr niveles satisfactorios en los aprendizajes de los estudiantes de la I.E. San Juan  

Macías.  
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1.2 Formulación del Problema  

1.2.1 Problema General  

PG: ¿De qué manera el Liderazgo Pedagógico de los Directivos se relaciona con el Clima 

Escolar de la I.E. San Juan Macías de Lima desde la percepción de los docentes en el 

año 2018?  

1.2.2 Problemas Específicos  

PE1: ¿De qué manera se relaciona el Liderazgo Pedagógico con la autorrealización de los 

docentes de la I.E. San Juan Macías?  

PE2: ¿De qué manera influye el liderazgo Pedagógico directivo en el involucramiento 

laboral de los docentes de la I.E. San Juan Macías?  

PE3: ¿Cuál es la relación del Liderazgo Pedagógico con la supervisión de los docentes en 

la I.E. San Juan Macías?  

PE4: ¿De qué manera se relaciona el liderazgo pedagógico con la comunicación de los 

docentes de la I.E. San Juan Macías?  

PE5: ¿Cuál es la relación del liderazgo pedagógico con las condiciones laborales de los 

docentes en la I.E. San Juan Macías? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General  

OG: Determinar la relación del liderazgo pedagógico de los directivos en el clima escolar 

del Colegio San Juan Macías  

1.3.2 Objetivos Específicos  

OE1: Determinar de qué manera se relaciona el Liderazgo Pedagógico con la 

autorrealización de los docentes de la I.E.  San Juan Macías.  

OE2: Establecer la relación entre el liderazgo pedagógico y las relaciones interpersonales 

de la I.E. San Juan Macías.  
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OE3: Demostrar la relación del liderazgo pedagógico en la calidad de vida laboral de la 

I.E. San Juan Macías.   

OE4: Determinar la relación que existe entre el liderazgo pedagógico con la comunicación 

de los docentes de la I.E. San Juan Macías.  

OE5: Establecer relación del liderazgo pedagógico con las condiciones laborales de los 

docentes en la I.E. San Juan Macías.  

1.4 Importancia y Alcances de la Investigación  

Importancia. 

El presente estudio es importante porque a través de ello se analizará la correlación 

entre las variables indicadas en la problemática y el resultado de estas permitirá fortalecer 

el liderazgo en todas sus dimensiones de los directivos así como también mejore el clima 

escolar para que los docentes logren aprendizajes de calidad en los estudiantes. El tema de 

estudio también   es importante porque en él se quiere determinar el cambio urgente de la 

escuela en donde   los directivos asuman un liderazgo para lograr los cambios estructurales 

de la escuela.  

a) En lo científico. Según el análisis de esta  investigación tiene como finalidad analizar e 

identificar las dimensiones relacionadas con el liderazgo pedagógico y con el clima 

escolar para  que el equipo directivo de la I.E. N°0083 San Juan Macías de San Luis 

establezca el liderazgo pedagógico, para que cada uno asuma responsabilidad y este 

logre impactar en el clima escolar logrando la participación democrática de todos los 

actores de la institución de esta manera se beneficie los estudiantes teniendo un 

aprendizaje de calidad.  

b) En lo académico. Este trabajo será un aporte en la parte académica puesto que el 

problema analizado tiene relación con el clima escolar y este incide directamente en los 

aprendizajes de los estudiantes, Se facilitará a los directivos fundamentos conceptuales 
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y prácticos que permitan tomar decisiones para que establezcan metas y aseguren los 

aprendizajes de los estudiantes.  

c) En lo institucional. La imagen de una institución depende del liderazgo pedagógico de 

los directivos debe optimizar la enseñanza, el liderazgo y la gestión escolar examinando 

no solo los cambios que puedan darse sino buscando que los aprendizajes sean más 

eficaces y significativos para que al desenvolverse en la sociedad, los estudiantes 

pongan en práctica los valores y conocimientos que se les ha inculcado. De esta manera 

se en caminaran hacia la calidad educativa que todos esperan alcanzar.  

d) En lo personal. Este proyecto es importante porque ayuda en la formación académica y 

profesional para ampliar nuestros conocimientos, seguridad y mayor compromiso con la 

institución en la que laboro y sentirme gratificada por haber contribuido a mejorar la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Así también lograr una meta trazada 

como obtener el grado de maestro en la profesión.  

e) En lo social. La presente investigación tiene el propósito de dar aportes para que el 

liderazgo pedagógico influya en el clima escolar y logre participación democrática de 

los estudiantes, padres de familia y docentes en bien de lograr aprendizajes y valores en 

los estudiantes para que sean ciudadanos que sepan convivir con sus semejantes y de 

esta manera puedan construir una sociedad justa, libre y segura.  

Alcances de la Investigación. 

Este proyecto correlacional presenta la información respecto a la relación que existe 

entre dos variables, que permite predecir su comportamiento futuro. Por ello mencionamos 

que el alcance de este trabajo corresponde a los ámbitos de la Institución Educativa 

N°0083 San Juan Macías del distrito de San Luis, Lima, en cuanto a la relación entre el 

liderazgo pedagógico y el clima escolar.  
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Se tuvo como limitaciones el tiempo que es muy necesario para investigar pero que 

por razones de trabajo y situaciones personales fue difícil consultar las diversas literaturas, 

pero se logró.  

1.5. Limitaciones de la Investigación 

Entre las limitaciones de investigación consideramos las siguientes: 

Las limitaciones con que nos enfrentamos fueron: el apoyo de algunos docentes y la 

predisposición de los estudiantes para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos de 

medición. Así como también la falta de colaboración de los profesores por celos 

profesionales. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de Investigación  

2.1.1 Antecedentes Nacionales  

Paredes, S. (2018) desarrolló una investigación: La incidencia del liderazgo 

transformacional en el clima laboral de las instituciones educativas del distrito de 

Carabayllo, durante el año 2018. En sus resultados el método aplicado en el presente 

trabajo de investigación fue cuantitativa, el diseño de la investigación es de tipo no 

experimental, la muestra intencional estuvo conformada por cien docentes, a quienes se le 

aplicaron dos cuestionarios: el MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire) de Bass y 

Avolio (1994) para evaluar su percepción con respecto al liderazgo transformacional del 

director de su institución y la Escala del Clima Laboral de Sonia Palma Carrillo CL- SP 

(2004). Los resultados encontrados sostienen la influencia del liderazgo transformacional 

en el clima laboral en las instituciones educativas del distrito de Carabayllo, implicando 

que la variabilidad del clima laboral depende del 30% del liderazgo transformacional.  

Donayre, G. (2018) desarrolló una investigación: El liderazgo transformacional y el 

clima institucional en las instituciones educativas del nivel inicial UGEL 05 –SJL -2018.  

Se apoyó en las investigaciones de Kerlinger, Fred y Wilman y Velasco 

(2011).Respecto a la metodología, se empleó una investigación hipotética deductiva, con 

diseño estructurado y método hipotético deductivo. Gracias a los resultados que se 

obtuvieron en la fase estadística, se determinó que evidenciaba una relación de r=0,550 

entre las variables: liderazgo transformacional y el clima institucional. La interpretación 

que se da a dichos resultados es: Existencia de correlación es positiva, con nivel 

correlativo moderado. Por los resultados de p=0,000 se determina que existe relación 

significativa, ya que p es menor a 0,05. En ese sentido se concluye que la hipótesis nula se 

rechaza, aceptando la hipótesis alterna.  
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Mediante el método descriptivo, así como el inductivo – deductivo de análisis y 

síntesis con diseño descriptivo siendo la población; todos los directores de primaria en la 

provincia Concepción y la muestra es no probabilística, elegida por accesibilidad, siendo el 

40% de dichos directores. , publicado en el año 2017 por Enríquez quien desarrollo una 

investigación con el objetivo de Establecer las diferencias esenciales de Liderazgo 

transformacional, según sexo, edad, tipo de institución, procedencia y formación 

profesional de los directores de primaria en la provincia de Concepción, apoyándose en los 

estudios de Leithwood (1996). Se llegó a la conclusión que la mayoría de los directores de 

ambos géneros, los que proceden de zonas rurales y urbanas, menores de 50 años, 

egresados de institutos, que laboran en instituciones privadas, presentan un nivel alto de 

liderazgo transformacional no hallándose diferencias significativas en relación a las 

variables sociodemográficas consideradas en la investigación.  

Oré, C. (2018) desarrolló una investigación: El liderazgo pedagógico en las 

instituciones educativas de la red 3, Callao, durante el año 2018. Se apoyó en las 

investigaciones de Leithwood (2009).  En sus resultados la investigación tiene un enfoque 

cuantitativo, de tipo básica, se desarrolló bajo el diseño descriptivo, no experimental y 

transversal, así mismo se recolectó datos en un periodo determinado, teniendo como 

población un total 112 docentes, la técnica aplicada fue la encuesta. A los docentes se les 

invito a desarrollar un Cuestionario, instrumento en la gama de Likert (siempre, casi 

siempre, a veces, casi nunca, nunca). La confiabilidad del instrumento se determinó 

mediante el uso del coeficiente de consistencia o prueba de fiabilidad Alpha de Cronbach, 

el coeficiente hallado para la variable liderazgo pedagógico obtuvo un valor de: 0.976, 

además los instrumentos fueron validados por el método de juicio de expertos. Estos 

resultados obtenidos indicaron que el nivel del liderazgo pedagógico en las instituciones 

educativas de la red 3, Callao, año 2018, es regular con un 73,2%, implicando que 
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solamente una parte de la población en estudio conoce sobre las acciones del líder 

pedagógico. Huamán, M. (2018) desarrolló la investigación: El liderazgo pedagógico 

directoral y la gestión de los aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa 

Nro. 24073 Luis Alfaro Calle de Andamarca - Lucanas, región Ayacucho.   En sus 

resultados es descriptiva y correlacional, tuvo como propósito determinar la relación entre 

liderazgo pedagógico directoral y la gestión de los aprendizajes de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nro. 24073 Luis Alfaro Calle de Andamarca – Lucanas, región 

Ayacucho. Los instrumentos aplicados fueron fichas de encuesta y opinión respecto del 

liderazgo pedagógico directoral y la gestión de los aprendizajes al personal docente y 

Padres de familia. Dichos instrumentos fueron validados con opinión de expertos y con el 

coeficiente Alfa de Cronbach. Se ha demostrado la relación significativa del liderazgo 

pedagógico directoral y la gestión de los aprendizajes, concluyendo que se reconoce la 

importancia del liderazgo escolar la gestión de los aprendizajes y factores asociados al 

rendimiento estudiantil y su contribución a que esta variable se constituya en un factor 

primordial en la apuesta por mejorar la calidad de la educación. La muestra estuvo 

conformada por 30 sujetos: 20 profesores 10 miembros de los padres de familia.  

Saavedra, L. (2018) desarrolló una investigación: El liderazgo pedagógico directoral 

y los procesos de aprendizaje en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres – Lima. Se apoyó en las investigaciones de Bolívar (2010). 

En la investigación se ha utilizado fichas de encuesta y opinión respecto al liderazgo 

pedagógico directoral y los procesos de aprendizaje, tanto del personal docente y los 

padres de familia. Los procesos de los aprendizajes, según la perspectiva de los docentes y 

padres de familia, están relacionadas con el liderazgo pedagógico directoral, como se ha 

demostrado en la hipótesis de la investigación. La muestra estuvo conformada por 30 

sujetos; 23 profesores, 07 padres de familia. Luego de procesar los datos obtenidos, se 
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pudo determinar la influencia del liderazgo pedagógico directoral en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres – Lima.  

Villarreal, R. (2018) en su investigación estudio: liderazgo pedagógico y su relación 

con la cultura organizacional en la Institución Educativa Emblemática Nuestra Señora de 

las Mercedes Huánuco. En su resultado la presente investigación. Se realizó bajo un 

enfoque cuantitativo y se utilizó el diseño descriptivo correlacional, de tipo no 

experimental y transversal. La población estuvo conformada por 115 trabajadores 

(docentes, administrativos, auxiliares y directivos) de la Institución Educativa 

Emblemática “Nuestra  

Señora de las Mercedes”, tomando como muestra probabilística a 32 trabajadores a 

quienes se aplicó un cuestionario de 12 ítems para la variable liderazgo pedagógico y un 

cuestionario de 12 ítems para la variable cultura organizacional. Para el análisis de los 

resultados se utilizaron estadígrafos en los niveles: descriptivo e inferencial se muestran en 

el capítulo IV, se contrastaron las hipótesis planteadas y de ello podemos concluir que 

existe una relación muy significativa entre el Liderazgo Pedagógico y la cultura 

organizacional en la institución educativa sujeta de estudio. Recomendar a los directivos 

buscar nuevas estrategias y capacitaciones en liderazgo pedagógico para alcanzar un 

óptimo nivel en el desarrollo de la misma, y fortalecer la cultura organizacional de la 

institución educativa para lograr un nivel adecuado en su calidad educativa  

Allccahuamán, F. (2018) en su investigación estudió: clima institucional y 

desempeño docente en el Nivel de Educación Primaria. Ayacucho, 2017. En su resultado 

la investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo de estudio no experimental y diseño de 

investigación descriptivo correlacional y transversal. La muestra de estudio, no 

probabilística e intencionada, fue de 34 docentes del Nivel Primaria de la Institución 
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Educativa, materia de investigación. La técnica para el recojo de datos fue la encuesta y su 

instrumento cuestionario de encuesta. El análisis estadístico se realizó mediante tablas de 

frecuencias relativas, para describir los resultados y para la prueba de hipótesis se empleó 

el estadígrafo no paramétrico Tau b de Kendall, al 95% de confianza y 5% de 

significancia, con la aplicación del software IBM – SPSS, versión 22. Luego del análisis 

estadístico los resultados determinaron que del 100% (34) de docentes, el 79,4% (27) 

perciben el clima institucional en el nivel medio, igualmente el 97,1% (33) de docentes 

muestran un desempeño docente del nivel óptimo. En conclusión, estadísticamente, el 

clima institucional se relaciona débil, directa y positivamente con el desempeño docente en 

el Nivel de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública “San Ramón” de 

Ayacucho, 2017. (tb = 0,349; p<0,05).  

Cárdenas, G. (2015) en su investigación estudio: El clima institucional y el 

desempeño docente en la Institución Educativa Agropecuario Valle del Sisa San José de 

Sisa, El Dorado, San Martín, durante el año 2015, desarrolló una investigación apoyada en 

los estudios de Brunet (2009). Respecto a la metodología , se empleó un estudio que  se 

enmarcó dentro del tipo de investigación descriptivo correlacional, con un diseño no 

experimental, se consideró una muestra de 20 docentes quienes brindaron información 

para el procesamiento de los resultados; en cuanto a la recopilación de datos de campo se 

utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento, dos cuestionario cada uno elaborado 

con 20 preguntas que fueron elaboradas a partir de los indicadores de las variables, con 

una escala ordinal. S e concluye que  existe relación significativa entre el clima 

institucional y el desempeño docente, esto se debe al nivel del significancia bilateral es 

0.020 menor al p valor 0.05; es importante considerar las buenas relaciones humanas en la 

institución puesto que mejora el desempeño que ejerza en su centro de labores; bajo estos 

datos se recomienda que el director de la institución educativa debe realizar capacitaciones 
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sobre clima institucional y desempeño docente para fortalecer las actitudes, las mismas que 

permitirán el logro de objetivos institucionales, y por ende mejora.  

2.1.2 Antecedentes Internacionales   

Ferrer, C. (2016) en su investigación estudio: Estilo de liderazgo del director y el 

clima organizacional de una escuela de excelencia, presento en la Universidad de Puerto 

Rico. para el grado de doctor en educación. El objetivo fue identificar el estilo de liderazgo 

y las características del director de una escuela pública de excelencia en puerto rico, 

Además el liderazgo de los gerentes (directores) deben garantizar que la gestión en las 

instituciones educativas sea eficaz y de buena calidad. Esta organización pueda estar bien 

manejada debe contar con potencial humano de óptima preparación, adecuado para ocupar 

los puestos directrices en los distintos niveles. Se utilizó el método descriptivo cuantitativo 

con un diseño de estudio de caso. Los datos se recopilaron usando diferentes técnicas. La 

cuadrícula gerencial (managerial grid) sirvió para analizar el estilo de liderazgo del 

director. Para recopilar información referente al liderazgo y clima organizacional de la 

escuela se utilizaron grupos focales de padres, maestros y personal no docente y 

observaciones realizadas en el ambiente escolar. Además, se utilizó la triangulación para 

analizar la información desde múltiples perspectivas. Concluye entre los hallazgos se 

identificaron algunas cualidades que debe poseer el director escolar como líder, para 

contribuir al éxito de los estudiantes y al desarrollo de un clima positivo en el ambiente 

escolar. Se encontró que un director con estilo de liderazgo transformador es idóneo para 

dirigir una escuela y promover su excelencia. Además, se destacó la importancia de 

mantener un clima organizacional positivo para el buen funcionamiento de la escuela y 

para desarrollar líderes que aumenten el aprovechamiento académico de los estudiantes. 

Entre los elementos que promueven un clima organizacional positivo mencionados por los 
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participantes se encuentran: comunicación, trabajo en equipo, compromiso con la escuela y 

disponibilidad del director.  

Martínez (2017) en su investigación estudio: La Incidencia del Liderazgo y el Clima 

Escolar en la Satisfacción Laboral de los Docentes en América Latina, se hizo una 

exploración secundaria de los datos, de tipo descriptivo y cuantitativo, para la selección de 

la muestra, consideró un diseño muestral estratificado por conglomerados, la cual incluyó 

5,733 escuelas de 15 países latinoamericanos, utilizando el cuestionario como instrumento 

de recopilación de datos. Concluyó, que tanto el ambiente laboral, el clima de aula y el 

apoyo de la dirección son variables que tienen mucha relevancia sobre el grado de 

satisfacción laboral de los docentes en Latinoamérica. (p. 16)  

Cancel (2015) en su investigación estudio: Estilos de liderazgo: su relación con el 

aprovechamiento académico de los estudiantes de las escuelas elementales de un distrito 

escolar de la región educativa de ponce, presentó en la Universidad del Turabo, escuela de 

educación. Para la obtención del Grado de Doctor en Educación El objetivo: de la 

investigación fue comparar los estilos de liderazgo de los directores de las escuelas que 

están en plan de mejoramiento versus los de aquellos que no están en plan de 

mejoramiento. Específicamente tenía el propósito de determinar cuál estilo de liderazgo es 

más efectivo para lograr un mejor aprovechamiento académico; según definido en esta 

investigación. Además, se examinó si existe diferencia por género, educación y años de 

experiencia entre la percepción que tienen los participantes sobre el estilo de liderazgo de 

su supervisor-director. Se formularon seis preguntas de investigación. La variable 

independiente: estilos de liderazgo; variable dependiente: aprovechamiento académico. 

Metodología El diseño de esta investigación fue uno experimental, 

descriptivocorrelacional. La muestra estuvo compuesta por seis directores (tres de escuelas 

en plan de mejoramiento y tres de escuelas que no estaban en plan de mejoramiento) de 
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escuelas públicas del Distrito Escolar de Ponce. Además, participaron 44 maestros de 

dicho distrito escolar, 22 pertenecientes a escuelas en plan de mejoramiento y 22 

pertenecientes escuelas que no estaban en plan de mejoramiento. La mayoría de los 

participantes pertenecían al género femenino tenían entre 8 y 14 años de experiencia y 

habían completado una maestría. En el análisis de datos se llevó a cabo un análisis 

descriptivo, así como también análisis inferencial para determinar si existe diferencia por 

estilo de liderazgo, género, educación o años de experiencia. Entre los. Se concluye, que 

los directores de las escuelas en plan de mejoramiento consideran que ejercen un liderazgo 

transformacional, mientras que los maestros consideran que ejercen un liderazgo 

transaccional. Se encontró una diferencia significativa, conclusiones manifestó, que existe 

una diferencia significativa entre el género de los participantes y su percepción del estilo 

de liderazgo del director, su efectividad, esfuerzo y satisfacción. Se encontró que existe 

una diferencia significativa entre la percepción de los participantes respecto al estilo de 

liderazgo del director según sus años de experiencia. Finalmente, se encontró que existe 

una diferencia significativa entre el nivel educativo y la percepción que el participante 

tiene sobre el estilo de liderazgo de su director.  

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 El Liderazgo Pedagógico   

El Liderazgo. 

Líder es la persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefa u orientadora, 

también puede ser la persona o equipo que va en cabeza de una competición deportiva 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2014).  

El liderazgo ha existido siempre y ha acompañado al hombre a lo largo de la historia. 

El liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad, es un conjunto de 

capacidades que tiene la persona para influir en otras. Chiavenato (2002) definió el 
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liderazgo como: “la capacidad de influir en las personas para que ejecuten lo que deben 

hacer. El líder ejerce influencia en las personas orientado hacia sus objetivos, las 

percepciones de los objetivos de aquellas” (p. 521).  

Durán y Lara (2001) indican que Kurt Lewin (1951) realizó investigaciones sobre los 

estilos de liderazgo y establece que existen tres grupos: el liderazgo:   autocrático, 

democrático y Laissez-Faire, estos se basan en el comportamiento del líder; si es 

autocrático o autoritario que se caracteriza por ser dogmático, impositivo, y que otorga 

recompensas o castigos. El líder democrático o participativo, toma de decisiones en forma 

conjunta, delega funciones, retroalimenta. El líder Laissez-Faire, el que tiene políticas 

flojas, deja pasar deja hacer, no interviene, no influye deja a sus subordinados a la deriva, 

quienes fijan sus metas a través del tiempo.   

Luego, Robbins (2009) sostuvo:   

“que es la aptitud para influir en un grupo hacia el logro de una visión o el 

establecimiento de metas. La fuente de esta influencia puede ser formal, como aquella que 

da la posición de una jerarquía directiva en una organización. Debido a que los puestos 

directivos vienen acompañados de cierto grado de autoridad formalmente asignado, una 

persona asume un rol de liderazgo sólo debido a la posición que tiene en la organización” 

(p. 385).   

El liderazgo pedagógico se define:   

“como la labor de movilizar, de influenciar a otros para articular y lograr las 

intenciones y metas compartidas de la escuela que permiten unir y fortalecer a directivos y 

docentes en un trabajo colaborativo” (Leithwood, 2009, p. 6). 

Bendikson, Robinson, y Hattie (2012) señalan que:   

“el liderazgo pedagógico directo se centra en la calidad de la práctica docente, 

incluyendo la calidad del currículum, la enseñanza y la evaluación, así como la calidad de 
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la investigación docente y la formación docente. Liderazgo pedagógico indirecto crea las 

condiciones para una buena enseñanza y aprendizaje docente, garantizando que las 

políticas escolares, los modos de asignar recursos y otras decisiones de gestión apoyan 

aquello que requiere una alta calidad del aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje 

docente” (p. 4).   

Cuando hablamos de liderazgo pedagógico, podríamos definirlo como “...la labor de 

movilizare influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas 

de la escuela” (Leithwood, 2009). Existe acuerdos en lo que se refiere a un conjunto de 

prácticas que realizan los líderes escolares para lograr que la actividad de enseñanza logre 

altos niveles de aprendizaje en los estudiantes. Liderazgo pedagógico consiste que las 

instituciones esducativas centren sus acciones fundamentales en   prácticas que determinan 

propósitos y metas de manera compartida, el desarrollo continuo profesional de los 

docentes y generar condiciones organizacionales, especialmente la promoción de una 

cultura de colaboración.  

Murillo (2006) señalo: “que el liderazgo pedagógico, en lugar de una dimensión 

transaccional, conlleva a una labor “transformadora”, pues no se limita a trabajar en las 

condiciones existentes y con las metas dadas, sino que va alterando aquellas condiciones 

del centro y del aula para que mejore la educación ofrecida”.   

Fernández, Álvarez, y Herrero (2002) señalaron que el liderazgo educacional:   

“Es el que ejercen los directivos centrados en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

asesorando, facilitando recursos, formando y evaluando al profesorado para que consiga 

unos resultados de calidad con relación al éxito académico de los estudiantes del centro. El 

liderazgo educacional implica otra concepción más global de la enseñanza orientada hacia 

el desarrollo de todas las capacidades, contemplando no solo el aprendizaje, sino su 

formación integral”. (p. 250).   
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De tal modo, se ha reconocido que las prácticas de liderazgo tienen un efecto en los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes, al impactar en las variables mediadoras del 

desempeño docente (Leithwood, Harris, & Hopkins, 2008). No obstante, la magnitud del 

impacto es relativa y varia en su influencia, de forma tal que mientras el liderazgo escolar 

tiene un alto impacto en la variable mediadora condiciones de trabajo, un efecto moderado 

en la motivación y un bajo efecto en las capacidades docentes, son estas últimas las que 

ejercen mayor efecto en las prácticas pedagógicas (Leithwood et al., 2008). En el Minedu 

(2013, p. 10) argumentaron que el logro de los aprendizajes de los estudiantes depende no 

solo del trabajo que desarrolla el docente dentro del aula sino también del liderazgo 

pedagógico del director. En las instituciones educativas donde existe un liderazgo 

pedagógico del director se evidencia procesos de cambio y mejora de los aprendizajes. Un 

líder pedagógico es alguien capaz de conducir a su equipo hacía objetivos y metas que 

permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. El liderazgo del director incide en el 

mejoramiento escolar, ello implica comprometerse y promover:   

• La motivación de los maestros.   

• El desarrollo de las habilidades y capacidades docentes.   

• El mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales realizan sus labores. 

Robinson, Hohepa y Lloyd (2009), ha reconocido cinco dimensiones de un liderazgo 

eficaz con impacto significativo en el aprendizaje de los estudiantes, a saber: a) 

Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo profesional de su profesorado; b) 

Planificar, coordinar y evaluar la enseñanza y el currículum; c) Establecer metas y 

expectativas; d)  

Emplear los recursos de forma estratégica; y e) Asegurar un entorno ordenado de 

apoyo.  
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Al respecto, se han encontrado pequeños efectos en las prácticas de establecer 

objetivos, recursos estratégicos y el establecimiento de un ambiente ordenado y de apoyo; 

efectos moderados para la planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y el 

plan de estudios; y grandes efectos en promover y participar en el aprendizaje y desarrollo 

de los docentes. (p.8)   

Los estudios internacionales sobre eficacia escolar señalan que el liderazgo 

pedagógico del director es una de las variables que influye en la eficacia de la escuela 

(Sammons, Hillman y Mortimore, 1998; Scheerens, 1992), Seergiovanni (1995), el 

liderazgo transformacional ejercidos por los directores es uno de los denominadores 

comunes de las escuelas eficaces y señala que, si bien el liderazgo transformacional tiene 

un efecto positivo en el clima escolar , el liderazgo pedagógico o instruccional influye 

mucho más en el desempeño escolar. (Robinson, Lloyd y Rower, 2008, p.17)  

En cuanto al perfil, en el Ministerio de Educación (2013, p. 10) consideraron que 

ejercer liderazgo pedagógico implica poseer las siguientes características:   

- Capacidad técnica. Está relacionado con el manejo pedagógico del director que le 

permite establecer objetivos y metas de aprendizaje de los estudiantes, así como dar 

apoyo técnico a los docentes, evaluar sus prácticas, planificar los procesos educativos y 

monitorear los aprendizajes. Todo esto permite al director ganar reconocimiento y 

respeto.   

- Manejo emocional y situacional. Implica ser capaz de conducir la relación con los 

docentes, y ser hábil en adaptarse a contextos cambiantes. Está relacionado con la 

capacidad de motivar el trabajo en equipo, velar por un buen clima escolar, demostrar 

altas expectativas en estudiantes y docentes, escuchar y abrir espacios de participación.   

- Manejo organizacional. Tiene que ver con la capacidad de estructurar una organización 

escolar eficiente, que permita a los docentes puedan realizar un buen trabajo  
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Finalmente, Freire y Miranda (2014, p. 12) sostuvieron que: “ el liderazgo directoral 

es un proceso de influencia que lleva a la consecución de ciertas metas y fines deseados, 

articulando una visión compartida con el personal y otros actores involucrados sobre la 

filosofía, la estructura y las actividades que deben orientar a la escuela”  

Una investigación realizada por Viviane Robinson (2008), en la que consulto 

literatura internacional sobre liderazgo directivo y recolecto 24 estudios que evidencian los 

vínculos entre el liderazgo y los resultados de los estudiantes e identificaron cinco 

dimensiones o prácticas del liderazgo que tienen un impacto particular en los resultados 

de:  

a. Establecimiento de metas y expectativas.  

b. Uso estratégico de los recursos.  

c. Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo.  

d. Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los maestros,  

e. Garantizar un ambiente seguro y de soporte.  

Estas dimensiones sustentan al Marco de buen desempeño del directivo en el Perú.  

2.2.2 Clima Escolar  

Definición.   

El clima escolar está definido como la cualidad del ambiente escolar experimentado 

por los estudiantes, docentes y directivos, que al basarse en la percepción que poseen sobre 

el contexto escolar, determina sus conductas. (Hoy y Miskel, 1996)  

El concepto de clima escolar se utiliza en educación, principalmente a partir de los 

estudios sobre eficacia escolar. Desde esta línea diversos estudios muestran 

consistentemente su importancia para favorecer para favorecer los aprendizajes de los 

estudiantes. En el caso de Latinoamérica se ha encontrado que el clima escolar es el factor 

asociado a los aprendizajes con mayor incidencia en los estudiantes (Unesco, 2008ª), Hay 
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que destacar que la importancia del clima escolar para favorecer los aprendizajes no se 

limita a áreas como la matemática, la comprensión de textos o las ciencias naturales. 

Existe también evidencia respecto a la importancia del clima escolar para favorecer el 

desarrollo moral de los estudiantes. (Nucci, 2005).  

Según el Minedu (2017) el clima institucional es la percepción que tienen los 

miembros de la institución educativa, respecto de las condiciones en las que se 

desenvuelve ésta, y que se deriva del tipo de interacciones sociales y de las características 

organizacionales.  

Dessler (1993, citado por Sandoval, 2004), plantea que:   

“no hay un consenso en cuanto al significado del término, las definiciones giran 

alrededor de factores organizacionales, puramente objetivos como estructura, políticas, 

reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo”. (p. 83)  

 En el caso de las instituciones educativas, el clima institucional estará conformado, 

por toda la infraestructura educativa, los agentes educativos, los instrumentos de gestión, 

los recursos económicos, etc. Asimismo, relacionándose uno al otro, bajo el cumplimiento 

de normas de convivencia, reglamentos y funciones, se contribuye a contar con un buen 

clima institucional que ayude a brindar una formación académica de calidad para nuestros 

estudiantes.   

Es por eso si en una institución educativa se percibe un adecuado clima escolar, 

estamos seguros, que el director de escuela, está aplicando un buen liderazgo es en otras 

palabras, una excelente gestión.   

Diversos autores definen la noción de clima escolar como: “la percepción que tienen 

los sujetos a cerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar y 

el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan” (Cornejo y Redondo, citados en 

Magendzo y Toledo 2008, p 53).  
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Según (Minedu, 2016b; Thapa et al. 2013). Sin embargo, con el clima escolar se 

suele aludir también a la percepción de diversas dimensiones de la vida escolar, como las 

relaciones interpersonales, la enseñanza y el aprendizaje, el sentido de seguridad, el 

ambiente de la institución (conexión y compromiso con la escuela, así como el entorno 

físico, los recursos y suministros).  

Chiavenato (2009), quien considera que el clima institucional se refiere al ambiente 

interno existente entre los miembros de la organización, es favorable cuando proporciona 

satisfacción de las necesidades personales y la elevación de la moral de los miembros.  

Según Bris Martin (1999), define al Clima Institucional como:   

“el ambiente generado de una institución a partir de las vivencias cotidianas de sus 

miembros en la escuela. Este ambiente tiene que ver con las actitudes, creencias, valores y 

motivaciones que tiene cada trabajador y se expresan en las relaciones personales y 

profesionales”. (p. 241).  

 Brunet (2011), señala que el clima institucional se asocia en forma directa con la 

satisfacción laboral y el rendimiento de los trabajadores. De acuerdo cómo los docentes 

perciben el clima en la entidad escolar, mayor o menor será su satisfacción previa 

valoración a sus necesidades satisfechas logradas.  

(Minedu, 2016a: 11). “la gestión de la convivencia escolar tiene como finalidad 

motivar y crear relaciones democráticas entre los integrantes de la comunidad educativa, 

como fundamento para el ejercicio de la ciudadanía activa y el fortalecimiento de una 

cultura de solidaridad y equidad, que contribuya a la valoración activa de la diversidad y el 

rechazo a cualquier forma de violencia” Este es, precisamente, el principal reto de la 

gestión del clima en la escuela.  

El Marco de buen desempeño del directivo reconoce el difícil rol del director el cual 

se debe ejercer con propiedad el liderazgo y gestión de la IE cumpliendo las competencias 
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en cuatro grandes ámbitos de acción: liderazgo, gestión curricular, gestión de recursos, y 

gestión del clima institucional y convivencia. Por lo tanto, la convivencia democrática e 

intercultural son condiciones que permiten   la participación democrática y ciudadana de 

las y los estudiantes; estableciendo la construcción de un entorno seguro, acogedor y 

colaborativo. Entonces “las relaciones interpersonales, basadas en el buen trato, son 

reconocidas como interacciones que se desarrollan entre los miembros de la comunidad 

educativa con carácter intercultural e inclusivo con respeto a la diversidad”; lo que 

fortalece los vínculos afectivos desde un modelo organizativo democrático que considera 

la comunicación efectiva como una práctica oportuna y pertinente. “En la escuela se 

construyen normas consensuadas y se gestiona el conflicto como oportunidad de 

aprendizaje para prevenir, atender y contener posibles situaciones de contradicción y/o 

confrontación. De esta manera, se promueve el desarrollo de habilidades personales y 

actitudes favorables para lograr un clima que beneficie el desarrollo de los aprendizajes 

fundamentales” (Minedu, 2014: 11-12). Un modelo organizativo democrático.  

2.3 Definición de Términos Básicos  

Autorrealización. La autorrealización es la satisfacción de haber alcanzado y 

cumplido una o más metas personales que forman parte del desarrollo y del potencial 

humano. La autorrealización está supeditada y presente en todas las áreas del desarrollo 

humano, es decir, la familia, las relaciones personales, los estudios, el trabajo, las 

relaciones sociales, el amor, los proyectos, los emprendimientos, entre otros. Según 

Maslow, “la autorrealización es el logro máximo de las satisfacciones de las necesidades 

humanas. Es el desarrollo del potencial humano, aceptación de sí mismo, de fortalecer la 

espiritualidad, los conocimientos, las buenas relaciones interpersonales y vivir bajo el 

concepto de la felicidad”.  
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Involucramiento laboral. Es una respuesta efectiva vinculada a la medida que el 

trabajo forma parte de la vida de las personas. Indaga el componente emocional en 

términos del trabajo actual y tiempo presente. El involucramiento es un indicador de la 

importancia que para el sujeto tiene el trabajo actual y el grado en que se siente 

identificado con él. Pretende mostrar el grado en que un individuo se identifica con el 

trabajo. (Revistas científicas de América Latina y el  

Caribe, España y Portugal. s/f).   

Condiciones laborales. Se trata de una medida del esfuerzo que realizan los seres 

humanos. La condición de trabajo, por lo tanto, está vinculada al estado del entorno 

laboral. El concepto refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza de la infraestructura, 

entre otros factores que inciden en el bienestar y la salud del trabajador. La condición de 

trabajo, por lo tanto, está vinculada al estado del entorno laboral. El concepto refiere a la 

calidad, la seguridad y la limpieza de la infraestructura, entre otros factores que inciden en 

el bienestar y la salud del trabajador.  

(Pérez y Merino.2010)  

Comunicación. La comunicación es el proceso de transmisión de información entre 

un emisor y un receptor que decodifica e interpreta un determinado mensaje.  

La comunicación deriva del latín communicatĭo que significa compartir, participar 

en algo o poner en común.  

Supervisión.  (Estrada 2016) “Término mismo nos da una noción bastante precisa de 

su alcance: visión superior. El supervisado espera de quien lo supervisa una visión superior 

a la suya (y una acción consistente con ella) acerca de las funciones y actividades que 

desarrolla. La organización espera del supervisor una visión superior a la de los 

supervisados por él (y una acción consistente con ella), que asegure la mejora del 

desempeño de estos y la obtención de resultados consistentes con las metas trazada.  

https://definicion.de/seguridad/
https://definicion.de/seguridad/
https://definicion.de/seguridad/
https://definicion.de/bienestar/
https://definicion.de/bienestar/
https://definicion.de/bienestar/
https://definicion.de/salud
https://definicion.de/salud
https://definicion.de/salud
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis General  

HG: El Liderazgo pedagógico de los directivos se relaciona positiva y significativamente 

con el Clima Escolar de la I.E. San Juan Macías de Lima desde la percepción de los 

docentes en el año 2018  

3.1.2 Hipótesis Específicas  

HE1. El Liderazgo Pedagógico se relaciona significativamente con la autorrealización de 

los docentes de la I.E.  San Juan Macías  

HE2: Liderazgo pedagógico directivo se relaciona con el involucramiento laboral de los 

docentes de la I.E. San Juan Macías.  

HE3: Liderazgo pedagógico se relaciona con la supervisión a los docentes de la I.E. San 

Juan Macías.  

HE4: El liderazgo pedagógico influye en la comunicación de los docentes de la I.E. San 

Juan Macías.  

HE5: El liderazgo pedagógico se relaciona con la supervisión de los docentes de la I.E. 

San Juan Macías.  

3.2 Variables   

Variables X 

El liderazgo pedagógico    

Definición conceptual.  Es un conjunto de prácticas que realizan los líderes escolares 

para la mejora continua de la institución educativa haciendo que la actividad de enseñanza 

logre altos niveles de aprendizaje en los estudiantes. Liderazgo pedagógico implica 

establecer propósitos y metas de manera compartida, el desarrollo profesional de los 
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docentes y generar condiciones organizacionales, necesariamente promover   una cultura 

de colaboración.  

La variable Liderazgo pedagógico del director está comprendida en las 5 

dimensiones de Viviane Robinson (2008) que sustentan el Marco del Buen Desempeño 

Directivo comprendida en 05 indicadores y formulado en 47 ítems  

Variable Y  

Clima escolar   

Definición conceptual. En el caso de las instituciones educativas, el clima 

institucional estará conformado, por toda la infraestructura educativa, los agentes 

educativos, los instrumentos de gestión, los recursos económicos, etc. Asimismo, 

relacionándose uno al otro, bajo el cumplimiento de normas de convivencia, reglamentos y 

funciones, se contribuye a contar con un buen clima Institucional que ayude a brindar una 

formación académica de calidad para nuestros estudiantes.   
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3.3 Operacionalización de las Variables   

Tabla 1 

Operacionalización de las Variables   

  Dimensiones  Indicadores  Ítems  

  

  

  

  

  

  

  

  

Liderazgo  

pedagógico  

Establecimiento de metas y 

expectativas  

Uso estratégico de recursos  

Planeamiento, coordinación y 

evaluación de la enseñanza del 

currículo  

Promover y participar en el 

aprendizaje y desarrollo de los 

profesores  

Conduce la planificación de los procesos 

pedagógicos, el clima escolar orientando al 

logro de metas,  

Favorece las condiciones operativas, 

gestionando con equidad los recursos humanos 

y materiales.  

Lidera procesos de evaluación de la gestión y 

de rendición de cuentas  

Promueve una comunidad de aprendizaje y 

gestiona los procesos pedagógicos.  

1,2,3,4,5 y 6  

20,21,22,23,2 

4,25,26 y 27  

28,29,30,31,3 

2 y 33  

33,34,35,36,3 

7,38,39  

40,41,42,43,4 

4,45,46 y 47  

 Garantizar un ambiente seguro y 

de soporte  

Promueve la participación democrática de los 

diversos actores a favor de los aprendizajes, así 

como un clima escolar eficiente.  

7,8,9,10,11,1 

2,13,14,15,16 

,17,18 y 19  
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Capitulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de la Investigación  

El enfoque de la presente investigación fue el cuantitativo, en este enfoque de 

investigación se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el 

acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de 

reglas, escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se 

vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace sobre 

la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de acuerdo con 

las reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa asignación (Cerda,  

2011).   

4.2 Tipo de Investigación  

El tipo de investigación es descriptivo correlacional y transversal, de carácter no 

experimental, que tiene como objetivo caracterizar una situación concreta, indicando sus 

rasgos y peculiaridades.  

“La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003, p. 119).  Este tipo de estudio nos permitió medir las variables de forma 

independiente con mayor exactitud.   

La investigación es de naturaleza no experimental, donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural. Para 

después analizarlos. Como señala Kerlinger (1979, p.116) la investigación no experimental 

es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones.  
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4.3 Diseño de Investigación  

En este estudio se pretende identificar las correlaciones entre ambas variables y sus 

respectivas dimensiones, a través de la aplicación de un cuestionario con el fin de 

determinar si el liderazgo pedagógico se relaciona con el clima institucional.  

A continuación, se presenta el esquema:   

  

  

  

 

Figura 1. Diseño de Investigación 

Dónde:  

M        = Muestra de estudio  

Ox       = Liderazgo Pedagógico  

Oy       = Clima Institucional  

R          = Relación entre las variables  

4.4. Método de Investigación  

El método es el hipotético deductivo, que consiste en un procedimiento que parte de 

unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca contrastar tales hipótesis, deduciendo 

de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos.  

4.5 Población y Muestra  

Población. 

En la presente investigación la población estará conformada por 35 profesores de la 

institución Educativa San Juan Macías del distrito de San Luis del departamento de Lima. 

La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 
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para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada 

por el problema y por los objetivos del estudio.  

La población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones, que pueden ser estudiados y sobre los que se pretende 

generalizar los resultados. (Hernández, y Otros, 2010, p. 174).  

En atención a lo señalado la población en estudio es finita y tiene características muy 

comunes. Según Ramírez (1999), una población finita es aquella cuyos elementos en su 

totalidad son identificables por el investigador, por lo menos desde el punto de vista del 

conocimiento que se tiene sobre su cantidad total.   

Considerando lo afirmado anteriormente, entonces, la población objeto de una 

población es finita cuando está conformada por menos de cien mil elementos.  

Muestra.  

La muestra es no probabilística, es una muestra de carácter censal, pues todos los 

miembros que integran la población son considerados como muestro, teniendo N= 35 

profesores en total.  

La muestra se considera censal porque se seleccionó el 100% de la población al 

considerarla un número manejable de sujetos. En este sentido Ramírez (1997) establece 

que la muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación son 

consideradas como muestra.  

De allí, que la población a estudiar se precise como censal por ser simultáneamente 

universo, población y muestra.  

En vista de que la población es pequeña se tomó toda para el estudio y esta se 

denomina muestreo censal, López (1998), opina que “la muestra censal es aquella porción 

que representa toda la población”. (p. 123).  
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4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos   

Técnica.    

Para la medir la variable liderazgo pedagógico se utilizó la encuesta, al respecto 

Mejía (2005) afirma que este tipo de técnicas se da a través de la construcción de 

preguntas que el investigador formula con respecto a sus variables y dimensiones. Esta 

recoge, actitudes, intereses, percepciones, intereses entre otras conductas personales.  

Instrumento. 

Ficha Técnica del Instrumento para la Variable Liderazgo Pedagógico  

Nombre:    Cuestionario de liderazgo pedagógico  

Autor:     Ana Maria FERNÁNDEZ CORONADO  

Administración:   Individual/colectiva  

Duración:    20 a 50 minutos  

Significación:   

Evalúa las características las liderazgo 

pedagógico.  

Tipificación:   Baremos para la forma individual o en grupo  

Edad:     24 años a mas  

Nivel:     Superior  

Estructura:   

Está formada por cinco aspectos 

fundamentales   

1. Establecimiento de metas y expectativas   

2. Garantizar un ambiente seguro y de soporte  

3. Uso estratégico de los recursos  

4. Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo  

5. Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los profesores.  
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Tabla 2 

Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones de liderazgo pedagógico  

Niveles  Muy malo  Malo  Regular  Bueno  Muy 

bueno  

Establecimiento de metas 

y expectativas  

6 - 11   12 - 

16   
17 - 20   21 - 25   

26 - 

30   

Garantizar un ambiente 

seguro y de soporte  

13 - 23   24 - 

35   
35 - 44   45 - 55   

56 - 

65   

Uso estratégico de los 

recursos  

8 - 14   15 - 

21   
22 - 27   28 - 34   

35 - 

40   

Planeamiento, 

coordinación y evaluación 

de la enseñanza  y del 

currículo  

6 - 11   

12 - 

16   
17 - 20   21 - 25   

26 - 

30   

Promover y participar en 

el aprendizaje y desarrollo 

de los profesores  

14 - 25   

26 - 

36   
37 - 48   49 - 59   

60 - 

70   

Liderazgo pedagógico  47 - 85   86 - 

122   

123 - 

160   

161 - 

197   

198 - 

235   

  

Ficha Técnica del Instrumento para la Variable Clima Escolar  

Nombre:   Cuestionario del clima escolar  

Autor:     Ana Maria FERNÁNDEZ CORONADO  

Administración:  Individual/colectiva  

Duración:  10 a 15 minutos  

Significación:   Recoge el clima escolar.  
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Tipificación:   

Baremos para la forma individual o en 

grupo   

Edad:     24 años a mas  

Nivel:     Superior  

Estructura:   

Está formada por cinco aspectos 

fundamentales  

1. Autorrealización   

2. Involucramiento laboral  

3. Supervisión   

4. Comunicación  

5. Condiciones laborales  

Tabla 3 

Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones de clima escolar  

Niveles  Muy malo  Malo  Regular  Bueno  Muy 

bueno  

Autorrealización  10 - 

18   

19 - 26   27 - 34   35 - 42   43 - 

50   

Involucramiento laboral  

10 - 

18   
19 - 26   27 - 34   35 - 42   

43 - 

50   

Supervisión  
10 - 

18   
19 - 26   27 - 34   35 - 42   

43 - 

50   

Comunicación  
10 - 

18   
19 - 26   27 - 34   35 - 42   

43 - 

50   

Condiciones laborales  

10 - 

18   19 - 26   27 - 34   35 - 42   

43 - 

50   

Clima escolar  50 - 

90   

91 - 

130   

131 - 

170   

171 - 

210   

211 - 

250   
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4.7 Tratamiento Estadístico  

Los datos obtenidos fueron analizados con el soporte técnico del SPSS versión 21, 

mediante el cual se procede a la presentación estadística de medidas de tendencia central y 

de variabilidad, así como la estadística inferencial para la respectiva prueba de hipótesis. 

Una vez elaborada la base de datos, se procederá al procesamiento, para lo cual se 

empleará una PC y el programa informático SPSS, versión 23.0  para Windows. Los 

análisis se realizarán con un nivel de significancia estadística de p < .05 y serán los 

siguientes: Agrupación por niveles o categorías de los datos de las dos variables generales, 

para su correspondiente análisis descriptivo.  Asimismo, se realizó la prueba de 

normalidad para conocer la distribución de los datos, y de esta manera utilizar pruebas 

paramétricas y no paramétricas. Por último, se utilizó la prueba de correlación de 

Spearman, para contrastación de las hipótesis y el análisis de la relación entre variables.  

Estadígrafo Rho de Spearman. 

Según Carrasco (2009) el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) es una 

prueba no paramétrica que mide la asociación o interdependencia entre dos variables 

discretas medidas, al menos una de ellas, en escala ordinal (p. 104).  

Es recomendable utilizar el coeficiente de correlación de Spearman cuando los datos 

presentan valores extremos, ya que dichos valores afectan mucho el coeficiente de 

correlación de Pearson o ante distribuciones no normales. La interpretación del coeficiente 

Rho de Spearman es igual que la del coeficiente de correlación de Pearson. con valores 

que oscilan entre -1 y +1. Los valores próximos a 1 indican una correlación fuerte y 

positiva. Los valores próximos a -1 indican una correlación fuerte y negativa. Los valores 

próximos a 0 indican que no hay correlación lineal.  
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Fórmula del Rho de Spearman  

  

 

Donde:  

 = Rho de Spearman   

N =  Muestra  

D = Diferencias entre variables  

Tabla 4 

Índices de correlación  

r = 1  Correlación perfecta  

0,8 < r < 0,9  Correlación muy alta  

0,6 < r < 0,79  Correlación alta  

0,4 < r < 0,59  Correlación moderada  

0,2 < r < 0,39  Correlación baja  

0 < r < 0,2  Correlación muy baja  

r = 0  Correlación nula  

Nota: Bizquerra (2008)  

     



38  

Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  

Validez.  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), una validez es el nivel de 

un instrumento de recolección de datos, en que realmente pueda medir una variable. La 

validez del instrumento de recolección de datos de la presente investigación, se realizó a 

través de la validez de contenido, es decir, se determinó hasta donde los ítems que contiene 

el instrumento fueron representativos del dominio o del universo contenido en lo que se 

desea medir.  

Tabla 5 

Validez de los instrumentos  

Expertos  Liderazgo pedagógico  Clima escolar  

 Porcentaje  Opinión   Porcentaje  Opinión   

Dr. Carlos Antonio QUISPE 

CONDESO   

80 %  Aplicable  80%  Aplicable  

Dr. David Beto PALPA GALVAN  80 %  Aplicable  80 %  Aplicable  

Mg, Juan Carlos VALENZUELA   85 %  Aplicable  85%  Aplicable  

Promedio  82.%    82.%    

Como se observa en la tabla 5 el instrumento es pertinente, relevante y cuenta con la 

suficiencia para ser aplicado en la I.E. San Juan Macías de Lima desde la percepción de los 

docentes en el año 2018.   

Tabla 6  

Valores de los niveles de validez  

     

 

 

 

Fuente: Cabanillas A.  (2004, p. 76).   

Valores  Niveles de validez  

91 – 100  Excelente  

81 – 90  Muy bueno  

71 – 80  Bueno  

61 – 70  Regular  

51 – 60  Malo  
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 

sobre el Liderazgo pedagógico y el cuestionario para el clima escolar  obtuvieron el valor 

de 82% y 82% respectivamente, por lo que podemos deducir que ambos instrumentos 

tienen una muy buena validez  

Confiabilidad.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad de un instrumento 

de medición se determina mediante diversas técnicas, y se refieren al grado en la cual se 

aplica, repetida al mismo sujeto produce iguales resultados. Por lo tanto, Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad consiste "grado en que un instrumento 

produce resultado consistente y coherente"(p.324).  

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 

interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 

alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 

ALFA DE  

CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos:  

a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 

consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 15 integrantes de la 

población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 

confiabilidad.  

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el método de 

consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso 

se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento.  

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 

el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de alfa de 

cronbach.  
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Así tenemos:  

 K a =  

K -1 

é 

ê 1- 

ê ë 

åSi2ù ú 

2 ú St û 

Dónde:  

K   =   Número de preguntas  

Si 
2 =   Varianza de cada pregunta  

St 
2 =   Varianza total  

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos, Para medir el nivel de confiabilidad 

del instrumento de medición, se llevará a cabo mediante la prueba de Alfa de Cronbach 

con la finalidad de determinar el grado de homogeneidad que tienen los ítems del 

instrumento de medición y por poseer la escala binomial.  

Tabla 7 

Fiabilidad  

Confiabilidad   N° de  

Casos  

N° de  

Ítems   

Alfa de  

Cronbach  

Liderazgo pedagógico  47  35  0,888  

Clima escolar  50  35  0,913  

  

De acuerdo con los índices de confiabilidad Alfa de Cronbach, siendo éste 0.832 se 

infiere que el instrumento tiene fuerte confiabilidad.  

En conclusión, se puede apreciar que el instrumento tiene validez y confiabilidad, 

siendo apto para su aplicación en la I.E. San Juan Macías de Lima desde la percepción de 

los docentes en el año 2018.  
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5.2 Presentación y Análisis de los Resultados  

Nivel Descriptivo. 

Tabla 8 

Distribución de frecuencias de la variable liderazgo pedagógico  

Niveles  Rango  Frecuencia Absoluta (f)  Frecuencia Relativa (%)   

Muy bueno  198 - 235   4  11,4%  

Bueno  161 - 197   8  22,9%  

Regular  123 - 160   20  57,1%  

Malo  86 - 122   1  2,9%  

Muy malo  47 - 85   2  5,7%  

Total    35  100.0%  

 

 

Figura 2. Liderazgo pedagógico  

De los encuestados, el 57,1% (20) señalan que el liderazgo pedagógico es regular, 

seguido por un 22,9% (8) quienes perciben que es bueno, otro 11,4% (4) suscriben que es 

muy bueno, un 5,7% (2) evidencian que es muy malo, y por último un 2,9% (1) consideran 

que es malo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
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correspondientes, en donde la media es 152,91 que de acuerdo con los niveles y rangos el 

liderazgo pedagógico es regular.  

Tabla 9 

Distribución de frecuencias de la dimensión establecimiento de metas y expectativas  

Niveles  Rango  Frecuencia Absoluta (f)  Frecuencia Relativa (%)   

Muy bueno  26 - 30   5  14,3%  

Bueno  21 - 25   8  22,9%  

Regular  17 - 20   13  37,1%  

Malo  12 - 16   6  17,1%  

Muy malo  6 - 11   3  8,6%  

Total    35  100.0%  

 

 

Figura 3. Establecimiento de metas y expectativas  

De los encuestados, el 37,1% (13) señalan que la dimensión establecimiento de 

metas y expectativas es regular, seguido por un 22,9% (8) quienes perciben que es bueno, 

otro 17,1% (6) suscriben que es malo, un 14,3% (5) evidencian que es muy bueno, y por 

último un 8,6% (3) consideran que es muy malo. Estos datos son confirmados por los 
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estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 19,17 que de acuerdo con 

los niveles y rangos la dimensión establecimiento de metas y expectativas es regular.  

Tabla 10 

Distribución de frecuencias de la dimensión garantizar un ambiente seguro y de soporte   

Niveles  Rango  Frecuencia Absoluta (f)  Frecuencia Relativa (%)   

Muy bueno  56 - 65   3  8,6%  

Bueno  45 - 55   8  22,9%  

Regular  36 - 44   18  51,4%  

Malo  24 - 35   4  11,4%  

Muy malo  13 - 23   2  5,7%  

Total    35  100.0%  

  

 

Figura 4. Garantizar un ambiente seguro y de soporte  

De los encuestados, el 51,4% (18) señalan que la dimensión garantizar un ambiente 

seguro y de soporte es regular, seguido por un 22,9% (8) quienes perciben que es bueno, 

otro 11,4% (4) suscriben que es malo, un 8,6% (3) evidencian que es muy bueno, y por 

último un 5,7% (2) consideran que es muy malo. Estos datos son confirmados por los 
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estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 41,63 que de acuerdo con 

los niveles y rangos que la dimensión garantizar un ambiente seguro y de soporte es 

regular.   

Tabla 11  

Distribución de frecuencias de la dimensión uso estratégico de los recursos   

Niveles  Rango  Frecuencia Absoluta (f)  Frecuencia Relativa (%)   

Muy bueno  35 - 40   3  8,6%  

Bueno  28 - 34   12  34,3%  

Regular  22 - 27   14  40,0%  

Malo  15 - 21   5  14,3%  

Muy malo  8 - 14   1  2,9%  

Total    35  100.0%  

  

 

Figura 5. Uso estratégico de los recursos  

De los encuestados, el 40,0% (14) señalan que la dimensión uso estratégico de los 

recursos es regular, seguido por un 34,3% (12) quienes perciben que es bueno, otro 14,3% 

(5) suscriben que es malo, un 8,6% (3) evidencian que es muy bueno, y por último un 
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2,9% (1) consideran que es muy malo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos correspondientes, en donde la media es 26,80 que de acuerdo con los niveles y 

rangos que la dimensión uso estratégico de los recursos es regular.  

Tabla 12   

Distribución de frecuencias de la dimensión planeamiento, coordinación y evaluación de 

la enseñanza  y del currículo   

Niveles  Rango  Frecuencia Absoluta (f)  Frecuencia Relativa (%)   

Muy bueno  26 - 30   4  11,4%  

Bueno  21 - 25   8  22,9%  

Regular  17 - 20   13  37,1%  

Malo  12 - 16   8  22,9%  

Muy malo  6 - 11   2  5,7%  

Total    35  100.0%  

 

 

Figura 6. Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo  

De los encuestados, el 37,1% (13) señalan que la dimensión planeamiento, 

coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo es regular, seguido por un 

22,9% (8) quienes perciben que es bueno, otro 22,9% (8) suscriben que es malo, un 11,4% 
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(4) evidencian que es muy bueno, y por último un 5,7% (2) consideran que es muy malo. 

Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 

la media es 19,34 que de acuerdo con los niveles y rangos que la dimensión planeamiento, 

coordinación y evaluación de la enseñanza  y del currículo es regular.  

Tabla 13 

Distribución de frecuencias de la dimensión promover y participar en el aprendizaje y 

desarrollo de los profesores   

Niveles  Rango  Frecuencia Absoluta (f)  Frecuencia Relativa (%)   

Muy bueno  60 - 70   4  11,4%  

Bueno  49 - 59   11  31,4%  

Regular  37 - 48   13  37,1%  

Malo  26 - 36   5  14,3%  

Muy malo  14 - 25   2  5,7%  

Total    35  100.0%  

 

 

Figura 7. Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los profesores  

De los encuestados, el 37,1% (13) señalan que la dimensión promover y participar en 

el aprendizaje y desarrollo de los profesores es regular, seguido por un 31,4% (11) quienes 
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perciben que es bueno, otro 14,3% (5) suscriben que es malo, un 11,4% (4) evidencian que 

es muy bueno, y por último un 5,7% (2) consideran que es muy malo. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 

45,97 que de acuerdo con los niveles y rangos que la dimensión promover y participar en 

el aprendizaje y desarrollo de los profesores es regular.  

Tabla 14 

Distribución de frecuencias de la variable clima escolar   

Niveles  Rango  Frecuencia Absoluta (f)  Frecuencia Relativa 

(%)  

Muy bueno  211 - 250   4  11,4%  

Bueno  171 - 210   3  8,6%  

Regular  131 - 170   21  60,0%  

Malo  91 - 130   6  17,1%  

Muy malo  50 - 90   1  2,9%  

Total     35  100.0%  

 

 

Figura 8. Clima escolar  

De los encuestados, el 60,0% (21) señalan que el clima escolar es regular, seguido 

por un 17,1% (6) quienes perciben que es malo, otro 11,4% (4) suscriben que es muy 

bueno, un 8,6% (3) evidencian que es bueno, y por último un 2,9% (1) consideran que es 
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muy malo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 

en donde la media es 151,94 que de acuerdo con los niveles y rangos que el clima escolar 

es regular.  

Tabla 15 

Distribución de frecuencias de la dimensión autorrealización   

Niveles  Rango  Frecuencia Absoluta (f)  Frecuencia Relativa (%)   

Muy bueno  43 - 50   0  0,0%  

Bueno  35 - 42   4  11,4%  

Regular  27 - 34   16  45,7%  

Malo  19 - 26   14  40,0%  

Muy malo  10 - 18   1  2,9%  

Total    35  100.0%  

 

 

Figura 9. Autorrealización  

De los encuestados, el 45,7% (16) señalan que la dimensión autorrealización es 

regular, seguido por un 40,0% (14) quienes perciben que es malo, otro 11,4% (4) suscriben 

que es bueno, y por último un 2,9% (1) consideran que es muy malo. Estos datos son 
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confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 

27,77 que de acuerdo con los niveles y rangos que la dimensión autorrealización es 

regular.  

Tabla 16 

Distribución de frecuencias de la dimensión involucramiento laboral   

Niveles  Rango  Frecuencia Absoluta (f)  Frecuencia Relativa (%)   

Muy bueno  43 - 50   2  5,7%  

Bueno  35 - 42   7  20,0%  

Regular  27 - 34   19  54,3%  

Malo  19 - 26   6  17,1%  

Muy malo  10 - 18   1  2,9%  

Total    35  100.0%  

 

 

Figura 10. Involucramiento laboral  

De los encuestados, el 54,3% (19) señalan que la dimensión involucramiento laboral 

es regular, seguido por un 20,0% (7) quienes perciben que es bueno, otro 17,1% (6) 

suscriben que es malo, un 5,7% (2) evidencian que es muy bueno, y por último un 2,9% 
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(1) consideran que es muy malo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos correspondientes, en donde la media es 31,20 que de acuerdo con los niveles y 

rangos que la dimensión involucramiento laboral es regular.  

Tabla 17 

Distribución de frecuencias de la dimensión supervisión   

Niveles  Rango  Frecuencia Absoluta (f)  Frecuencia Relativa (%)   

Muy bueno  43 - 50   2  5,7%  

Bueno  35 - 42   5  14,3%  

Regular  27 - 34   17  48,6%  

Malo  19 - 26   9  25,7%  

Muy malo  10 - 18   2  5,7%  

Total    35  100.0%  

 

 

Figura 11. Supervisión  

De los encuestados, el 48,6% (17) señalan que la dimensión supervisión es regular, 

seguido por un 25,7% (9) quienes perciben que es malo, otro 14,3% (5) suscriben que es 

bueno, un 5,7% (2) evidencian que es muy bueno, y por último un 5,7% (2) consideran que 
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es muy malo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la media es 29,71 que de acuerdo con los niveles y rangos que 

la dimensión supervisión es regular.  

Tabla 18 

Distribución de frecuencias de la dimensión comunicación   

Niveles  Rango  Frecuencia Absoluta (f)  Frecuencia Relativa (%)   

Muy bueno  43 - 50   2  5,7%  

Bueno  35 - 42   8  22,9%  

Regular  27 - 34   12  34,3%  

Malo  19 - 26   13  37,1%  

Muy malo  10 - 18   0  0,0%  

Total    35  100.0%  

 

 

Figura 12. Comunicación  

De los encuestados, el 37,1% (13) señalan que la dimensión comunicación es malo, 

seguido por un 34,3% (12) quienes perciben que es regular, otro 22,9% (8) suscriben que 

es bueno, y por último un 5,7% (2) consideran que es muy bueno. Estos datos son 
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confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 

30,11 que de acuerdo con los niveles y rangos que la dimensión comunicación es regular.  

Tabla 19 

Distribución de frecuencias de la dimensión condiciones laborales  

Niveles  Rango  Frecuencia Absoluta (f)  Frecuencia Relativa (%)   

Muy bueno  43 - 50   3  8,6%  

Bueno  35 - 42   7  20,0%  

Regular  27 - 34   12  34,3%  

Malo  19 - 26   11  31,4%  

Muy malo  10 - 18   2  5,7%  

Total    35  100.0%  

 

 

Figura 13. Condiciones laborales  

De los encuestados, el 34,3% (12) señalan que la dimensión condiciones laborales es 

regular, seguido por un 31,4% (11) quienes perciben que es malo, otro 20,0% (7) suscriben 

que es bueno, un 8,6% (3) evidencian que es muy bueno, y por último un 5,7% (2) 

consideran que es muy malo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
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correspondientes, en donde la media es 30,09 que de acuerdo con los niveles y rangos que 

la dimensión condiciones laborales es regular.  

Resultado del Objetivo General  

Tabla 20 

Distribución de los niveles comparativos entre liderazgo pedagógico y clima escolar  

  

  Clima 

escolar  

Muy malo  Malo  Regular  Bueno  

Muy 

bueno  Total  

Liderazgo 

pedagógico  

Muy 

bueno  

Recuento  

% del total  

0 0,0%  0 

0,0%  

0 0,0%  0 0,0%  4 11,4%  4 

11,4%  

 Bueno  Recuento  0  3  3  2  0  8  

  % del total  0,0%  8,6%  8,6%  5,7%  0,0%  22,9%  

 Regular  Recuento  0  1  18  1  0  20  

  % del total  0,0%  2,9%  51,4%  2,9%  0,0%  57,1%  

 Malo  Recuento  0  1  0  0  0  1  

  % del total  0,0%  2,9%  0,0%  0,0%  0,0%  2,9%  

 Muy malo  Recuento  1  1  0  0  0  2  

  % del total  2,9%  2,9%  0,0%  0,0%  0,0%  5,7%  

Total   Recuento  1  6  21  3  4  35  

  % del total  2,9%  17,1%  60,0%  8,6%  11,4%  100,0%  

 

 

Figura 14. Distribución de los niveles comparativos entre liderazgo pedagógico y clima 

escolar  

De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados señalan que el liderazgo 

pedagógico es muy bueno, el 11,4% perciben que el clima escolar es muy bueno; 
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seguidamente cuando los encuestados señalan que el liderazgo pedagógico es bueno, el 

5,7% perciben que el clima escolar es bueno, el 8,6% regular, y el 8,6% malo; por otro 

lado cuando los encuestados señalan que el liderazgo pedagógico es regular, el 2,9% 

perciben que el clima escolar es bueno, el 51,4% regular, y el 2,9% malo; así mismo 

cuando los encuestados señalan que el liderazgo pedagógico es malo, el 2,9% perciben que 

el clima escolar es malo; y por ultimo cuando los encuestados cuando los encuestados 

señalan que el liderazgo pedagógico es muy malo, el 2,9% perciben que el clima escolar es 

malo, y el 2,9% muy malo.  

Resultado del Objetivo Específico 1  

Tabla 21 

Distribución de los niveles comparativos entre liderazgo pedagógico y autorrealización  

  

  Autorrealización 

Muy malo  

  

Malo  Regular  Bueno  Total  

Liderazgo 

pedagógico  

Muy 

bueno  

Recuento  0  0  0  4  4  

  % del total  0,0%  0,0%  0,0%  11,4%  11,4%  

 Bueno  Recuento  0  3  5  0  8  

  % del total  0,0%  8,6%  14,3%  0,0%  22,9%  

 Regular  Recuento  0  9  11  0  20  

  % del total  0,0%  25,7%  31,4%  0,0%  57,1%  

 Malo  Recuento  0  1  0  0  1  

  % del total  0,0%  2,9%  0,0%  0,0%  2,9%  

 Muy malo  Recuento  1  1  0  0  2  

  % del total  2,9%  2,9%  0,0%  0,0%  5,7%  

Total   Recuento  1  14  16  4  35  

  % del total  2,9%  40,0%  45,7%  11,4%  100,0%  
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Figura 15. Distribución de los niveles comparativos entre liderazgo pedagógico y 

autorrealización  

De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados señalan que el liderazgo 

pedagógico es muy bueno, el 11,4% perciben que la autorrealización es buena; 

seguidamente cuando los encuestados señalan que el liderazgo pedagógico es bueno, el 

14,3% perciben que la autorrealización es regular, y el 8,6% mala; por otro lado cuando 

los encuestados señalan que el liderazgo pedagógico es regular, el 31,4% perciben que la 

autorrealización es regular, y el 25,7% mala; así mismo cuando los encuestados señalan 

que el liderazgo pedagógico es malo, el 2,9% perciben que la autorrealización es mala; y 

por ultimo cuando los encuestados cuando los encuestados señalan que el liderazgo 

pedagógico es muy malo, el 2,9% perciben que la autorrealización es mala, y el 2,9% muy 

mala.  
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Resultado del Objetivo Específico 2  

Tabla 22 

Distribución de los niveles comparativos entre liderazgo pedagógico e involucramiento 

laboral  

  

  Involucramiento 

laboral Muy malo  Malo  

  

Regular  Bueno  

Muy 

bueno  Total  

Liderazgo 

pedagógico  

Muy bueno  Recuento  

% del total  

0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  2 5,7%  2 5,7%  4 11,4%  

 Bueno  Recuento  0  1  5  2  0  8  

  % del total  0,0%  2,9%  14,3%  5,7%  0,0%  22,9%  

 Regular  Recuento  0  3  14  3  0  20  

  % del total  0,0%  8,6%  40,0%  8,6%  0,0%  57,1%  

 Malo  Recuento  0  1  0  0  0  1  

  % del total  0,0%  2,9%  0,0%  0,0%  0,0%  2,9%  

 Muy malo  Recuento  1  1  0  0  0  2  

  % del total  2,9%  2,9%  0,0%  0,0%  0,0%  5,7%  

Total   Recuento  1  6  19  7  2  35  

  % del total  2,9%  17,1%  54,3%  20,0%  5,7%  100,0%  

 

 

Figura 16. Distribución de los niveles comparativos entre liderazgo pedagógico e 

involucramiento laboral  
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De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados señalan que el liderazgo 

pedagógico es muy bueno, el 5,7% perciben que el involucramiento laboral es muy bueno, 

y el 5,7% bueno; seguidamente cuando los encuestados señalan que el liderazgo 

pedagógico es bueno, el 5,7% perciben que el involucramiento laboral es bueno, el 14,3% 

regular, y el 2,9% malo; por otro lado cuando los encuestados señalan que el liderazgo 

pedagógico es regular, el 8,6% perciben que el involucramiento laboral es bueno, el 40,0% 

regular, y el 8,6% malo; así mismo cuando los encuestados señalan que el liderazgo 

pedagógico es malo, el 2,9% perciben que el involucramiento laboral es malo; y por ultimo 

cuando los encuestados cuando los encuestados señalan que el liderazgo pedagógico es 

muy malo, el 2,9% perciben que el involucramiento laboral es malo, y el 2,9% muy malo.  

Resultado del Objetivo Específico 3  

Tabla 23  

Distribución de los niveles comparativos entre liderazgo pedagógico y supervisión  

  

  Supervisión  

Muy malo  Malo  

Regula 

r  Bueno  

Muy 

bueno  Total  

Liderazgo 

pedagógico  

Muy 

bueno  

Recuento  

% del total  

0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  2 5,7%  2 5,7%  4 

11,4%  

 Bueno  Recuento  0  4  2  2  0  8  

  % del total  0,0%  11,4%  5,7%  5,7%  0,0%  22,9%  

 Regular  Recuento  0  4  15  1  0  20  

  % del total  0,0%  11,4%  42,9%  2,9%  0,0%  57,1%  

 Malo  Recuento  0  1  0  0  0  1  

  % del total  0,0%  2,9%  0,0%  0,0%  0,0%  2,9%  

 Muy 

malo  

Recuento  2  0  0  0  0  2  

  % del total  5,7%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  5,7%  

Total   Recuento  2  9  17  5  2  35  

  % del total  5,7%  25,7%  48,6%  14,3%  5,7%  100,0%  
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Figura 17. Distribución de los niveles comparativos entre liderazgo pedagógico y 

supervisión  

De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados señalan que el liderazgo 

pedagógico es muy bueno, el 5,7% perciben que la supervisión es muy buena, y el 5,7% 

buena; seguidamente cuando los encuestados señalan que el liderazgo pedagógico es 

bueno, el 5,7% perciben que la supervisión es buena, el 5,7% regular, y el 11,4% mala; por 

otro lado cuando los encuestados señalan que el liderazgo pedagógico es regular, el 2,9% 

perciben que la supervisión es buena, el 42,9% regular, y el 11,4% mala; así mismo 

cuando los encuestados señalan que el liderazgo pedagógico es malo, el 2,9% perciben que 

la supervisión es mala; y por ultimo cuando los encuestados cuando los encuestados 

señalan que el liderazgo pedagógico es muy malo, el 5,7% perciben que la supervisión es 

muy mala.  
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Resultado del Objetivo Específico 4  

Tabla 24 

Distribución de los niveles comparativos entre liderazgo pedagógico y comunicación  

  

  Comunicación 

Malo  

  

Regular  Bueno  Muy bueno  Total  

Liderazgo pedagógico  Muy bueno  Recuento  

% del total  

0 0,0%  0 0,0%  2 5,7%  2 5,7%  4 

11,4%  

 Bueno  Recuento  2  3  3  0  8  

  % del total  5,7%  8,6%  8,6%  0,0%  22,9%  

 Regular  Recuento  8  9  3  0  20  

  % del total  22,9%  25,7%  8,6%  0,0%  57,1%  

 Malo  Recuento  1  0  0  0  1  

  % del total  2,9%  0,0%  0,0%  0,0%  2,9%  

 Muy malo  Recuento  2  0  0  0  2  

  % del total  5,7%  0,0%  0,0%  0,0%  5,7%  

Total   Recuento  13  12  8  2  35  

  % del total  37,1%  34,3%  22,9%  5,7%  100,0%  

 

Figura 18. Distribución de los niveles comparativos entre liderazgo pedagógico y 

comunicación.  

De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados señalan que el liderazgo 

pedagógico es muy bueno, el 5,7% perciben que la comunicación es muy buena, y el 5,7% 
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buena; seguidamente cuando los encuestados señalan que el liderazgo pedagógico es 

bueno, el 8,6% perciben que la comunicación es buena, el 8,6% regular, y el 5,7% mala; 

por otro lado cuando los encuestados señalan que el liderazgo pedagógico es regular, el 

8,6% perciben que la comunicación es buena, el 25,7% regular, y el 22,9% mala; así 

mismo cuando los encuestados señalan que el liderazgo pedagógico es malo, el 2,9% 

perciben que la comunicación es mala; y por ultimo cuando los encuestados cuando los 

encuestados señalan que el liderazgo pedagógico es muy malo, el 5,7% perciben que la 

comunicación es muy mala.  

Resultado del Objetivo Específico 5  

Tabla 25 

Distribución de los niveles comparativos entre liderazgo pedagógico y condiciones 

laborales  

  

  Condiciones 

laborales 

Muy malo  

  

Malo  

Regular  Bueno  

Muy 

bueno  Total  

Liderazgo 

pedagógico  

Muy 

bueno  

Recuento  

% del total  

0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  1 2,9%  3 8,6%  4 

11,4%  

 Bueno  Recuento  1  3  1  3  0  8  

  % del total  2,9%  8,6%  2,9%  8,6%  0,0%  22,9%  

 Regular  Recuento  1  5  11  3  0  20  

  % del total  2,9%  14,3%  31,4%  8,6%  0,0%  57,1%  

 Malo  Recuento  0  1  0  0  0  1  

  % del total  0,0%  2,9%  0,0%  0,0%  0,0%  2,9%  

 Muy 

malo  

Recuento  

% del total  

0 0,0%  2 5,7%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  2 5,7%  

Total   Recuento  2  11  12  7  3  35  

  % del total  5,7%  31,4%  34,3%  20,0%  8,6%  100,0%  
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Figura 19. Distribución de los niveles comparativos entre liderazgo pedagógico y 

condiciones laborales  

De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados señalan que el liderazgo 

pedagógico es muy bueno, el 8,6% perciben que las condiciones laborales son muy 

buenas, y el 2,9% buenas; seguidamente cuando los encuestados señalan que el liderazgo 

pedagógico es bueno, el 8,6% perciben que las condiciones laborales son buenas, el 2,9% 

regulares, el 8,6% malas, y el 2,9% muy malas; por otro lado cuando los encuestados 

señalan que el liderazgo pedagógico es regular, el 8,6% perciben que las condiciones 

laborales son buenas, el 31,4% regulares, el 14,3% malas, y el 2,9% muy malas; así mismo 

cuando los encuestados señalan que el liderazgo pedagógico es malo, el 2,9% perciben que 

las condiciones laborales es malas; y por ultimo cuando los encuestados cuando los 

encuestados señalan que el liderazgo pedagógico es muy malo, el 5,7% perciben que las 

condiciones laborales son malas.  

Nivel Inferencial   

Prueba de Normalidad.  

H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal  
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H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal  

Nivel de significancia: 0.05  

Estadístico de Prueba:  Sig < 0.05, rechazar H0  

                                        Sig > 0.05, aceptar H0   

Tabla 26 

Pruebas de normalidad  

  

Shapiro-Wilk   

Estadístico  gl  Sig.  

Liderazgo pedagógico  ,950  35  ,000  

Clima escolar  ,948  35  ,000  

  

En la tabla se muestra que los valores de sig < 0.05, por lo tanto se rechaza H0, se 

acepta que los datos de la muestra no provienen de una distribución normal, por lo tanto 

para probar las hipótesis planteada se usará el Rho de Spearman.  

Contrastación de Hipótesis   

Prueba de Hipótesis General  

Formulación de Hipótesis    

Ho: El liderazgo pedagógico de los directivos no se relaciona positiva y 

significativamente con el clima escolar de la I.E. San Juan Macías de Lima desde la 

percepción de los docentes en el año 2018.  

Ha: El liderazgo pedagógico de los directivos se relaciona positiva y 

significativamente con el clima escolar de la I.E. San Juan Macías de Lima desde la 

percepción de los docentes en el año 2018.  

Elección de Nivel de Significancia: a  = 0,05  
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Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula  

Tabla 27 

Correlación y significación entre liderazgo pedagógico y clima escolar  

  

  Liderazgo 

pedagógico  

Clima 

escolar  

Rho de  

Spearman  

Liderazgo 

pedagógico  

Coeficiente de correlación  

Sig. (bilateral)  

1,000  

.  

,547**  

,000  

  N  35  35  

 Clima 

escolar  

Coeficiente de correlación  

Sig. (bilateral)  

,547**  

,000  

1,000  

.  

  N  35  35  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  

En la tabla 27, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 

obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,547** lo que se interpreta al 

99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 

relación positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 

hipótesis nula.  

También se observa que el liderazgo pedagógico está relacionada directamente con 

el clima escolar, es decir en cuanto mejor sea el liderazgo pedagógico será mayor el clima 

escolar, además según la correlación de Spearman de 0,547 representa ésta una correlación 

positiva moderada.  
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Figura 20. Diagrama de dispersión liderazgo pedagógico vs clima escolar.  

Prueba de Hipótesis Especifica 1  

Formulación de Hipótesis    

Ho: El liderazgo pedagógico no se relaciona significativamente con la 

autorrealización de los docentes de la I.E.  San Juan Macías.  

Ha: El liderazgo pedagógico se relaciona significativamente con la autorrealización 

de los docentes de la I.E.  San Juan Macías.  

Elección de nivel de significancia: a  = 0,05  

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula  

Tabla 28 

Correlación y significación entre liderazgo pedagógico y autorrealización  

  

  Liderazgo 

pedagógico  Autorrealización  

Rho de  

Spearman  

Liderazgo 

pedagógico  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

1,000  

.  

,564**  

,000  

  N  35  35  

 
Autorrealización  

Coeficiente de 

correlación  
,564**  1,000  

  Sig. (bilateral)  ,000  .  

  N  35  35  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
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En la tabla 28, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 

obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,564** lo que se interpreta al 

99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 

relación positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 

hipótesis nula.  

También se observa que el liderazgo pedagógico está relacionada directamente con 

la autorrealización, es decir en cuanto mejor sea el liderazgo pedagógico será mayor la 

autorrealización, además según la correlación de Spearman de 0,564 representa ésta una 

correlación positiva moderada.  

 

Figura 21. Diagrama de dispersión liderazgo pedagógico vs autorrealización  

Prueba de Hipótesis Específica 2  

Formulación de Hipótesis    

Ho: El liderazgo pedagógico directivo no se relaciona con el involucramiento laboral 

de los docentes de la I.E. San Juan Macías.  

Ha: El liderazgo pedagógico directivo se relaciona con el involucramiento laboral de 

los docentes de la I.E. San Juan Macías.  

Elección de nivel de significancia: a  = 0,05  

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula
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Tabla 29 

Correlación y significación entre liderazgo pedagógico e involucramiento laboral  

  

  Liderazgo 

pedagógico  

Involucramiento 

laboral  

Rho de  

Spearman  

Liderazgo 

pedagógico  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

1,000  

.  

,576**  

,000  

  N  35  35  

 
Involucramiento 

laboral  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

,576**  

,000  

1,000  

.  

  N  35  35  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  

En la tabla 29, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 

obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,576** lo que se interpreta al 

99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 

relación positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 

hipótesis nula.  

También se observa que el liderazgo pedagógico está relacionada directamente con 

el involucramiento laboral, es decir en cuanto mejor sea el liderazgo pedagógico será 

mayor el involucramiento laboral, además según la correlación de Spearman de 0,576 

representa ésta una correlación positiva moderada.  
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Figura 22. Diagrama de dispersión liderazgo pedagógico vs involucramiento laboral  

Prueba de Hipótesis Específica 3  

Formulación de Hipótesis    

Ho: El liderazgo pedagógico no se relaciona con la supervisión a los docentes de la 

I.E. San Juan Macías.  

Ha: El liderazgo pedagógico se relaciona con la supervisión a los docentes de la I.E. 

San Juan Macías.  

Elección de nivel de significancia: a  = 0,05  

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula  

Tabla 30 

Correlación y significación entre liderazgo pedagógico e supervisión  

  

  Liderazgo 

pedagógico  Supervisión  

Rho de  

Spearman  

Liderazgo 

pedagógico  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

1,000  

.  

,403**  

,000  

  N  35  35  

 
Supervisión  

Coeficiente de 

correlación  
,403**  1,000  

  Sig. (bilateral)  ,000  .  

  N  35  35  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
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En la tabla 30, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 

obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,403** lo que se interpreta al 

99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 

relación positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 

hipótesis nula.  

También se observa que el liderazgo pedagógico está relacionada directamente con 

la supervisión, es decir en cuanto mejor sea el liderazgo pedagógico será mayor la 

supervisión, además según la correlación de Spearman de 0,403 representa ésta una 

correlación positiva moderada.  

 

Figura 23. Diagrama de dispersión liderazgo pedagógico vs supervisión  

Prueba de Hipótesis Específica 4  

Formulación de Hipótesis    

Ho: El liderazgo pedagógico no influye en la comunicación de los docentes de la I.E. 

San Juan Macías.  

Ha: El liderazgo pedagógico influye en la comunicación de los docentes de la I.E. 

San Juan Macías.  
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Elección de nivel de significancia: a  = 0,05  

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula  

Tabla 31 

Correlación y significación entre liderazgo pedagógico e comunicación  

  

  Liderazgo 

pedagógico  Comunicación  

Rho de  

Spearman  

Liderazgo 

pedagógico  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

1,000  

.  

,614**  

,000  

  N  35  35  

 
Comunicación  

Coeficiente de 

correlación  
,614**  1,000  

  Sig. (bilateral)  ,000  .  

  N  35  35  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  

En la tabla 31, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 

obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,614** lo que se interpreta al 

99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 

relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 

hipótesis nula. También se observa que el liderazgo pedagógico está relacionada 

directamente con la comunicación, es decir en cuanto mejor sea liderazgo pedagógico será 

mayor la comunicación, además según la correlación de Spearman de 0,614 representa ésta 

una correlación positiva alta.  
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Figura 24. Diagrama de dispersión liderazgo pedagógico vs comunicación.  

Prueba de Hipótesis Específica 5  

Formulación de Hipótesis    

Ho: El liderazgo pedagógico no se relaciona con la supervisión de los docentes de la 

I.E. San Juan Macías.  

Ha: El liderazgo pedagógico se relaciona con la supervisión de los docentes de la I.E. 

San Juan Macías.  

Elección de nivel de significancia: a  = 0,05  

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula  

Tabla 32 

Correlación y significación entre liderazgo pedagógico e condiciones laborales  

  

  Liderazgo 

pedagógico  

Condiciones 

laborales  

Rho de  

Spearman  

Liderazgo 

pedagógico  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

1,000  

.  

,390**  

,000  

  N  35  35  

 
Condiciones 

laborales  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

,390**  

,000  

1,000  

.  

  N  35  35  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
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En la tabla 32, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 

obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,390** lo que se interpreta al 

99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 

relación positiva baja entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 

hipótesis nula. También se observa que el liderazgo pedagógico está relacionada 

directamente con las condiciones laborales, es decir en cuanto mejor sea el liderazgo 

pedagógico será mayor las condiciones laborales, además según la correlación de 

Spearman de 0,390 representa ésta una correlación positiva baja.  

 

Figura 25. Diagrama de dispersión liderazgo pedagógico vs condiciones laborales.  

5.3 Discusión de Resultados  

De los resultados obtenidos se puede apreciar que el Liderazgo pedagógico de los 

directivos se relaciona positiva y significativamente con el Clima Escolar de la I.E. San 

Juan Macías de Lima desde la percepción de los docentes en el año 2018. (p < 0,05; Rho 

de Spearman = 0,547 siendo una Correlación positiva moderada), al respecto se hallaron 

resultados similares en la tesis de Paredes S. (2018) cuyos resultados sostienen la 

influencia del liderazgo transformacional en el clima laboral en las instituciones educativas 
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del distrito de Carabayllo, implicando que la variabilidad del clima laboral depende del 

30% del liderazgo transformacional.   

Por otro lado, se determinó que el liderazgo Pedagógico se relaciona 

significativamente con la autorrealización de los docentes de la I.E.  San Juan Macías. (p < 

0,05; Rho de Spearman = 0,564 siendo una Correlación positiva moderada), al respecto se 

hallaron resultados similares en la tesis de Donayre G. (2018) quien gracias a los 

resultados que se obtuvieron en la fase estadística, se determinó que evidenciaba una 

relación de r=0,550 entre las variables: liderazgo transformacional y el clima institucional. 

La interpretación que se da a dichos resultados es: Existencia de correlación es positiva, 

con nivel correlativo moderado. Por los resultados de p=0,000 se determina que existe 

relación significativa, ya que p es menor a 0,05. En ese sentido se concluye que la 

hipótesis nula se rechaza, aceptando la hipótesis alterna.  

Asimismo, se halló que el liderazgo pedagógico directivo se relaciona con el 

involucramiento laboral de los docentes   de la I.E. San Juan Macías. (p < 0,05; Rho de 

Spearman = 0,576 siendo una Correlación positiva moderada), al respecto se halló 

resultados similares en la tesis de Oré C. (2018) quien en sus resultados obtenidos 

indicaron que el nivel del liderazgo pedagógico en las instituciones educativas de la red 3, 

Callao, año 2018, es regular con un 73,2%, implicando que solamente una parte de la 

población en estudio conoce sobre las acciones del líder pedagógico.  

Así también se halló que el liderazgo pedagógico se relaciona con la supervisión a 

los docentes de la I.E. San Juan Macías. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,403 siendo una  

Correlación positiva moderada), al respecto se hallaron resultados similares en la 

tesis de Huamán M. (2018) donde se ha demostrado la relación significativa del liderazgo 

pedagógico directoral y la gestión de los aprendizajes, concluyendo que se reconoce la 

importancia del liderazgo escolar la gestión de los aprendizajes y factores asociados al 
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rendimiento estudiantil y su contribución a que esta variable se constituya en un factor 

primordial en la apuesta por mejorar la calidad de la educación. La muestra estuvo 

conformada por 30 sujetos: 20 profesores 10 miembros de los padres de familia. De la 

misma forma se identificó que el liderazgo pedagógico influye en la comunicación de los 

docentes de la I.E. San Juan Macías. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,614 siendo una 

Correlación positiva alta), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de 

Saavedra L.  (2018) donde luego de procesar los datos obtenidos, se pudo determinar la 

influencia del liderazgo pedagógico directoral en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín 

de Porres – Lima.  

Por último, se determinó que el liderazgo pedagógico se relaciona con la supervisión 

de los docentes de la I.E. San Juan Macías. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,390 siendo 

una Correlación positiva baja), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de 

Allccahuamán F. (2018) donde hallo que el análisis estadístico se realizó mediante tablas 

de frecuencias relativas, para describir los resultados y para la prueba de hipótesis se 

empleó el estadígrafo no paramétrico Tau b de Kendall, al 95% de confianza y 5% de 

significancia, con la aplicación del software IBM – SPSS, versión 22. Luego del análisis 

estadístico los resultados determinaron que del 100% (34) de docentes, el 79,4% (27) 

perciben el clima institucional en el nivel medio, igualmente el 97,1% (33) de docentes 

muestran un desempeño docente del nivel óptimo. En conclusión, estadísticamente, el 

clima institucional se relaciona débil, directa y positivamente con el desempeño docente en 

el Nivel de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública “San Ramón” de 

Ayacucho, 2017. (tb = 0,349; p<0,05).  
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Conclusiones 

1. El Liderazgo pedagógico de los directivos se relaciona positiva y significativamente 

con el Clima Escolar de la I.E. San Juan Macías de Lima desde la percepción de los 

docentes en el año 2018. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,547 siendo una Correlación 

positiva moderada)  

2. El liderazgo Pedagógico se relaciona significativamente con la autorrealización de los 

docentes de la I.E.  San Juan Macías. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,564 siendo una 

Correlación positiva moderada)  

3. El liderazgo pedagógico directivo se relaciona con el involucramiento laboral de los 

docentes   de la I.E. San Juan Macías. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,576 siendo una 

Correlación positiva moderada)  

4. El liderazgo pedagógico se relaciona con la supervisión a los docentes de la I.E. San 

Juan Macías. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,403 siendo una Correlación positiva 

moderada)  

5. El liderazgo pedagógico influye en la comunicación de los docentes de la I.E. San Juan 

Macías. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,614 siendo una Correlación positiva alta)  

6. El liderazgo pedagógico se relaciona con la supervisión de los docentes de la I.E. San 

Juan Macías. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,390, siendo una Correlación positiva 

baja)  

    

  

 

 

 



75 

 

Recomendaciones 

1. Proyectar el liderazgo pedagógico como un modelo de gestión educativa alternativo que 

centra su atención en la mejora de los aprendizaje de las/os estudiantes a través de la 

mediación de directivos y docentes.    

2. Comprender el liderazgo pedagógico como la capacidad de influir, inspirar y movilizar 

a la comunidad educativa para avanzar hacia la identificación y el logro de los objetivos 

y la visión institucional.   

3. Desarrollar capacidades y actitudes en el director que lo lleven a convertirse en un líder 

capaz de gestionar en la Institución Educativa San Juan Macías, con un enfoque de 

liderazgo pedagógico; lo cual implica gestionar las condiciones para la mejora de los 

aprendizajes.   

4. Organizar una agenda de trabajo que le permita al director priorizar su atención en los 

asuntos pedagógicos, delegando funciones en la perspectiva de un liderazgo compartido 

y disperso en la institución educativa, y evitando reeditar una práctica de gestión 

burocrática propia de la estructura del sistema educativo que focaliza su acción en 

aspectos administrativos.  
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Relación del Liderazgo Pedagógico de los Directivos en Clima Escolar de la I.E. San Juan Macías. 

Problemas  Objetivos  Hipótesis  Variables  Metodología   

Problema General  

¿De qué manera el Liderazgo 

Pedagógico de los Directivos se 

relaciona con el Clima Escolar 

de la I.E. San Juan Macías de 

Lima desde la percepción de los 

docentes en el año  

2018?  

Problemas específicos  

PE1 ¿De qué manera se 

relaciona el Liderazgo 

Pedagógico con la 

autorrealización de los docentes 

de la I.E.  ¿San Juan Macías?  

 PE2 ¿De qué manera influye el 

liderazgo Pedagógico directivo 

en el involucramiento laboral de 

los docentes de la I.E. San Juan 

Macías?  

Objetivo General  

Determinar la relación   del 

liderazgo pedagógico de los 

directivos en el clima escolar 

del colegio San Juan Macías  

Objetivos específicos  

OE1. Determinar de qué 

manera se relaciona el 

Liderazgo  

Pedagógico con la 

autorrealización de los 

docentes de la I.E.  San Juan 

Macías.  

OE2. Establecer la relación 

entre el liderazgo pedagógico 

y las relaciones 

interpersonales de la I.E.  

San Juan Macías.  

Hipótesis General  

El Liderazgo pedagógico de los 

directivos se relaciona positiva 

y significativamente con el 

Clima  

Escolar de la I.E. San Juan 

Macías de Lima desde la 

percepción de los docentes en 

el año 2018  

  

Hipótesis especificas  

HE1 El Liderazgo Pedagógico 

se relaciona significativamente 

con la autorrealización de los 

docentes de la  

I.E.  San Juan Macías  

HE2. ¿Liderazgo pedagógico 

directivo se relaciona con el 

involucramiento  

Variables X. El liderazgo 

pedagógico    

 Variable Y. Clima escolar de la 

I.E.  

San Juan Macías de Lima   

Indicadores   

Variable X  

• Conduce la planificación de 

los procesos pedagógicos, el 

clima escolar orientando al 

logro de metas  

• Favorece las condiciones 

operativas, gestionando con 

equidad los recursos humanos 

y materiales.  

• Lidera el proceso de 

evaluación y rendición de 

cuenta.  

• Promueve una comunidad de  

aprendizaje y gestiona P.P.  

Tipo 

investigación 

descriptivo 

correlacional y 

transversal  

Diseño   

No experimental  

Población: 35  

Profesores de la I. 

E.   

Muestreo:  

No Probabilístico  
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 PE3 ¿Cuál es la relación del 

Liderazgo Pedagógico con la 

supervisión de los docentes en la 

I.E. San Juan Macías  PE4 ¿De 

qué manera se relaciona el 

liderazgo pedagógico con la 

comunicación de los docentes de 

la I.E. San Juan Macías?  

   PE5 ¿Cuál es la relación del 

liderazgo pedagógico con las 

condiciones laborales de los 

docentes en la I.E. San  

Juan Macías?  

  

OE3. Demostrar la relación del 

liderazgo pedagógico en la 

calidad de vida laboral de la 

I.E. San Juan Macías.   

OE4 Determinar la relación 

que existe entre el liderazgo 

pedagógico con la 

comunicación de los docentes 

de la I.E. San Juan Macías?    

OE5 Establecer relación del 

liderazgo pedagógico con las 

condiciones laborales de los 

docentes en la I.E. San Juan  

Macías?  

  

laboral de los docentes   de la 

I.E. San  

Juan Macías?  

HE3. ¿Liderazgo pedagógico se 

relaciona con la supervisión a los 

docentes de la I.E. San Juan 

Macías?  HE4. El liderazgo 

pedagógico influye en la 

comunicación de los docentes de 

la I.E. San Juan Macías.  

HE5. El liderazgo pedagógico se 

relaciona con la supervisión de 

los docentes de la I.E. San Juan 

Macías.  

  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

  

Promueve la participación 

democrática de los diversos 

actores a favor de los 

aprendizajes, así como un 

clima escolar eficiente.  

Variable Y  

Autorrealización 

Involucramiento laboral.  

Supervisión  

Comunicación  

Condiciones laborales  
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Apéndice B. Fichas Técnicas  

Ficha Técnica del Instrumento para la Variable Liderazgo Pedagógico 

Nombre:    Cuestionario de liderazgo pedagógico  

Autor:     Ana Maria FERNÁNDEZ CORONADO  

Administración:   Individual/colectiva  

Duración:    20 a 50 minutos  

Significación:   

Evalúa las características las liderazgo 

pedagógico.  

Tipificación:   Baremos para la forma individual o en grupo  

Edad:     24 años a mas  

Nivel:     Superior  

Estructura:   

Está formada por cinco aspectos 

fundamentales   

Establecimiento de metas y expectativas   

Garantizar un ambiente seguro y de soporte  

Uso estratégico de los recursos  

Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo  

Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los profesores 
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Ficha Técnica del Instrumento para la Variable Clima Escolar 

Nombre:   Cuestionario del clima escolar  

Autor:     Ana Maria FERNÁNDEZ CORONADO  

Administración:  Individual/colectiva  

Duración:  10 a 15 minutos  

Significación:   Recoge el clima escolar.  

Tipificación:   

Baremos para la forma individual o en 

grupo   

Edad:     24 años a mas  

Nivel:     Superior  

Estructura:   

Está formada por cinco aspectos 

fundamentales  

Autorrealización   

Involucramiento laboral  

Supervisión   

Comunicación  

Condiciones laborales  
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Apéndice C. Instrumento de Liderazgo Pedagógico 

Estimado (a) Estudiante   

La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca de cómo percibes el Liderazgo Pedagógico de los 

Directivos en Clima Escolar de la I.E. San Juan Macías. Esta encuesta es anónima; por 

favor, responde con sinceridad y la mayor objetividad posible.  

 Instrucciones:  

En este instrumento, se presenta un conjunto de característica sobre cómo percibes el 

Liderazgo Pedagógico de los Directivos en Clima Escolar de la I.E. San Juan Macías. Cada 

ítem va seguido de cinco alternativas de respuesta que debes considerar. Responde 

encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios.  

  

 Escala de Likert    

1  2  3  4  5  

Nunca  Casi nunca  A veces  Casi 

siempre  

Siempre  

  

  

N°  

Ítems  Escala de Likert  

D1 :    Establecimiento de Metas  1  2  3 4  5 

1  Identifica las características de la I.E. en cuanto a los 

procesos la mejora de los procesos pedagógicos  

          

2  Realiza un análisis respecto a las fortalezas y debilidades 

de la I.E. para la mejora de los procesos pedagógicos.  

          

3  Promueve el logro de objetivos y metas que permiten 

mejorar los Aprendizajes.  

          

4  Implementa planes de mejora institucional y de 

aprendizaje  

          

5  Mantiene buenas relaciones con la comunidad educativa.            

6  Forma equipos de trabajo para realizar un diagnóstico 

situacional de la I.E.  
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7  Diseña de manera participativa los instrumentos de 

gestión escolar.  

          

8  Las decisiones que toma están orientadas al logro de la 

visión y misión.  

          

9  Se establecen metas de aprendizaje en los instrumentos 

de gestión escolar.  

          

10  Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, 

equipamiento y material educativo.  

          

11  Identifica y comunica las necesidades de infraestructura 

de equipamiento y material que demanda la I.E.  

          

12  Identifica claramente los recursos disponibles            

13  Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en 

beneficio de las metas de aprendizaje  

          

14  Identifica y comunica cuales son las fuentes que generan 

recursos financieros para la I.E.  

          

15  Conoce conceptos básicos sobre administración 

financiera  

          

16  Demuestra transparencia en la rendición de       cuentas 

de la gestión escolar.  

          

17  Realiza la planificación durante el proceso de la gestión 

pedagógica.  

          

18  Publica en los paneles sobre la organización 

administrativa y pedagógica  

          

19  Respeta y hace cumplir los cronogramas de actividades 

programadas.  

          

20  Promueve la construcción del PEI.            

21  Revisa si la programación anual de los docentes está en 

función a las competencias a desarrollar según el ciclo o 

área.  

          

22  Revisa las unidades didácticas de los docentes.            

23  Participa de las reuniones de coordinación de los 

docentes sobre el progreso de enseñanza aprendizaje  

          

24  Promueve la incorporación de proyectos educativos para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje  

          

25  Realiza la planificación durante el proceso de la gestión 

pedagógica.  

          

26  Publica en los paneles sobre la organización 

administrativa y pedagógica.  
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27  Gestiona oportunidades de formación continua de los 

docentes para la mejora de su desempeño.  

          

28  Identifica las necesidades de desarrollo profesional de su 

equipo de docentes.  

          

29  Reconoce la importancia del trabajo colaborativo entre 

los docentes.  

          

30  Promueve un ambiente favorable de trabajo que ayude al 

desarrollo personal y profesional de los docentes.  

          

31  Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos 

metodológicos.  

          

32  Asume el liderazgo para la mejora de condiciones de 

trabajo del docente. 

    

          

33  Fomenta una comunicación cordial y de buen trato con 

los miembros de la I.E.  

          

34  Conoce al equipo administrativo y/o de soporte con que 

cuenta la I.E  

          

35  Identifica necesidades de capacitación del personal.            

36  Planifica el trabajo en equipo institucional.            

37  Asume o comparte responsabilidades            

38  Reconoce las buenas prácticas y la creatividad.            

39  Genera confianza en su personal.            

40  Promueve la convivencia entre el personal de la 

institución.  

          

41  Motiva al personal para alcanzar su desarrollo 

profesional.  

          

42  Actúa con respeto hacia el personal de la institución            
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Apéndice D. Instrumento de Clima Laboral 

Estimado (a) docente:  

La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca de cómo percibes el Liderazgo Pedagógico de los 

Directivos en Clima Escolar de la I.E. San Juan Macías. Esta encuesta es anónima; por 

favor, responde con sinceridad y la mayor objetividad posible.  

 Instrucciones:  

En este instrumento, se presenta un conjunto de característica sobre cómo percibes el 

Liderazgo Pedagógico de los Directivos en Clima Escolar de la I.E. San Juan Macías. Cada 

ítem va seguido de cinco alternativas de respuesta que debes considerar. Responde 

encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios.  

  

  Escala de Likert    

1  2  3  4  5  

Nunca  Casi nunca  A veces  Frecuentemente  

  

Siempre  

  

 N°  Ítems   Escala de Likert   

Descripción  1  2  3  4  5  

1.  Existen oportunidades de progresar en la I.E.            

2.  Se siente comprometido con el éxito en la I.E.            

3.  Su director brinda apoyo para superar los obstáculos que se 

presentan.  

          

4.  Se cuenta con acceso a la información necesaria para 

cumplir con el trabajo.  

          

5.    Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.            

6.  El director se interesa por el éxito de sus empleados.            

7.  Cada docente asegura sus niveles de logro en el trabajo.            

8.  En la I.E. se mejoran continuamente los métodos de trabajo.            
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9.   En mi oficina, la información fluye adecuadamente.            

10.    Los objetivos de trabajo son retadores.            

11.  Se participa en definir los objetivos y las acciones para 

lograrlo.  

          

12.  Cada docente se considera factor clave para el éxito de la 

I.E  

          

13.  La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la 

tarea.  

          

14.  En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa.            

15.  Los docentes tienen la oportunidad de tomar decisiones en 

tareas de sus responsabilidades.  

          

16.    Se valora los altos niveles de desempeño.            

17.    Los docentes están comprometidos con la I.E.            

18.  Se recibe la preparación necesaria para realizar el trabajo.            

19.    Existen suficientes canales de comunicación.            

20.  El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien 

integrado.  

          

21.   Los jefes expresan reconocimiento por los logros.            

22.   En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día.            

23.  Las responsabilidades del puesto están claramente 

definidas.  

          

24.  Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía.            

25.  Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor 

que se puede.  

          

26.  Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y 

desarrollarse.  

          

27.  Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el 

desarrollo del personal.  

          

28.  Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de 

las actividades.  

          

29.    En la I.E. se afrontan y superan los obstáculos.            



90 

30.    Existe buena administración de los recursos.            

31.   Los   jefes promueven la capacitación que se necesita.            

32.  Cumplir con las actividades laborales es una tarea 

estimulante.  

          

33.  Existen normas y procedimientos como guías de trabajo.            

34.  La I.E. fomenta y promueve la comunicación interna.            

35.  La remuneración es atractiva en comparación con la de 

otras organizaciones  

          

36.    La I.E. promueve el desarrollo del personal.            

37.  Los servicios de la I.E. son motivo de orgullo de los 

docentes.  

          

38.  Los objetivos del trabajo están claramente definidos.            

39.  El Coordinador escucha los planteamientos que se le hacen.            

40.  Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de 

la I.E.  

          

41.  Se promueve la generación de ideas creativas o 

innovadoras.  

          

42.  Hay clara definición de visión, misión y valores en la I.E.            

43.  El trabajo se realiza en función a métodos o planes 

establecidos.  

          

44.  Existe colaboración entre el personal de las diversas 

oficinas.  

          

45.  Se dispone de tecnología que facilite el trabajo.            

46.  Se reconocen los logros en el trabajo            

47.  La organización es buena opción para alcanzar calidad de 

vida laboral  

          

48.  Existe un trato justo en la I.E.            

49.  Se conocen los avances en las otras áreas de las 

Coordinaciones.  

          

50.  La remuneración está de acuerdo al desempeño y los 

logros.  
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Apéndice E. Distribución de la  Data  de las Variables de Estudio
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Apéndice F. Juicio de Expertos 
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