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Resumen 

La investigación descriptiva y correlacional, tuvo como propósito determinar la relación 

entre la gestión estratégica directoral y el desarrollo del clima institucional en la Institución 

Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas. Como instrumentos se usaron fichas de 

opinión sobre la gestión estratégica directoral y desarrollo del clima institucional, 

validados con opinión de expertos y con el coeficiente Alfa de Cronbach. En la 

investigación se analizaron los indicadores de las dimensiones de la gestión estratégica 

directoral y el clima institucional, pues la oferta educativa actual ubica a la escuela en una 

situación competitiva donde el factor organizacional se convierte en un aspecto 

fundamental en el logro del clima. La muestra la conformaron 30 sujetos entre padres de 

familia y docentes. Procesados los datos obtenidos, se pudo determinar la relación 

significativa entre la gestión escolar estratégica y el desarrollo del clima institucional 

Palabras claves:  

Gestión, gestión escolar estratégica, desarrollo, clima institucional. 
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Abstract 

The descriptive and correlational research had the purpose of determining the relationship 

between strategic directorial management and the development of the institutional climate 

in the Emblematic Educational Institution Carlos Wiesse de Comas. As instruments, 

opinion sheets were used on strategic directorial management and institutional climate 

development, validated with the opinion of experts and with the Cronbach's Alpha 

coefficient. The research analyzed the indicators of the dimensions of strategic 

management and the institutional climate, since the current educational offer places the 

school in a competitive situation where the organizational factor becomes a fundamental 

aspect of achieving climate. The sample was made up of 30 subjects between parents and 

teachers. Once the obtained data were processed, the significant relationship between 

strategic school management and the development of the institutional climate could be 

determined. 

Keywords: 

Management, strategic school management, development, institutional climate 
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Introducción 

El siglo XXI es un escenario de cambios permanentes y cada vez más veloces, y 

controlar el entorno se ha vuelto imposible. De esta manera, todas las organizaciones 

dependen en buena medida de su adaptación al entorno al que desarrollan su labor, y se 

ven obligadas a revisar tanto las finalidades y las misiones que buscan cumplir en la 

sociedad. Los sistemas educativos no escapan a esta situación general. Al igual que el resto 

de las organizaciones, la aceleración del cambio en todos los órdenes de la vida social 

obliga a volver a pensar tanto sus finalidades como sus modos de organización. En este 

contexto, el sistema educativo peruano ha cambiado sus finalidades, de aquella que se 

centraba en ampliar la cobertura, hacia el logro de una calidad educativa y posicionar a la 

escuela a lo que demanda una sociedad competitiva, todo ello bajo los principios de la 

gestión educativa y escolar. 

En este contexto, el sistema escolar es una gran organización, personal-intensiva, 

que debe ofrecer servicios varios a lo largo de todo el territorio de un país. En siglos de 

existencia su productividad y eficacia han ido disminuyendo, entre otras razones, porque 

productividad y eficacia significan actualmente eficiencia, pero también calidad y equidad, 

temas estos que fueron ingresando a la agenda educativa progresivamente, al mismo 

tiempo que se fueron redefiniendo con sentidos más complejos y exigentes. Hoy calidad 

educativa se refiere menos a la memorización y más a la adquisición de destrezas de nivel 

superior; equidad no significa ya lo mismo para todos, sino atender las distintas 

necesidades de manera de asegurar equivalentes oportunidades de aprendizaje, y eficiencia 

no se mide por el menor costo, sino en términos de la optimización de la productividad 

educativa, analizando la relación entre insumos, procesos y resultados. Estas redefiniciones 

están implicando también la necesidad de redireccionar el funcionamiento de los sistemas 
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educativos para lograr resultados definidos en estos términos, lo cual introduce 

directamente el problema de la gestión y de las actuales dificultades de gobernabilidad 

política, técnica y administrativa. Las reformas de las últimas décadas han demostrado que 

no es fácil lograr los resultados que se esperan, ya que las decisiones políticas tienen 

fuertes dificultades para llegar a la práctica. Aun cuando se trate de aspectos en que todos 

los actores concuerdan en que deben ser modernizados, a la hora de encarar la acción se 

producen fuertes resistencias casi imposibles de superar. 

Para consolidar las premisas del párrafo anterior surge la idea de la gestión 

estratégica. Los aportes de Niven (2002), consideraron que el éxito de la gestión 

estratégica está definido por el irrestricto compromiso del personal involucrado hacia la 

alta dirección. Apoyo sistemático que parte desde la aprobación de la planeación 

estratégica y de los recursos requeridos para desarrollar e implementar los sistemas de 

gestión escolar. Por su parte, Arroyo (2012) manifiestó que el liderazgo sobresaliente 

facilita que las personas den muchas más de los que ellas en un principio estarían 

dispuestas a dar, creando una visión compartida y direccionando al equipo de trabajo hacia 

el logro de sus metas individuales y grupales. El éxito del proceso de gestión estratégica, 

implica desarrollar cinco etapas. La primera consiste en el análisis interno de la escuela y 

su entorno; la segunda definir los cursos de acción determinado por los propósitos a corto, 

mediano y largo plazo; en la tercera, se formulan las estrategias, tanto corporativas de la 

función escolar; apoyándose en las diferentes herramientas de gestión estratégica que tenga 

la compañía a su disposición; la cuarta examina la manera en que se implementarán las 

acciones estratégicas, generadas por las etapas anteriores; y en la quinta etapa, se 

determinan los mecanismos de evaluación y seguimiento. Desarrollar apropiadamente 

estas etapas permite a la alta dirección, conocer mejor su realidad, y saber qué camino 
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seguir para alcanzar su visión. Esta acción depende en gran medida de las habilidades y 

destrezas del gerente. Asimismo, el análisis estratégico emplea métodos y herramientas 

que permitan una acertada evaluación de la situación estratégica. En este sentido, la 

gerencia debe pensar en las oportunidades y amenazas presentes en un contexto 

sumamente volátil, definiendo los objetivos estratégicos y operativos, sus indicadores y 

valores planificados, orientados a definir las estrategias, su implementación, control y 

seguimiento, en miras a la consecución de los derroteros corporativos. 

Finalmente, la gestión estratégica del director de la organización escolar es el 

conjunto de acciones planificadas, coordinadas y ejecutadas de acuerdo a objetivos 

institucionales preestablecidos y a la dinámica e impronta de la administración política en 

ejercicio. Así, la gestión pura, es la evidencia y concreción de una idea, y puede 

comprender acciones de tiempo determinado o con vocación permanente. Toda acción 

inherente a la gestión presupone la planificación previa, la que se elabora con información 

sensible que debe recabarse mediante relevamiento dispuesto por la Autoridad. Toda 

gestión depende de los recursos necesarios para concretarla, de orden humano, político, 

económico, financiero y de tiempo.  

La investigación está organizada en cinco capítulos: en el capítulo I se determina y 

formula el problema de la investigación, los objetivos, importancia y alcances de la 

investigación. Luego, en el capítulo II, se presenta los aspectos teóricos que sirven de 

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

marco teórico de la gestión estratégica directoral y el desarrollo del clima institucional. En 

el tercer capítulo se formula las hipótesis, se identifica las variables para después 

operativizarlas, Asimismo, en el capítulo IV se presentan los procedimientos estadísticos 

que verifican las hipótesis planteadas, para luego en el quinto capítulo discutir dichos 
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resultados. Finalmente, se formula las conclusiones, así como las recomendaciones, para 

culminar la tesis con la presentación de las referencias y los apéndices que contienen los 

instrumentos y los resultados del trabajo de campo.
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

Desde fines del siglo XX, en Perú, la realidad educativa está sometida a profundos 

cambios de acuerdo a los sucesos mundiales y en especial en América Latina, lugar en la 

que se está modificando la articulación entre el Estado y la Sociedad Civil, a través de un 

rol más prominente de los mercados que, en caso de la educación son especialmente 

limitados y complejos. En este contexto, el sistema educativo peruano adquiere a la vez un 

valor crítico y estratégico de la calidad de su acción, actualización y desarrollo de las 

capacidades humanas, dependen de gran medida del acceso a la modernidad y el 

afianzamiento de la democracia como medio de vida; para ello, debe superar restricciones 

actuales, algunas de las cuales radican en el ámbito de lo institucional y en sus deficiencias 

en materia de organización y gestión. 

En nuestro país, por los términos: gestión, manejo de recursos y gestión educativa 

se dan prioridad al manejo de los recursos humanos, es decir a los docentes; hay quienes, 

también al enfocar la gestión educativa como manejo de recursos, dan prioridad a la 

asignación de recursos financieros. También hay quienes postulan que para la 

transformación de la gestión educativa en el Perú es necesario superar la concepción 

pedagógica de la educación. Otros entienden por gestión educativa el manejo del 

conocimiento, la gestión de una organización escolar se debe dedicar a desarrollar el uso 

del conocimiento, el cultivo de actitudes interpersonales de convivencia equitativa, al tener 

como eje de la acción educativa el aprendizaje y no la enseñanza, es decir el de promover 

la construcción del propio aprendizaje. Hay también quienes identifican gestión como 

administración, hasta considerarlo sinónimos: pero la gestión se encuentra en la creación y 

dirección hacia el futuro, construyendo las condiciones para que ese futuro se concrete. 
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Por otra parte, en toda institución educativa podemos se suscitan diferentes 

situaciones y desencuentros entre estudiantes profesores, directivos, etc. los cuales 

conviven en un ambiente, horario y bajo normas establecidas. Unas son de cordialidad y 

tolerancia, también de intolerancia con diferentes matices de interacciones. Para que cada 

situación a presentarse sea resuelta o sea bien llevada se necesita que todos los integrantes 

contribuyan a ello.  Sin embargo, se ha observado, que es en el director en quien recae la 

gran responsabilidad de resolver situaciones llamadas problemas o conflictos que de 

cualquier tipo, índole o naturaleza se presentan frecuentemente. De la capacidad que éste 

tenga de saber conciliar, comunicar, escuchar, integrar, orientar y resolver cada posible 

conflicto dependerá la resolución de los mismos; es decir del liderazgo estratégico que él 

pueda emplear ante sus subordinados. 

Ante esta situación, el director debe tener la suficiente preparación no solo 

académica sino poseer cualidades personales que le permitan dirigir, organizar, capacitar, 

incentivar y sobre todo motivar a que el personal realice lo planificado o programado por 

su institución y se logren los objetivos trazados. Evitando cualquier amenaza de problema 

o situación que dañe el trabajo en equipo e impida el cumplimiento del trabajo a realizar 

brindando las herramientas para que sus docentes a su vez puedan resolver los conflictos 

que se presenten en el aula con sus estudiantes, en las atenciones a padres de familia, en la 

interrelación entre los docentes y entre los directivos. Es el director en su rol de líder quien 

valiéndose de muchas o todas las estrategias deben sacar adelante los proyectos trazados 

tanto en lo pedagógico como en los administrativos. Es quien debe ver que se cumplan las 

metas trazadas, diarias, semanalmente, por mes y/o por bimestre.  Estar pendiente del 

rendimiento académico de los estudiantes revisando los informes y aplicando nuevas 
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técnicas de ser necesario. Supervisar constantemente el ejercicio docente, evaluar al 

personal para lograr mejoras. 

Es necesario también que el director sea propulsor de capacitaciones permanentes 

de su personal, que le permitan resolver en primera instancia los conflictos que se 

presenten para que haya un mejor manejo institucional y que la situación problema no pase 

a mayores o el problema se agrande cuando sea muy tarde o difícil resolverlo. Además, es 

importante que el directivo se capacite permanentemente, sea una persona con una 

búsqueda incansable de conocimiento que le permitan tener herramientas para solucionar 

diferentes situaciones, debe ser modelo para sus subordinados: los maestros y sus alumnos. 

Debemos de tener en cuenta la importancia del papel del director como agente educador 

que aunque indirectamente influye en el estudiante, tiene la gran responsabilidad educativa 

de su institución y de guiar a los maestros quienes finalmente son los que ejercen la tarea 

educativa diaria.  

En el quehacer diario, el directivo enfrenta diferentes situaciones de diversa índole, 

conflictos que a diario debe resolver; valiéndose de diferentes recursos. Los conflictos se 

pueden dar entre los docentes, padres de familias y docentes, entre los mismos directivos y 

entre docentes y directivos. En la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de 

Comas – Lima, se ha visto que dichos conflictos arriba mencionados no son la excepción 

sino que por el contrario es el pan de cada día. El director debe resolver un sin número de 

situaciones que van desde consultas de los docentes hasta las quejas de los padres de 

familia incluso cubrir a maestros por faltas o descansos médicos de ser necesario. En su 

condición de líder, el director pone en práctica para resolver las diferentes situaciones que 

se presentan en su diario quehacer. Tales habilidades son consideradas estrategias pues el 

director como tal debe recurrir a su capacidad de líder y convencer, motivar, tener 
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perspicacia, autoconfianza, ser tolerante, responsable, sociable, tener espíritu de 

cooperación con sus subordinados, energía, habilidad cognitiva, etc. Mediante estas 

cualidades y estratégicamente bien empleadas en cada situación el director podrá resolver 

las situaciones problema o los conflictos que se puedan presentar en sus instituciones. 

Podemos decir que un liderazgo basado en la personalidad del líder, con estas cualidades 

en un 80 % dará buenos resultados en las metas que deba cumplir.  Sin embargo, también 

debemos de considerar la naturaleza del trabajo a realizar de esto dependerá la efectividad. 

Los rasgos de personalidad del director son importantes, en algunos casos determinará la 

resolución de ciertos problemas, en la medida que este tenga más habilidades blandas con 

las arriba mencionadas, control de emociones. Ante ello, es necesario que el director posea 

cualidades de líder y emplee un liderazgo estratégico para resolver los conflictos en su 

institución tanto con los docentes, padres de familia, directores, etc. 

1.2. Formulación del Problema: General y Específicos                 

1.2.1. Problema general. 

¿Qué relación existirá entre la gestión estratégica directoral y el desarrollo del clima 

institucional en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas? 

1.2.2. Problemas específicos:  

PE1. ¿Cómo se relaciona la gestión estratégica directoral con el desarrollo del clima 

laboral en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas? 

PE2. ¿Cómo se relaciona la gestión estratégica directoral con el desarrollo del clima de las 

relaciones interpersonales en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de 

Comas? 

PE3. ¿Cómo se relaciona la gestión estratégica directoral con la resolución de conflictos 

en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas? 
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PE4. ¿Cómo se relaciona la gestión estratégica directoral con el desarrollo de los 

estándares de calidad en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de 

Comas? 

1.3. Objetivos: General y Específicos 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la relación entre la gestión estratégica directoral y el desarrollo del 

clima institucional en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 

1.3.2. Objetivos específicos:  

OE1. Establecer la relación entre la gestión estratégica directoral y el desarrollo del clima 

laboral en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 

OE2. Establecer la relación entre la gestión estratégica directoral y el desarrollo del clima 

de las relaciones interpersonales en la Institución Educativa Emblemática Carlos 

Wiesse de Comas. 

OE3. Establecer la relación entre la gestión estratégica directoral y la resolución de 

conflictos en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 

OE4. Establecer la relación entre la gestión estratégica directoral y el desarrollo de los 

estándares de calidad en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de 

Comas. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

1.4.1. Importancia 

a) En lo científico. De acuerdo con el análisis de los resultados de la investigación,  se 

espera un cambio de actitud  en los docentes y en todo el personal  integrantes de la 

Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas, de manera individual y 

colectiva dentro de los paradigmas de la ética profesional, es decir que promueva cambios 
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en todo sentido; desde cómo conducirse: formas y manejo de grupos, argumentos que se 

plasmarán en las actitudes que realicen en adelante, principalmente en el personal 

directivo.  Las conclusiones a obtenerse serán de aporte a la comunidad científica. Todo 

ello implica señalar que el presente estudio va a permitir atender, con fundamento 

científico, la influencia del liderazgo estratégico directoral en un mejor desarrollo del 

clima institucional. 

b) En lo académico. La resolución adecuada de los conflictos en la Institución Educativa 

Emblemática Carlos Wiesse de Comas, debe ser una propuesta de gestión pedagógica y 

administrativa, a partir de la necesidad de resolver dichos conflictos que muchas veces 

generan problemas en los docentes y no le permiten hacer su trabajo y que finalmente se 

convierte en carga y problemas para el director. La investigación debe proveer a los 

directivos, maestros, estudiantes y padres de familia de los elementos conceptuales y 

prácticos para participar en la solución de situaciones a presentarse a futuro. 

c) En lo institucional. La Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas 

debe ofrecer mejores condiciones de aprendizaje hacia los estudiantes, quienes en 

recompensa deben cultivar los valores y sentimientos de: trabajo, confraternidad, unidad, 

ayuda mutua, solidaridad, compañerismo, justicia, entre otros, del mismo modo a los 

docentes supervisión y dirección permanente para enfrentar las situaciones problema bajo 

el liderazgo de sus gestores. Desde esta perspectiva educativa todos los estudiantes, 

docentes y padres de familia tendrán una actitud positiva de cambio y un compromiso 

digno de realizar acciones en favor de la comunidad. 

d) En lo personal. El presente trabajo de investigación es importante porque nos permitirá 

graduarnos en el grado de Maestro en esta Universidad lo cual permitirá que cumpla con la 

visión de vida que me he trazado como profesional, además mi investigación pretende 
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contribuir a dar más luces sobre el tema a muchos directivos en relación al manejo de 

conflictos y a la comunidad en general. 

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

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

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

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

sociedad transforma a los seres no indicados y aparentemente extraños. La educación es 

así un proceso de estimulación de nutrición y de cultivo.  

1.4.2. Alcances de la investigación.  

En un estudio correlacionarse presenta la información respecto a la relación actual 

entre dos o más variables, que permita predecir su comportamiento futuro. Por ello 

mencionamos que los alcances de la presente investigación corresponden a los ámbitos de 

la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas, en cuanto a la relación 

entre la gestión estratégica directoral y el desarrollo del clima institucional. 

1.5. Limitaciones de la Investigación   

Se presentaron algunos problemas en el proceso de la investigación. Ellos fueron 

superados gracias a la asesoría de los docentes orientadores. 

 

  



8 

 

 

 

Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del Estudio: Nacionales e Internacionales 

2.1.1. Antecedentes nacionales. 

Pairazamán, E. (2018), en la Tesis de Maestría Gestión educativa y clima 

institucional en docentes de la institución educativa N° 80414 Ricardo Palma. 

Pacasmayo-2017, por la Universidad César Vallejo, donde postuló como hipótesis que 

existe una relación altamente significativa entre la gestión educativa y clima institucional 

en docentes de la institución educativa N° 80414 Ricardo Palma. Pacasmayo-2017. Como 

objetivo se plantea determinar la relación que existe entre la gestión educativa y clima 

institucional en docentes de la institución educativa N° 80414 Ricardo Palma. Pacasmayo-

2017. Se trabajó con la población de docentes haciendo un total de 15 personas, con un 

diseño correlacional. Se aplicó como técnica la encuesta utilizando como instrumento el 

cuestionario para medir la gestión educativa, creado por el mismo investigador, validado 

por Pearson estadísticamente y por juicio de expertos para lo que es la gestión educativa y 

para la variable clima institucional el cuestionario elaborado por Martín (1999). De los 

resultados obtenidos se interpreta de acuerdo al valor Sig. (Bilateral) = 0.000 < 0.05, se 

acepta la hipótesis de la investigación, lo cual concluye que hay asociación entre las 

variables gestión educativa y clima institucional ya que se evidencia un valor de 

Coeficiente de correlación R igual a 0.917 el cual de acuerdo a la tabla presentada para el 

coeficiente de correlación de la Rho Spearman se considera como una correlación alta es 

decir que existe relación significativa entre las variables. 

Almonte, R. (2007), en su Tesis de Maestría Influencia de las relaciones humanas 

de los docentes en el clima institucional de las instituciones educativas secundarias “José 

Carlos Mariátegui” y Nuestra Señora del Carmen de la Ciudad de Ilave, por la 
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Universidad Cesar Vallejo de Perú, realizó una investigación planteando como objetivo 

general. Analizar cómo influyen las relaciones humanas de los docentes en clima 

institucional de las instituciones educativas antes mencionadas. Desde el punto de vista, 

pensamos que el presente trabajo de investigación es muy importante, no solo del aspecto 

educativo si no dentro de la formación integral de cada maestrista. Esto nos ha permitido 

analizar las características de las relaciones humanas y determinar el nivel de clima 

institucional identificando los principios que más practican con frecuencia los docentes 

cuando se relacionan con sus compañeros de trabajo, entre otros. En el proceso de 

investigación, a través del análisis estadístico, se ha podido comprobar que: Las relaciones 

humanas sí influyen en el clima institucional de las instituciones José Carlos Mariátegui y 

Nuestra Señora del Carmen. En forma significativa en un 75 % según los ítems de 

encuesta realizada y probada estadísticamente sobre el análisis e interpretación de 

resultados obtenida; las relaciones humanas tienen relación directa con el clima 

institucional en ambas instituciones. Se demuestra de esta forma que las relaciones 

humanas son pilares de desarrollo individual y social que permiten lograr mejores niveles 

de calidad de educativa y vida.  

Linares, M. (2003) en el libro Gestión de calidad total educativa en el Perú, explicó 

el concepto de la gestión de calidad total, y detalla las técnicas avanzadas de gestión de 

calidad y reingeniería de procesos, para finalmente abordar el tema de la gestión de calidad 

total educativa, mostrándonos como esta puede ser puesta en práctica dentro de las 

instituciones educativas peruanas.  

Carrasco, M. (2002) sustentó la tesis de Maestría Gestión educativa y calidad de 

formación profesional en la facultad de educación de la UNSACA, en la UNMSM de 

Lima, donde argumentó que esta tesis es un estudio que consiste en el análisis de la 
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relación de las variables gestión educativa y calidad de formación profesional, relación que 

se ha determinado como resultado de todas las actividades metodológicas y 

procedimentales que se han desplegado para su realización. Al analizar y medir la variable 

independiente gestión educativa se ha determinado que es regular en todos los aspectos 

que comprende, es decir, en la gestión institucional, administrativa y curricular. 

Igualmente, en los procesos de gestión y los procesos curriculares, que se desarrollan en la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. La 

variable dependiente calidad de formación profesional al ser analizada, ponderada, y 

medida se ha determinado, que los indicadores de calidad por áreas curriculares, apenas 

alcanzan el nivel regular, distando mucho de los niveles de calidad exigidos por los 

estándares internacionales que debiera ser de excelencia y con cero márgenes de error. 

Este resultado significa que la relación entre las dos variables que conforman el problema 

de investigación, tiene una relación directa positiva, es decir, la regular gestión educativa 

de la facultad de educación genera una calidad de formación profesional de regular 

calidad. Se ha aceptado la hipótesis de investigación (Hi) y se ha rechazado la hipótesis 

nula (Ho). 

Alarcón, S. (2013), en el texto Gestión educativa y calidad de la educación en 

instituciones privadas en Lima Metropolitana, argumentó que la calidad de la educación es 

cada vez más importante para aquellos que están involucrados en ella directa o 

indirectamente, y para aquellos que utilizan sus servicios. Por esa razón, la gestión de la 

calidad es una parte de la gestión para el logro de los objetivos a través de la planificación, 

supervisión, aseguramiento y mejoramiento de la calidad. En la presente tesis, se propone 

un modelo correlacional que identifica algunas variables que inciden en la gestión de las 

organizaciones escolares y la calidad. Se consideró la situación actual del sistema 



11 

 

 

 

educativo peruano y todos sus componentes, resaltando a la educación como base para el 

crecimiento y desarrollo de cada país. 

  2.1.2. Antecedentes internacionales. 

Garda, V. (2010), en su Tesis de Maestría El liderazgo y supervisión del director 

en el trabajo docente y su influencia en el clima organizacional en una gestión escolar de 

calidad de la Universidad de Granada España, por la Universidad de Granada, utilizó un 

instrumento de evaluación basado en los ámbitos del Marco para la Buena Dirección es 

una forma de cooperar con los directores de colegios municipalizados de Chile para 

evaluar en alguna medida la gestión que realizan en su unidad educativa, en un lenguaje 

que sin ser confrontacional, se puede emitir una opinión que ayuda al Director/a a realizar 

una verdadera gestión escolar de calidad. Hoy, se necesita que los docentes tengan opción 

en evaluar a sus directores para que en conjunto y en base a una comunicación efectiva, 

formulen estrategias de mejoramiento en función de una organización escolar de calidad, 

sin sentir que uno es el jefe y el otro es el empleado, sino cumpliendo profesionalmente 

con vocación la misión educadora, sintiéndose privilegiados de pertenecer a una educación 

municipalizada, donde están los verdaderos alumnos que por su vulnerabilidad necesitan 

una educación de calidad.  

Pérez, O. (2006), en la tesis de Maestría Alternativas para mejorar la calidad de la 

educación básica en el estado Táchira, de la Universidad de los Andes Mérida de 

Venezuela; luego de analizar la crisis educativa en general, y en particular la del nivel de 

Educación Básica presentó estrategias que pueden revertir esta situación, se centra en la 

descentralización que confiere autonomía para la toma de decisiones y para los actos 

administrativos desde los más sencillos a los más complejos, llegando el proceso de 

descentralización a la municipalización para hacerla más eficiente y de calidad, en donde, 
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los Proyectos Pedagógicos de Plantel constituyen un factor esencial para la calidad de la 

educación.  

Rentería, L. y Quintero, N. (2009), en la tesis de Maestría: Diseño de una 

estrategia de gestión educativa para mejorar los niveles de convivencia en el  colegio 

Rafael Uribe Uribe de la Ciudad de Bolívar, de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Colombia, concluyeron que uno de los aspectos más importante de toda sociedad es la 

educación de sus niños, niñas y adolescentes; más  esa formación integral que queremos 

darles tiene que ser en un ambiente de convivencia adecuada, por eso el objetivo de 

nuestra investigación aborda el tema de Cómo mejorar la convivencia escolar en nuestra 

institución y pensamos que se podría enfocar desde la parte de la gestión educativa, 

diseñando una estrategia sobre organización escolar para mejorar los niveles de 

convivencia. Señalan que la idea surge de las múltiples manifestaciones de docentes, 

estudiantes, padres de familia, directivas que, al estar realizando sus actividades en 

ambientes hostiles, con falta de tolerancia, dialogo, compañerismo y respeto, en un clima 

laboral pesado, emplean la mayor parte del tiempo en la solución de estos problemas. 

Escalante, J., Mejía, J., Ramos, J., Villa, M. y Segundo, M. (2009), en el texto 

Modelo de gestión educativa estratégica programa escuelas de calidad, argumentaron que 

el texto, es una propuesta de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 

Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica, como parte de la política 

educativa para la transformación y el funcionamiento de las escuelas con el propósito de 

mejorar el logro educativo. Transformar la gestión de la escuela para mejorar la calidad de 

la educación básica tiene varios significados e implicaciones; se trata de un proceso de 

cambio a largo plazo, que tiene como núcleo el conjunto de prácticas de los actores 

escolares (directivos, docentes, alumnos, padres de familia, supervisores, asesores y 
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personal de apoyo) y conlleva a crear y consolidar formas de hacer distintas, que permitan 

mejorar la eficacia y la eficiencia, lograr la equidad, la pertinencia y la relevancia de la 

acción educativa. 

El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (2012) publica el texto 

Gestión Educativa estratégica. Diez módulos destinados a los responsables de los procesos 

de transformación educativa, afirman que la renovación de las ideas y las prácticas de 

dirección es una de las claves estratégicas para poder adecuarse al nuevo marco de una 

sociedad globalizada, de mercados dinámicos, de rápidos cambios tecnológicos y de 

surgimiento de nuevas expresiones de identidad. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. La gestión estratégica directoral. 

2.2.1.1. Definición de gestión.  

En las organizaciones la gestión es asociada a los conocimientos administrativos 

que tienen los directivos para poder enfrentar los retos y adaptarse a las condiciones de 

desarrollo para prestar un servicio o producto de excelente condición. Este pensamiento 

tiene una larga trayectoria histórica que se inicia a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX, gracias al desarrollo industrial que surge de la necesidad de una mayor eficiencia 

en la producción y mejores métodos para organizar y dirigir el recurso humano.  

El término gestión proviene del latín gestio y refiere la acción y la consecuencia de 

realizar trámites con eficiencia y prontitud, lo que hace posible la realización de una 

operación, un asunto, un proyecto, un anhelo cualquiera, etc. El término es distinto al 

de administración, que enfoca las ideas de dirigir, disponer, gobernar, organizar u ordenar 

una determinada situación.  

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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La actividad profesional pendiente a establecer los objetivos y medios de su 

realización, a precisar la organización de sistemas, a elaborar la estrategia del 

desarrollo y a ejecutar la gestión del personal. Agregó también que en el concepto 

gestión es muy importante y menciona, que es toda una manifestación de intención 

o expresión de interés propia y capaz de influir en una situación dada. Para él, el 

énfasis que se hace en la acción, en la definición de gestión, es lo que da la 

diferencia de la administración. No considera la gestión como una ciencia 

disciplina; sino como parte de la administración, o un estilo de administración. 

(Jorba y Casellas, 2006, p. 25).  

Es un proceso articulado por cinco acciones o elementos administrativos: 

planeación, organización, dirección, coordinación y control. Estos elementos, tanto en su 

estructuración como en su funcionamiento, deben cumplir los principios administrativos 

que aseguran la buena forma y funcionamiento del cuerpo social, como lo son la división 

del trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la 

subordinación de los intereses particulares al interés general, la remuneración, la 

centralización, la jerarquía, el orden, la equidad, la estabilidad personal, la iniciativa y la 

unión personal, conforme a los aportes teóricos de Fayol (1969). 

2.2.1.2. Gestión escolar.  

Una institución educativa estatal o particular necesita de sus directivos en cuanto a 

su dirección y administración. 

Es un aspecto fundamental de la educación, que juega un rol importante en la 

conducción y realización de las actividades, que van a conducir al logro de las 

metas y objetivos previstos en el sistema educativo; es así, como las instituciones 
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educativas son vistas y analizadas como organizaciones desde la administración. 

(Carrasco, 2002, p. 45).  

Por su parte, Choque (2005), la definió como,  

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

estructuras administrativas y pedagógicas como los procesos internos de naturaleza 

democrática, equitativa y eficiente, que permitan a los estudiantes a desarrollarse 

como personas plenas, responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces de 

construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal 

con un proyecto colectivo (p. 10). 

Luego, Valdivia (2013, p. 11), argumentó que el concepto de gestión educativa se 

entrelaza con la idea del fortalecimiento, la integración y la retroalimentación del sistema y 

supone la interdependencia de: 

• Una multidisciplinariedad de saberes pedagógicos, gerenciales y sociales. 

• Prácticas de aula, de dirección, de inspección, de evaluación y de gobierno. 

• Juicios de valor integrados en las decisiones técnicas. 

• Principios útiles para la acción; múltiples actores, en múltiples espacios de acción. 

Finalmente, en el Mineducación (2016) sostuvieron que el concepto de gestión 

escolar, es un proceso sistemático orientado al fortalecimiento de las instituciones 

educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, 

comunitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder 

de una manera más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 

Constituida por cuatro áreas de gestión: área de gestión directiva, área de gestión 

pedagógica y académica, área de gestión de la comunidad y área de gestión administrativa 

y financiera. (p. 1) 
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La gestión en cada nivel del sistema educativo no es independiente de los objetivos 

y estrategias delimitados por los niveles superiores o inferiores. Por el contrario, la gestión 

acentúa la idea de interdependencia, se enmarca en el campo de los objetivos estratégicos y 

terminales de la política educativa nacional. También sostenemos que la importancia que 

tiene la gestión escolar para el mejoramiento de la calidad en el Perú, radica en el 

fortalecimiento de las UGEL y de las organizaciones escolares; en sus instancias 

administrativas y sistema pedagógico, para generar cambios y aportar un valor agregado en 

conocimientos y desarrollo de competencias a los estudiantes.  

La gestión escolar, viene a ser un conjunto de procesos teóricos-prácticos 

integrados dentro del sistema educativo, para cumplir fines sociales; es un saber de síntesis 

capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en 

procesos que tienden al mejoramiento continuo delas prácticas educativas; a la exploración 

explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como proceso 

sistemático; la gestión educativa sólo puede ser entendida como nueva forma de 

comprender y conducir la organización escolar, en la medida en que se reconozca como 

uno de sus fundamentos el cálculo estratégico situacional; y más aún, sólo en la medida en 

que éste preceda, dirija y acompañe esa acción educativa de tal modo que, en la labor 

cotidiana de la enseñanza, llegue a ser un proceso práctico generador de decisiones y 

comunicaciones específicas. 

Por ello, entendemos que la gestión escolar es el conjunto de procesos teóricos - 

prácticos integrados y relacionados tanto horizontal como verticalmente dentro de un 

sistema educativo para atender y cumplir las demandas sociales realizadas a la educación. 

Es un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones 

educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, 
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comunitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder 

de una manera más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 

2.2.1.3. Elementos de la gestión escolar. La gestión escolar se deriva de la 

administración científica por lo tanto se sostiene que para una mejor conducción se toma 

en cuenta los siguientes elementos: planificación, organización, dirección, coordinación y 

control.   

Al respecto, Linares (2006, p. 44) sostuvo que los elementos de la gestión 

educativa están organizados con fines didácticos, pues en la práctica es un conjunto. 

• La Planificación.- Al proceso de selección de objetivos y metas y a las acciones más 

apropiadas a tomar para afrontar el futuro de la empresa, se le llama proceso de 

planificación. La planificación es un proceso de proyección realista, hacia el futuro y es 

lógica actitud de prever el curso de acontecimientos cambiantes en los cuales sabemos 

que vamos a operar.  

• Organización.- Es la relación que se establece entre los recursos humanos y los 

recursos económicos que dispone la empresa para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas en el plan.  

• Dirección.- La función de dirección, es hacer que todos los miembros de la 

organización deseen alcanzar los objetivos que el gerente o ejecutivo desea que se 

logre, porque ellos quieren lograrlo. La dirección significa realizar las actividades 

establecidas en el plan bajo la dirección de una autoridad como es el gerente, o director. 

• Coordinación.- Significa relacionar, unir y armonizar todo los actos y esfuerzos del 

pleno de trabajadores. 

• Supervisión.- La supervisión, es una práctica permanente en la empresa y consiste 

fundamentalmente en contrastar lo que va sucediendo con lo planificado, a fin de 
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conocer las desviaciones que existen, qué causas las han originado y que soluciones se 

pueden proponer para corregirlas. 

2.2.1.4. Los niveles de concreción de la gestión escolar. Lujambio (2009) 

argumentó que la gestión educativa en el ámbito institucional se concretiza en cuatro áreas: 

• Área de gestión directiva. 

• Área de gestión pedagógica y académica. 

• Área de gestión de la comunidad. 

• Área de gestión administrativa/financiera. 

El principio de este proceso es la participación colectiva para lograr involucrar, 

concientizar y por lo tanto consensuar, y así alcanzar los resultados planeados y deseados. 

Ver figura 1: 

 
  Figura 1. Niveles de concreción de la gestión educativa y sus tareas. 

             Tomado de http://www.monografias.com/trabajos94/gestión educativa/gestión-educativa.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos94/gestión
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a) La gestión directiva. Con su misión orientadora y promotora del mejoramiento esta 

gestión tiene como ámbito de acción la organización escolar en su conjunto y sus 

referentes concretos son:  

• La gestión académica,  

• La gestión de comunidad, y 

• La gestión administrativa y financiera.  

La acción de esta gestión se concretiza en la organización, diseño, desarrollo y 

evaluación de una cultura escolar propia, en el marco de la política educativa vigente. Con 

el liderazgo de su equipo de gestión, la institución se orienta estratégicamente hacia el 

cumplimiento de su misión y visión. Este nivel de concreción tiene como foco central 

ejercer el liderazgo, y cuidar que todas las demás áreas de la institución se orienten a 

cumplir con la misión y el logro de la visión institucional. Implica, así mismo, los estilos 

de funcionamiento: organigramas, distribución de la tarea, división del trabajo, canales 

de comunicación formal y el uso del tiempo y de los espacios. En síntesis, esta Área, 

constituye el soporte de las otras dimensiones, con vistas a articular su funcionamiento, 

involucrando para ello los procesos orientados a facilitar la coordinación e integración de 

los procesos institucionales y la inclusión de la institución escolar en los contextos locales, 

regionales, nacionales e internacionales. 

b) La gestión pedagógica y académica. Es eje esencial en el proceso de formación de los 

estudiantes, por lo que enfoca su acción en lograr que estos aprendan y desarrollen las 

competencias necesarias para su desempeño social, profesional y personal. 

Se refiere a cómo en la organización se decide y organiza las acciones y recursos de 

gestión, para asegurar la adecuación, implementación y mejoramiento constante de 

la oferta curricular; así mismo, contempla la implementación de sistemas y mecanismos 
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http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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que posibiliten la programación, control y evaluación de la aplicación del currículo, 

asegurando la apropiación y mejoramiento constante de seguimiento y evaluación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Esta dimensión está referida específicamente a las actividades propias de la IE que la 

diferencian de otras y que son caracterizadas por los vínculos que los actores construyen 

con el conocimiento y los modelos didácticos: las modalidades de enseñanza, las teorías de 

la enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las prácticas docentes, el valor y significado 

otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los procesos y resultados. 

Básicamente, esta gestión abarca ítems tales como: 

• El diseño de la oferta curricular. 

• La implementación de la oferta curricular y pedagógica, congruente con el 

PEI. 

• El apoyo a la gestión de los procesos de enseñanza. 

• El apoyo a la gestión de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

        En la gestión pedagógica, el docente realiza los procesos de enseñanza; asume el 

currículo y se relaciona con sus estudiantes y los padres de familia; además, promueve el 

aprendizaje de los estudiantes, de los docentes y de la comunidad educativa en su 

conjunto, por medio de la creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca 

los establecimientos educativos como un conjunto de personas en interacción continua que 

tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente de los aprendizajes de los 

estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser miembros de una sociedad. 

Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y prepararlos para su vida en el 

mundo laboral. 
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Es responsabilidad de esta gestión el diseño y actualización permanente de planes 

de estudios; las estrategias de articulación entre grados, niveles y áreas; las metodologías 

de enseñanza; el desarrollo de los proyectos transversales; los procesos de investigación; el 

sistema de evaluación de los estudiantes; la organización y el clima del aula. 

Por lo anterior, se deben de aprovechar las oportunidades de mejoramiento, tales como la 

búsqueda permanente de acuerdos pedagógicos entre los distintos miembros de la 

comunidad educativa; facilitar el diálogo entre grados, áreas y niveles; hacer un uso 

pedagógico de los resultados de las pruebas externas e internas; velar por un manejo 

adecuado de los tiempos y recursos destinados para el aprendizaje; y adecuar el 

funcionamiento del sistema de evaluación. La dimensión pedagógico-curricular guarda 

relación con los fines y objetivos específicos, o razón de ser, de una institución educativa 

en la sociedad. 

c) La gestión de la comunidad. La gestión de la comunidad, sostuvo Parra (2009, es, 

La participación y cooperación de la comunidad educativa (familias, miembros de 

la comunidad y las organizaciones comunitarias), constituyen un factor importante 

para lograr la calidad en la enseñanza. Esta participación comunitaria en la gestión 

educativa es concebida como un acto de negociación entre los padres de familia y 

el director de la escuela, con el fin de tomar decisiones sobre las diferentes 

necesidades que existen en la institución (p. 11) 

Es el conjunto de actividades que promueven la participación de los diferentes 

actores en la toma de decisiones y en las actividades de cada centro, y apunta a relaciones 

como: entre la sociedad y la institución misma (entre la comunidad local y su escuela o 

colegio); con los padres del discente; y otros sectores comunitarios. Incluye áreas de 

trabajo como la promoción de la participación de la comunidad educativa, el diseño, 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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ejecución y evaluación de estrategias de prevención, y la provisión de las condiciones que 

permitan una sana convivencia entre sus miembros en donde haya cabida a distintas 

personas, independientemente de su procedencia, sexo, credo o etnia, a la vez que se den 

las acciones necesarias para su permanencia en el sistema educativo. 

Mientras la dimensión comunitaria comprende las actividades sociales entre los 

actores institucionales, las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno 

institucional. El ámbito en el que se desarrollan las acciones de esta gestión vinculada 

todos los actores de la comunidad, a la organización institucional con su entorno, para 

fortalecer el desarrollo de identidad y sentido de pertenencia con la institución y su PEI.  

Los estudiantes y padres de familia manejan algunos tipos de comunicación y 

conocimientos particulares, por lo que el rendimiento mejora si se tienden puentes de dos 

vías entre maestros y padres, a manera de que ambos intercambien las culturas de la 

escuela y del establecimiento, pues solo así podrán desplegar esfuerzos para lograr un 

mejoramiento del sistema sociocultural empobrecido e ineficiente que caracteriza la 

escuela rural tradicional típica. 

Los elementos que enmarcan las acciones hacia el mejoramiento de esta gestión son: 

• Contexto de la IE. 

• El PEI (Proyecto Educativo Institucional). 

• Proyectos transversales. 

• Manual de convivencia. 

• Resultados de las evaluaciones internas y externas. 

d) La gestión administrativa y financiera. Es un elemento esencial para el mejoramiento 

porque se desarrolla en el marco del diseño, la ejecución y la evaluación de acciones que 

buscan dar soporte a la misión institucional mediante el proceso efectivo de los recursos, a 
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través de procedimientos susceptibles de mejoramiento continuo. Básicamente la 

dimensión Administrativa/Financiera abarca: 

• La planificación de las estrategias. 

• Los recursos humanos, financieros y físicos necesarios, disponibles o no, con 

vistas a su obtención, distribución, articulación y optimización para la 

consecución de la gestión de la organización escolar. 

• El control de las acciones propiciadas. 

• El manejo de la información. 

• La normatividad (en los aspectos académicos). 

• Procesos y procedimientos (inventarios, vitrina pedagógica, 

refrigerio, transporte, aseo-vigilancia, mantenimiento preventivo y predictivo 

de plantas físicas, traslados, reporte de todas las situaciones administrativas, 

etc.). 

• La prestación de los servicios complementarios. 

• Gestión de los recursos didácticos en función de los procesos pedagógicos. 

• Sistemas normativos y reglamentarios. 

Las dimensiones administrativas y financieras no se presentan desarticuladas en la 

práctica cotidiana de una institución, sino paralelas. Así, por ejemplo, en la gestión 

administrativa se considera cómo el establecimiento organiza y dirige los procesos 

regulares y periódicos del mismo, implementando las decisiones, acciones y recursos 

orientados al desarrollo de la acción educativa diaria. Se refiere a la utilización funcional 

de diversos tipos de recursos y apoyos disponibles para desarrollar los procesos 

pedagógicos curriculares; así como también al ámbito de la gestión de los recursos 

administrativos, materiales y el uso del tiempo, incluyendo también aquellos relacionados 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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con las personas y que influyen en la eficiencia y eficacia de los procesos pedagógico 

curriculares.  

En la dimensión administrativa se analizan las acciones que ejerce el Estado, tales 

como las estrategias de manejo de recursos humanos, financieros y tiempos requeridos y el 

manejo de la información significativa; en sí, esta dimensión se refiere a todos los procesos 

técnicos que apoyarán la elaboración y puesta en marcha del proyecto educativo, así como 

la rendición de cuentas ante ciertas entidades gubernamentales. (Economía, Contraloría, 

etc.) 

             Para su aplicación, la dimensión administrativa exige: 

• El conocimiento de las funciones genéricas que delimitan la intervención de 

la gestión en la planificación, desarrollo, ejecución y control, y sus relaciones 

en el trabajo escolar. 

• El acercamiento a nociones básicas del proceso administrativo. 

• Respecto a la gestión financiera, esta incluye: 

• Elaboración y manejo presupuestario. 

• Procedimientos para gestionar nuevas formas de financiamiento de proyectos 

que mejoren la calidad de los aprendizajes. 

• Procedimientos de formulación, ejecución y evaluación de 

proyectos de innovación y de mejoramiento. 

• Búsqueda sistemática de fuentes de financiamiento alternativo para los 

mismos. (Presupuesto anual) 

• Formulación/financiamiento/control de proyectos de mejoramiento e 

innovación. 

• Control de ingresos y gastos.  
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2.2.1.5. La gestión educativa estratégica.  

Es importante señalar que la gestión estratégica es realmente una habilidad y una 

responsabilidad que debe poseer cada miembro de la organización en función gerencial. 

Ya no es un grupo de elegidos (planificadores), quienes deciden el camino a seguir por la 

organización, sino que éste debe ser producto de un trabajo del equipo gerencial en el 

ámbito corporativo, que permitirá generar una guía para las decisiones de cada uno de los 

procesos o negocios funcionales de la institución. 

Kotler y Keller (2005) sostuvieron que la gestión estratégica “es el arte y ciencia de 

formular, implementa y evaluar las decisiones interfuncionales que permite a la 

organización alcanzar sus objetivos” (p.3).  

Luego, en el Programa Escuelas de Calidad (2001) sostuvieron que la gestión 

estratégica  

Constituye el hilo conductor del proceso de formación y desarrollo de 

competencias en educación. Se parte de la certeza de que la gestión estratégica es 

una competencia en sí misma y al mismo tiempo una meta competencia porque 

involucra a varias en su aplicación. (p.64). 

Finalmente, Pozner (2000) definió a la gestión estratégica como,  

Un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política 

y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas 

educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la 

innovación permanente como proceso sistemático (p.16). 

Investigaciones de Prieto (2011), permitieron identificar a la gestión estratégica 

organizacional, como la herramienta esencial para el análisis y valoración de la situación 

actual de la empresa, debido a que permite a la alta gerencia desarrollar las actividades de 
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caracterización, formulación y evaluación de alternativas estratégicas satisfactorias, en el 

complejo contexto de la compañía, generando como resultado la optimización de los 

recursos disponibles en su unidad productiva. A fin de cuentas, el gerente debe estar en la 

capacidad de interpretar la información y así poder tomar las decisiones más convenientes, 

para mantenerse y avanzar en un mercado altamente competitivo y agresivo. Por otra parte, 

la gestión estratégica organizacional, tiene como objetivo llevar a la firma por el camino 

hacia el éxito, siempre en la búsqueda de beneficiar a los stakeholders, en especial, sus 

clientes, socios y empleados 

La gestión estratégica es la encargada de conducir a una institución a un futuro 

deseado, lo que implica que la misma debe influir directamente en el cumplimiento de los 

objetivos establecidos, y esta dirección que tomará la gestión estratégica debe contar con 

toda la información necesaria para que las decisiones sean las más idóneas. 

2.2.1.6. Gestión estratégica directoral. 

La gestión estratégica directoral es el modo en que el director de una institución 

escolar la administra o lleva adelante, mediante un plan ideado para conducirla a un futuro 

deseado, lo que implica que la misma debe influir directamente en el cumplimiento de los 

objetivos establecidos. Esta dirección debe contar con toda la información necesaria para 

que las decisiones sean las más idóneas. 

Es un conjunto de procesos teórico - prácticos integrados horizontal y 

verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales.  

   Marrujo (2014, p. 5) que cita a Tedesco (2009), sostuvo que “es un proceso que va 

más allá de los simples cambios administrativos y abarca todo lo que concierne a los 

procesos educativos, tanto administrativo y social, como laboral y pedagógico”.  
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   Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, 

política y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las 

prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la 

innovación permanente como proceso sistemático. La gestión estratégica integra el 

planeamiento estratégico con otros sistemas de gestión en un proceso para promover la 

eficacia global de los procesos educativos a fin de mejorar la calidad del servicio 

educativo, conforme argumentaron en el IIPE (2012). 

Por último, Álvarez e Iturbe (2007, p. 12) lo definieron como,  

Un proceso dinámico que logra vincular los ámbitos de la administración 

convencional con los de la estructura de la organización, bajo la conducción y 

animación de un liderazgo eficaz de gestión por parte de cada director (a) que se 

ejerce en un contexto de liderazgos múltiples y se orienta hacia el cumplimiento de 

la misión institucional. 

Ahora se asume que la tarea fundamental en el rediseño de las organizaciones 

escolares es revisar la disociación existente entre lo específicamente pedagógico y lo 

genéricamente organizacional. Esto supone visualizar que la palanca de las 

transformaciones educativas radica en una gestión integrada de la institución educativa 

estratégica. Sólo una profunda transformación de la forma de trabajo en educación 

permitirá situar al sistema educativo en óptimas condiciones de avanzar hacia los objetivos 

estratégicos que lo están desafiando: calidad, equidad, pertinencia del currículo y 

profesionalización de las acciones educacionales. La transformación en la que estamos 

inmersos nos impone transitar desde un presente modelo de administración escolar muy 

enraizado en el pasado, hacia un modelo presente lanzado hacia el futuro, aunque muchas 

veces parezca sólo un deseo: la gestión educativa estratégica.   
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2.2.1.7. Competencias básicas de la gestión estratégica directoral.  

Por la sistematización de experiencias en educación y de expertos en gestión 

educativa en países de América Latina y el Caribe, Álvarez, et al. (2009, p. 37), aseveraron 

que se logró identificar un conjunto de principios y criterios que le permitieron establecer 

diez competencias básicas para la gestión estratégica escolar: 

• Comprensión de los desafíos que implica el cambio de paradigmas en los sistemas 

educativos.  

• Identificación del movimiento de la administración convencional, hacia la gestión 

educativa estratégica.  

• Generación de espacios para el desarrollo del liderazgo y la innovación en las 

instituciones educativas.  

• Comunicación efectiva en las organizaciones educativas.  

• Delegación de autoridad.  

• Negociación de conflictos.  

• Planteamiento y resolución de problemas.  

• Visión prospectiva y función anticipatoria de la gestión educativa.  

• Trabajo en equipo y colaboración interinstitucional.  

• Participación social y respuesta interactiva a la demanda educativa. (Red Forgestion)  

La comprensión del cambio de paradigmas en los sistemas educativos constituye la 

primera competencia que deben adquirir los responsables de funciones directivas en las IE 

Por otra parte, la gestión, por su propia naturaleza tiende a relacionarse con los procesos de 

innovación y cambio; pero resulta inconcebible sin en el ejercicio eficaz del liderazgo. 

Para estar en condiciones de comprender mejor el concepto emergente de gestión 
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educativa estratégica, se adjunta también un diagrama de la estrategia de gestión requerida 

que requiere un PDI en las escuelas. 

2.2.1.8. Los componentes de la gestión estratégica directoral.  

De una manera simple puede afirmarse que todas las actividades de la gestión 

directoral pueden integrarse en estas tres claves: 

• Reflexión. 

• Decisión. 

• Liderazgo.  

Para completar la definición de gestión que se está elaborando, pueden identificarse 

tres componentes esenciales y analíticamente distinguibles pero que operan 

interrelacionados y recíprocamente potenciados. Porque la gestión directoral implica y 

fomenta la integración de diversos saberes, prácticas y competencias. Y, en todos los 

casos, supone otros tres componentes inseparables y fundamentales:  

a) El pensamiento sistémico y estratégico. En la expresión de Senge (1995, p. 9) “el 

aspecto más sutil del pensamiento estratégico consiste en saber qué debe suceder”. 

El pensamiento estratégico se inicia con la reflexión y la observación de la naturaleza del 

emprendimiento a encarar; lo fundamental es comprender qué es lo esencial y luego 

aventurar las posibles dinámicas para alcanzar los objetivos. A través de un reflexivo y 

estudiado proceso de toma de decisiones, la gestión educativa construye las acciones y 

comunicaciones necesarias para concretar una visión de futuro consensuada y compartida, 

y unos objetivos de intervención para el logro de prácticas de impacto y de calidad. Las 

preguntas claves del pensamiento estratégico son: ¿de dónde venimos?; ¿quiénes somos?, 

¿hacia dónde vamos? 
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Los problemas a encarar en el desafío de mejorar la calidad educativa exigen una 

fuerte articulación, entre cinco etapas de los procesos de cambio: el diagnóstico, las 

alternativas identificables, los objetivos, las acciones o proyectos a desarrollar, y la 

evaluación. El Pensamiento Sistémico consiste en ver el todo como un sistema, compuesto 

por un conjunto de partes interrelacionadas. Considera al sistema como un todo indivisible 

y no simplemente como el resultado de la suma de las partes que lo originan. Para 

desarrollar el pensamiento sistémico, debemos hacer el esfuerzo inicial de salir de la zona 

de confort y estirarnos lo necesario para ver más allá de lo que un pensador lineal puede 

ver. Al cabo de un tiempo y del mismo modo que ocurre con cualquier proceso de 

aprendizaje, también resultará “fácil y cómodo” dar respuestas de tipo sistémico. (Ver 

figura 2) 

 
                 Figura 2. La circularidad del pensamiento estratégico. 

                                     Tomado de Gestión educativa estratégica. IIPE (2012)       

Cada una de esas etapas es en sí misma compleja, ya que supone la intervención de 

múltiples variables y actores y requiere amplias competencias profesionales e 

interpersonales. Sin embargo, sin esta articulación, lo proyectado carece de contenido 

estratégico; el diagnóstico se transforma en un ejercicio externo; los objetivos se tornan 

inoperantes como visión de futuro; la implementación se torna imprescindible; las acciones 
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pierden su pertinencia e intencionalidad; finalmente, la evaluación pasa a burocratizarse y 

no acumula en un proceso de aprendizaje organizacional. 

b) El liderazgo pedagógico. La gestión requiere prácticas de liderazgo para concertar, 

acompañar, comunicar, motivar y educar en la transformación educativa. Muchos estudios 

avalan que la construcción de escuelas eficaces requiere líderes pedagógicos. No hay 

transformación sobre la base de autoridades formales, impersonales, reproductoras de 

conductas burocráticas. Por liderazgo educativo entendemos como un conjunto de 

prácticas intencionadamente pedagógicas e innovadoras. Diversidad de prácticas que 

buscan facilitar, animar, orientar y regular procesos complejos de delegación, negociación, 

cooperación y formación de los docentes, directivos, funcionarios, supervisores y demás 

personas que se desempeñan en la educación.  

c) Aprendizaje organizacional. La esencia de las nuevas formas de organización es la 

constitución de un equipo. Para ello, las operaciones de la organización deben aproximarse 

a una idea de ciclo de aprendizaje. Es decir, procesos mediante los cuales los miembros del 

equipo adquieren, comparten y desarrollan nuevas competencias, nuevas sensibilidades y 

nuevos esquemas de observación y autoobservación. Habrá aprendizaje organizacional en 

la medida en que las organizaciones aumenten su espacio de acción; es decir, que se 

amplíe el ámbito en el que pueden diseñar e intervenir para transformar y mejorar prácticas 

y resultados.  

2.2.1.9. Las características de la gestión estratégica directoral. 

Fonseca (2004) citado por García (2004, p. 33), consideró a los siguientes: 

a) La planificación estratégica. El término planificar fue originalmente acuñado durante 

los años treinta por Fayol, uno de los clásicos de la administración científica, cuando 

intentó traducir el vocablo francés prévoir que significa prever. En su concepción más 
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sencilla, planificar significa prepararse para la acción, o sea, definir qué se quiere hacer, 

cómo hacerlo, dónde y cuándo hacerlo, con qué y con quiénes hacerlo y cuánto hacer. 

Como puede verse, incluye la elección de los medios y los tiempos para hacerlo. La 

planificación es un proceso intelectual capaz de suministrar una concepción anticipada de 

lo que se pretende realizar; es decidir por adelantado.   

b) El enfoque estratégico. Una de sus aplicado a la planificación es la realización de un 

conjunto de actividades que facilitan la concepción de estrategias y la toma de decisiones. 

Estas actividades contemplan cuatro etapas básicas: 

• Análisis situacional. 

• Definición y selección de estrategias. 

• Plan de acción. 

• Mecanismos de control. 

La primera de esas etapas contempla: 

• El análisis del macro y del micro entorno. 

• La construcción de escenarios. 

• La definición de los factores clave. 

El análisis del macro entorno está compuesto por los elementos que afectan el 

desenvolvimiento de la organización pero que difícilmente pueden ser afectados por ella. 

Estos elementos incluyen aspectos de la economía nacional, internacional y local, cambios 

en la tecnología y los factores sociales y culturales que caracterizan a la población en los 

que la organización presta sus servicios. 

El FODA. Es una de las herramientas más utilizadas para hacer el análisis situacional de 

las organizaciones. Con ella se definen estrategias de intervención para mejorar su acción. 

Sus elementos son: 
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• Las fortalezas. 

• Las oportunidades. 

• Las debilidades. 

Las amenazas y las oportunidades son las tendencias y hechos que se producen 

fuera de la organización y que podrían perjudicar (amenazas) o beneficiar (oportunidades) 

a la organización. (Cambios económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, 

políticos, jurídicos, gubernamentales y tecnológicos). Por otro lado, las fortalezas y las 

debilidades se refieren más bien a las actividades o hechos que sí pueden ser controlables 

por la organización y que influyen o podrían influir positiva (fortalezas) o negativamente 

(debilidades) en la consecución de las metas y objetivos trazados. (Recortes en el 

presupuesto (debilidad), reestructuración de la organización (debilidad o fortaleza), 

contratación de personal altamente capacitado (fortaleza). Ver figura 3: 

 
                   Figura 3. La planificación estratégica. 

                      Tomado de Gestión Estratégica. CENDEISSS (2004) 
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Partiendo de las estrategias definidas en la etapa anterior, se pasa a la tercera etapa 

que consiste en la elaboración del plan de acción y, seguidamente, se establecen los 

mecanismos de control que permitirán evaluar la ejecución del plan, así como sus resultados 

los que, a su vez, se convierten en elementos nuevos para ser considerados en el análisis de 

la situación dando pie a que el ciclo se repita de nuevo y así sucesivamente, conforme se 

aprecia en la figura 3: 

c) La planificación en el proceso gerencial. La gerencia estratégica, conocida también 

como el proceso gerencial, involucra una serie de componentes que se ejecutan de manera 

continua durante la gestión. Las actividades que involucra el proceso gerencial están 

contenidas en la nemotecnia en inglés podscorb y son:  

• Planificación. (Planning) 

• Organización. (Organization)  

• Dirección. (Direction)  

• Administración de personal. (Staffing)  

• Coordinación. (Coordination)  

• Control. (Reporting)  

• Gestión financiera. (Budgeting). 

Como puede notarse, la planificación es solamente uno de los componentes de la 

gerencia estratégica y constituye el inicio de los demás, en ese momento se define lo que 

se va a hacer y cómo se va a hacer, considerando los recursos necesarios y las metas de 

producción, entre otros aspectos. A su vez, el momento de la programación de actividades 

es, dentro del paso de planificación, el momento en el que el equipo organiza su trabajo 

para un período de tiempo determinado que, en general, es de un año. 
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- La organización, que se presenta como el segundo elemento de la gestión 

estratégica, incluye el diseño y la operativización de la estructura, que se representa 

con un organigrama como la visión gráfica de la división del trabajo a lo interno de 

la institución. 

- La dirección consiste en la capacidad de imprimirle direccionalidad al proceso, 

definiendo lo que se espera que produzca cada una de las unidades de la 

organización, cuánto y de qué calidad. Y la administración de personal incluye 

todos los componentes de esta función que son: definición y análisis de puestos, 

fijación de salarios, análisis del desempeño, reclutamiento, selección, contratación, 

desarrollo del personal, etc.  La coordinación se refiere a la armonización de la 

acción de las diferentes unidades de la organización, con el fin de que cada uno de 

ellos aporte sus productos con calidad, oportunidad y cantidad necesarias para 

lograr los objetivos de la organización.  

Luego, el control implica una serie de mecanismos y acciones que deben realizarse 

para garantizar que cada cual realice su función de manera eficiente, que los servicios sean 

de la calidad planeada, que el desempeño de cada área y persona sean óptimos, que se 

cumpla con lo planeado, que los recursos se utilicen de manera productiva y que la 

coordinación logre su cometido.  

Finalmente, la gestión financiera consiste en el conjunto de acciones tendentes a 

lograr que la organización disponga de los recursos financieros en el momento en que los 

necesita. Adicional a lo anterior, recientemente se han identificado otras funciones de la 

gerencia, entre las que destacan las siguientes:  

• Mercadotecnia. 

• Gestión de la calidad. 
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La mercadotecnia involucra acciones para lograr un adecuado posicionamiento de 

la institución en la sociedad, mediante el desarrollo de una adecuada imagen y de su 

credibilidad a través de la entrega de productos (bienes y servicios) de alta calidad y 

concebidos a partir de las necesidades y expectativas de los usuarios.  

d) La gestión estratégica. Es la encargada de conducir a la empresa a un futuro 

deseado, lo que implica que la misma debe influir directamente en el cumplimiento de los 

objetivos establecidos, y esta dirección que tomará la gestión estratégica debe contar con 

toda la información necesaria para que las decisiones correspondientes puedan ser tomadas 

precisamente con respecto a la actitud y postura que la que la gestión estratégica asumirá 

ante cualquier situación.  

Investigaciones realizadas por Fonseca (2004) refirieron que involucra los elementos 

de la gestión tradicional, pero concede más importancia a seis elementos fundamentales: 

• La visión de la organización. 

• La actuación prospectiva de la organización. 

• La capacidad de definir la dirección de la organización. 

• El involucramiento gerencial en todas las fases del proceso productivo. 

• El enfoque del personal como el recurso más valioso de la organización. 

• La definición clara de lo que se busca a largo plazo y cómo lograrlo. 

  Así, la gestión estratégica consiste básicamente en tres grandes funciones: 

• La gestión tradicional, con sus funciones representadas por el podscorb, adicionando 

las de gestión de la calidad y la mercadotecnia. 

• Dirigir. Definiendo el rumbo institucional a largo plazo y haciendo de la actuación 

inmediata y de mediano plazo, instrumentos para lograrlo. 
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- Tomando en cuenta los cambios ambientales e internos para establecer la mejor 

estrategia de desarrollo. 

- Integrando un equipo de trabajo plenamente identificado con el plan de 

desarrollo institucional y guiarlo en la consecución de los objetivos. 

- Monitoreando constantemente la organización y el ambiente con el fin de 

corregir y enfrentar las desviaciones que se identifiquen. 

- Adaptando continuamente el plan a las condiciones que se presenten.  

• Apoyar. En forma constante la actuación del personal operativo. 

- Asignando los recursos con visión estratégica.  

- Involucrándose en la labor operativa para conocer los pormenores del proceso.  

- Adelantándose a las circunstancias.  

- Integrando el mejor equipo de trabajo. 

2.2.1.10. El pensamiento del proceso estratégico.  

Es una forma sistematizada de análisis de las situaciones que puede enfrentar el 

director. En términos generales consiste en descomponer las situaciones en su esencia y 

recomponerlas en la forma que mejor se ajuste a los retos y a las oportunidades que se 

enfrentan. (Henderson, 2009, p. 13). Involucra una serie de pasos sucesivos: 

Paso 1. Identificación del problema. Identificar los cambios que pueden producirse en la 

organización, así como las variables ambientales que pueden incidir positiva o 

negativamente sobre la organización. Ejemplo: 

Problema. Resistencia por parte de los funcionarios de la Ugel Comas, para 

implementar la readecuación del personal administrativo y de servicios en las 

atenciones educativas. 
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Paso 2. Delimitación del fenómeno. Separar cada situación que se analiza de las demás 

para lo cual es necesario definir dónde empieza y dónde termina el problema, lo que 

implica desintegrar la situación en sus componentes estableciendo las relaciones existentes 

entre ellos.  

Paso 3. Identificación del factor o los factores críticos. Determinar científica, y no 

intuitivamente, cuál o cuáles de los posibles factores involucrados explica la mayor parte 

del problema. Este paso es muy importante porque, mediante el enfoque estratégico se 

busca identificar, para enfrentar, la (s) causa (s) principal (es) y no la totalidad de ellas. 

Paso 4. Determinación de las causas y consecuencias del factor o de los factores 

críticos. Consiste en identificar las cadenas de causas que explican la aparición de un 

problema y en determinar el aporte relativo de cada una de ellas. 

Paso 5. Priorización de los problemas por enfrentar. Determinar el mejoramiento que 

podría lograrse si se eliminara cada una de las causas del problema, eligiendo aquellas que 

son controlables y explican el mayor porcentaje del problema. 

Paso 6. Diseño de intervenciones posibles. Elaborar opciones de planes remediales que 

permitan afrontar la situación a partir de los principales factores causantes del problema. 

Paso 7. Selección de la mejor de las opciones de solución. Tomar la decisión respecto de 

la mejor forma de enfrentar un problema, teniendo en cuenta variables como:  

• Tiempo de respuesta. 

• Monto de la inversión. 

• Impacto esperado de la solución del problema. 

• Efectos secundarios de la solución, etc. 

Paso 8. Diseño detallado de la opción elegida.- Determinar tiempos, procedimientos, 

recursos necesarios, efectos esperados, responsables, mecanismos de control y otros. 
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Paso 9. Operacionalización de la solución elegida. 

Paso 10. Monitoreo de la operacionalización de la solución elegida. Este paso incluye 

la realización de los ajustes necesarios para garantizar el logro del (los) objetivo (s) 

propuesto (s). 

Como se puede notar, estos diez pasos constituyen una sistematización de una serie 

de elementos, algunos de los cuales suelen realizarse de manera incompleta y otros que ni 

siquiera se ejecutan. La contribución del pensamiento estratégico ha sido precisamente la 

de identificarlos de manera secuencial, definiendo las acciones que involucra a cada uno 

de ellos. 

2.2.2. El desarrollo del clima institucional. 

2.2.2.1. El clima institucional.  

El estudio de clima institucional es una herramienta que permite conocer las 

percepciones y opiniones de aspectos relevantes que determinan la satisfacción de un 

personal, pues permite obtener un conocimiento real de lo que está ocurriendo en la 

organización laboral. Cuando hablamos de clima institucional, lo primero que se viene a 

nuestra mente es que tan cómodos nos sentimos en el trabajo, sentimos temor de nuestros 

jefes o tenemos la confianza suficiente para contarles nuestros problemas personales o las 

necesidades que tenemos y afectan de inmediato nuestro trabajo. 

Según Campos (2012), el clima laboral, 

Puede definirse como la percepción global que tiene el personal de lo que ocurre en 

su entorno laboral próximo; su estudio tiene como finalidad medir una serie de 

variables que interesa conocer a la organización, con el fin de tomar medidas. Entre 

las variables que se miden, destacan: ambiente, relaciones y condiciones existentes 

entre las personas a la hora de desarrollar los procesos, las tareas a desempeñar el 
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trabajo en la organización. Para este autor el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto institucional está condicionado por el estudio de clima laboral (p. 22) 

Luego, Goncalves (2010) sostuvo que,  

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

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

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

van conformando lo que denominamos clima organizacional, este puede ser un 

vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización en su conjunto o 

de determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de ella, puede ser un 

factor de distinción  que desempeña su trabajo diariamente, influencia en el 

comportamiento de quienes la integran” (p. 27). 

Por su parte, Edel, García y Guzmán (2007) es “una cualidad relativamente 

permanente del ambiente interno, experimentada por los miembros del grupo 

organizacional, que influyen en su conducta y que se pueden describir en función de los 

valores de un conjunto particular de características de la organización” (p. 25) 

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

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

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

Entonces el clima institucional se podría definir como la atmosfera que se puede 

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

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

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

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

vista el recurso humano. Esto permite concretar el clima, y las mejoras que puedan suceder 
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a su medición y análisis, en aquellos elementos que tienen al mismo tiempo interés para el 

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

rendimiento de sus equipos). El clima institucional es el ambiente propio de la 

organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que 

encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que se 

expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, 

relaciones interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, percepción, grado de 

participación y actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia 

en el trabajo, destacándose aquí la participación como un elemento clave para medir la 

percepción de clima en la institución. 

2.2.2.2. Características del clima institucional.  

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

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

relación con el ambiente laboral. Chiavenato (2000, p. 123), sostuvo que existen una serie 

de características del clima laboral que son importantes conocer y se caracterizan por: 

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

cambios por situaciones coyunturales. Toda organización puede contar con cierta 

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

la estabilidad puede sufrir perturbaciones de importancia, resultadas de decisiones que 

en consecuencia afecten el bienestar de la organización. Un mal entendido que no haya 

sido resuelto en su momento, puede traer como consecuencia un deterioro de clima 

laboral, ya que puede pasar un buen tiempo para que se aclarezca el problema. 

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

miembros de la Institución. El ambiente de trabajo influye de manera directa sobre la 
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productividad, en forma positiva o negativa en el comportamiento de los miembros de 

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

con mayor eficiencia y con ánimos de desempeñarse mejor, entregando lo mejor de sí 

en la organización, y si existe, un clima malo será todo lo contrario. 

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

de la organización con ésta. Las organizaciones que mantenga un buen clima laboral, 

tendrán como resultados colaboradores contentos, satisfechos y por ende se 

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

retribuir mejor en los objetivos de la organización.  

• El clima institucional, es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros 

de la organización y a su vez, afecta a dichos comportamientos y actitudes. Un miembro 

de la organización puede darse cuenta que el clima laboral es agradable e 

inconscientemente con su buen comportamiento está aportando a la entidad a mantener 

un eficiente clima laboral; y en caso contrario, en la Institución en estudio observamos 

que existen miembros de la organización que con su comportamiento negativo 

contribuyen para que el clima de trabajo sea malo y esto trae como consecuencia la 

insatisfacción para los demás colaboradores. 

• En organizaciones que se dan gestión se de manera autoritaria, traerá consigo a 

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

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

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

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

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

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

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

síntomas que no se sienten bien en el lugar donde laboran y si este malestar continúa 

optan por renunciar al trabajo, generando así una alta rotación de personal.  

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

medida la percepción de los empleados respecto de su entorno, su compromiso con las 

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

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

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

merma de productividad.  

El conocimiento del clima institucional proporciona retroalimentación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo, además, 

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

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

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

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

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación 

laboral y rendimiento profesional, entre otros. 

2.2.2.3. Tipos de clima institucional.  

Según Brunet (1987), en la organización escolar podemos observar diferentes tipos 

de climas institucionales, entre ellos, podemos describir a: 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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la cima de la organización y se distribuyen según una función puramente descendente. 

Los empleados trabajan dentro de una atmosfera de miedo, castigos o amenazas, 

ocasionalmente recompensas. Este tipo de clima presenta un ambiente estable y 

aleatorio en el que la comunicación de la dirección con sus empleados no existe más 

que en forma de directrices y de instrucciones específicas.  

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

tiene una confianza condescendiente en sus empleados, como la de un amo con su 

siervo. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas veces los 

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

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

estructurado.  

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

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

cima,  pero se permite que los subordinados tomen decisiones sobre más específicas 

sobre los niveles inferiores. La comunicación es de tipo descendente. Las recompensas, 

los castigos ocasionales y cualquier implicación se utilizan para motivar a los 

trabajadores. Este tipo de clima presenta un ambiente bastante dinámico en el que la 

administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar.  

• Clima participación en grupo. La dirección tiene plena confianza en sus empleados. 

Los procesos de toma de decisiones están diseminados en toda la organización y muy 

bien integrados a cada uno de los niveles: La comunicación no se hace solamente de 

manera ascendente o descendente, sino también de forma lateral. Los empleados están 

motivados por la participación y la implicación por el establecimiento de objetivos de 

rendimiento y el mejoramiento de los métodos de trabajo. 
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Percibimos que los dos últimos tipos de climas son los más recomendado porque 

permite que todos los trabajadores formen un equipo de trabajo para permitirles alcanzar lo 

las metas de que se ha trazado la organización. Es importante conocer los distintos tipos de 

climas que existen y ver cual se apega más a nuestra organización y si este no está dando 

buenos resultados, cambiarlo por uno que cree un buen ambiente laboral que ayude a la 

eficiencia y eficacia de sus empleados. En conclusión, podemos decir que existen dos tipos 

de climas que son los más idóneos para las organizaciones que son el clima consultivo y 

clima participación en grupo. Ya que ambos involucran al personal con la organización y 

les brindan un buen ambiente y confianza a sus trabajadores lo que hace que estos se 

sientan cómodos e identificados con la organización. 

Podemos afirmar que el clima institucional dentro del sistema educativo constituye 

un indicador de calidad, muy pertinente y necesaria para ser analizado en un sistema 

organizacional donde varios grupos de personas se relacionan e interactúan entre sí. Para 

determinar las características que identifican el buen clima agradable y positivo que 

permita desarrollar los objetivos estratégicos, es fundamental definir también lo que se 

entiende por convivencia. 

2.2.2.4. Factores que favorecen el clima institucional.  

El éxito de las organizaciones se fundamenta en la integración de una serie de 

recursos tales como financieros, materiales, de información y humanos. En la medida que 

la dirección de la empresa sea capaz de engranar todos estos factores los resultados como 

organización serán los mejores. 

Los estudios realizados por la CEPAL (1999) citado por Silva (2011), refirieron 

que los factores que favorecen el clima institucional son cuatro, los que al ser 

aplicados en forma conjunta producen los resultados más positivos. Pero cuando 
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uno o varios de ellos están ausentes los resultados son negativos. Y peor aun 

cuando ninguno está presente, los resultados son los peores. Esto sucede cuando las 

directrices institucionales han sido adaptadas desde otras realidades totalmente 

ajenas a las propias. Es pertinente entonces prestar atención a cada uno de estos 

factores y analizar cómo lo estamos planteando en nuestras instituciones 

educativas, recordando que al fusionar el conjunto de estos factores se puede 

alcanzar un mejor desempeño (p. 14). 

Méndez (2010, pp. 16-17) sostuvo que, 

La teoría de clima organizacional de Likert, establece que el comportamiento 

asumido por los subordinados depende directamente del comportamiento 

administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo 

tanto, se afirma que la reacción estará determinada por la percepción.  

Likert estableció tres tipos de variables que definen las características propias de 

una organización y que influyen en la percepción individual del clima.  

• Variables causales, definidas como variables independientes, las cuales están 

orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 

resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura organizativa y la 

administrativa, las decisiones, competencia y actitudes.  

• Variables intermedias, este tipo de variables están orientadas a medir el estado interno 

de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, 

comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan gran importancia ya que 

son las que constituyen los procesos organizacionales como tal de la organización.  

• Variables finales, estas variables surgen como resultado del efecto de las variables 

causales y las intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a establecer los 
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resultados obtenidos por la organización tales como productividad, ganancia y pérdida. 

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

organización influyen sobre el desempeño de los miembros dentro de la organización y 

dan forma al ambiente en que la organización se desenvuelve. Estos factores no 

influyen directamente sobre la organización, sino sobre las percepciones que sus 

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

2007) 

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

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

relaciones que se van presentando y en la medida en que se vuelve más complejo. De esta 

forma tendremos un buen clima en nuestra institución educativa. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

• Comunidad Educativa 

Conjunto de actores de la tarea educativa que comparten un determinado espacio y 

poseen intereses, problemas y recursos en común: gestores, directores, docentes, 

estudiantes, personal administrativo, personal de servicio, padres de familia y miembros 

activos de la gestión comunal. 

• Clima institucional 

Condición subjetiva que da cuenta de cuan gratificantes son las circunstancias en que se 

desenvuelven los procesos laborales. Está estrechamente ligado al grado de motivación 

del trabajador. Supone no sólo la satisfacción de necesidades fisiológicas y de 

seguridad, sino también la necesidad de pertenecer a un grupo social, de autoestima y 

realización personal. 
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• Clima laboral 

Se entiende por clima laboral, al conjunto de cualidades, atributos o propiedades 

relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, 

sentidas o experimentadas por las personas que componen la organización empresarial 

y que influyen sobre su conducta. 

• Conflicto 

Es aquella situación en que una parte de los miembros de un grupo adopta una postura 

significativamente distinta del resto de los miembros disminuyendo o anulando la 

cohesión. 

• Cultura Organizacional 

Conjunto de creencias, motivos y razones esenciales que determinan el accionar de la 

misma y que a través de sus directivos se transmite a los trabajadores para que sea 

reflejada en todos los actos y respuestas, tanto en el interior de la organización como 

fuera de ella. 

• Desarrollo Organizacional 

Es un esfuerzo libre e incesante de la gerencia que se vale de todos los recursos de la 

organización con especialidad el recurso humano a fin de hacer creíble, sostenible y 

funcional a la organización en el tiempo Dinamiza los procesos crea un estilo y señala 

un norte desde la institucionalidad. 

• Dirección 

Proceso de la gestión administrativa que consiste en dirigir la institución emitiendo 

directivas y normativas para el desenvolvimiento reglamentado de la institución, 

diferenciándose de la ejecución, que es acción práctica, siendo esta, en cambio, de 

carácter prescriptiva y decisoria. 
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• Gestión Educativa 

Evoca la acción y la consecuencia de realizar trámites con eficiencia y prontitud, lo que 

hace posible la realización de una operación, un asunto, un proyecto un anhelo 

cualquiera para realizar algo con éxito, etc. 

• Gestión de calidad 

Conjunto integral de principios, fundamentos y actividades necesarias para crear, 

planificar, realizar, evaluar y mejorar la gestión de una institución a través del 

mejoramiento continuo. Este perfeccionamiento implica el liderazgo, la satisfacción de 

las necesidades de clientes externos, desarrollo de las personas al interior de la 

organización, uso de la información, optimización de los procesos de apoyo, 

articulación de la institución con otras organizaciones, la economía, sociedad y 

preocupación por el ambiente. 

• Gestión administrativa 

Sistema o serie de actividades estratégicas y procedimientos para la realización de los 

procesos de gestión y el logro de los objetivos previstos por la institución o la empresa. 

• Gestión institucional 

Conjunto de coordinaciones y actividades estratégicas, que realiza el director o 

presidente de una institución con otras instituciones sociales, con el propósito de lograr 

objetivos institucionales y de proyección a la comunidad. 

• Liderazgo pedagógico 

Estos líderes funcionales, orientados en lo pedagógico, tienen su impacto real y efectivo 

tanto en el cuerpo de profesores como en los alumnos y alumnas de los centros 

educativos; la revisión académica identifica el liderazgo de organizaciones educativas 

como una de las principales variables que inciden en un mejor desempeño de los 
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establecimientos y del sistema en general. El liderazgo directivo es uno de los factores 

escolares más importantes en el aprendizaje de los estudiantes. 

• Plan estratégico 

Es un proceso que involucra la capacidad de determinar objetivos, asociar recursos, 

definir cursos de acción que permitan cumplir dichos objetivos, así como seguir el 

proceso y examinar los resultados y las consecuencias de esas acciones teniendo como 

referencia las metas preestablecidas. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis: General y Específicas 

3.1.1. Hipótesis general. 

La gestión estratégica directoral se relaciona significativamente con el desarrollo 

del clima institucional en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 

2.1.2. Hipótesis específicas: 

HE1. La gestión estratégica directoral se relaciona significativamente con el desarrollo del 

clima laboral en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas 

Lima. 

HE2. La gestión estratégica directoral se relaciona significativamente con el desarrollo del 

clima de las relaciones interpersonales en la Institución Educativa Emblemática 

Carlos Wiesse de Comas. 

HE3. La gestión estratégica directoral se relaciona significativamente con la resolución de 

conflictos en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 

HE4. La gestión estratégica directoral se relaciona significativamente con el desarrollo de 

los estándares de calidad en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de 

Comas. 

3.2. Variables  

2.2.1. Variable X. 

La gestión estratégica directoral. 

2.2.2. Variable Y. 

El desarrollo del clima institucional. 

3.3. Operacionalización de las Variables 

3.3.1. Variable X.  
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La gestión estratégica directoral. 

• Definición conceptual. La gestión estratégica directoral es el modo en que el 

director de una I.E la administra o lleva adelante, mediante un plan ideado para 

conducirla a un futuro deseado, lo que implica que la misma debe influir 

directamente en el cumplimiento de los objetivos establecidos. Esta dirección debe 

contar con toda la información necesaria para que las decisiones sean las más 

idóneas. La planeación estratégica se puede definir como una herramienta de 

gestión que permite apoyar la formulación, implementación, toma de decisiones y 

evaluación a través de la definición, de objetivos a mediano y largo plazo teniendo 

en cuenta los recursos necesarios para su implementación. para el éxito del proceso 

de gestión estratégica, se deben desarrollar cinco etapas. La primera consiste en el 

análisis interno de la empresa y su entorno; la segunda definir los cursos de acción 

determinado por los propósitos a corto, mediano y largo plazo; en la tercera, se 

formulan las estrategias, tanto corporativas, de negocios y funcionales; apoyándose 

en las diferentes herramientas de gestión estratégica que tenga la compañía a su 

disposición; la cuarta examina la manera en que se implementarán las acciones 

estratégicas, generadas por las etapas anteriores; y en la quinta etapa, se determinan 

los mecanismos de control y seguimiento. 

• Definición operacional. Esta propuesta de investigación permitió dimensionar el 

alcance de las actividades realizadas por la gestión directiva puesto que es este 

componente el encargado de organizar y mejorar las prácticas en la Institución 

Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas, y la importancia de alcanzar sus 

propósitos para orientar y dar sentido a su quehacer y al servicio prestado. Así 

mismo, se pudo determinar la relevancia de los procesos de gestión, los cuales 
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permitieron articular los recursos disponibles, con las necesidades de la población y 

el talento humano para enfocar la práctica de acuerdo al horizonte institucional y 

poder establecer acciones de mejora coherentes con la situación vigente. 

Se presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 01 

Operacionalización de la variable X. 

Dimensiones Indicadores Instrumentos Datos 

a. La gestión 

estratégica 

directoral 

 

 

 

Marco teórico 

- Definición de 

variable 

- Características 

- Tipos. 

- Instrumentos de 

gestión. 

 

-  Ficha de 

encuesta 

construida en la 

escala de Likert. 

 

- Los datos se 

procesaron con la 

estadística de la 

mediana aritmética 

y la correlación de r 

de Pearson. 

 

3.3.2. Variable Y.  

El desarrollo del clima institucional 

• Definición conceptual. Es el nombre dado al ambiente generado por las emociones 

de los miembros de un grupo o institución el cual está relacionado con la 

motivación de los empleados. El desarrollo de un buen clima institucional ha de 

enlazar los objetivos de la misma con la motivación y el comportamiento de los 

empleados. 

• Definición operacional. El clima organizacional permite conocer una serie de 

percepciones globales por parte del empleado en lo concerniente a su organización. 
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Estas percepciones globales reflejan la interacción que se da entre las 

características personales y las de la organización. Tomando en consideración que 

el conocer los intereses individuales nos permite la integración al nivel grupal. 

Se presenta en la tabla siguiente. 

 

Tabla 02 

Operacionalización de la variable Y. 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

Clima 

institucional 

Clima laboral. Conflictos personales. - Ficha de opinión. 

Escala de Likert: 

5,4,3,2,1 

- Estadística: mediana. 

 Relaciones 

interpersonales. 

Trabajo en equipo. 

Innovación. 

Responsabilidad. 

Cordialidad. 

- Ficha de opinión. 

Escala de Likert: 

5,4,3,2,1 

- Estadística: mediana. 

 Resolución de 

conflictos. 

Percepción de los 

usuarios. 

Ficha de opinión. 

Escala de Likert: 

5,4,3,2,1 

 Estadística: mediana. 

 Desarrollo de 

estándares de 

calidad. 

Percepción de los 

usuarios. 

Ficha de opinión. 

Escala de Likert: 

5,4,3,2,1 

 Estadística: mediana. 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación 

El enfoque fue el cuantitativo. Pita y Pértegas (2002, p. 4) argumentaron que “en 

este tipo de investigación se recogen y analizan datos cuantitativos sobre las variables. La 

investigación explica el comportamiento de una variable en función de otra”. 

4.2. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación fue el correlacional. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis, asimismo tiene como finalidad establecer la   

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en un contexto en particular. Asimismo, sus fundamentos teóricos establecerán las bases 

teóricas y científicas gnoseológicas del marco teórico, posteriormente se plantean las 

hipótesis, para luego probarlas estadísticamente y contrastarlas con la problemática actual 

para llegar a las conclusiones. 

4.3. Diseño de Investigación  

El diseño de investigación es descriptivo correlacional, este estudio determina la 

relación de las variables. Este tipo de diseño consiste en hallar la correlación de que existe 

entre dos variables. 

Graficamente se denota:                                               VX 

M                            r         

 

               VY 
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Donde: 

M : Muestra de estudio. 

VX :  La gestión estratégica directoral. 

VY : El desarrollo del clima institucional. 

 r  : Relación entre las variables. 

4.4. Población y Muestra 

4.4.1. Población. 

La población comprendió a 02 directivos, 43 docentes y 150 padres de familia de la 

Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas. Total 195 sujetos en el año 

académico escolar 2019. 

4.5.2. Muestra. 

La muestra fue no probabilística, conformada por 30 sujetos: 15 docentes y 15 

padres de familia de la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas, en el 

año académico escolar 2019. 

4.4.3. Técnica de muestreo. 

Se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico, intencional, considerando como 

criterio de inclusión, los padres que aceptaron responder los cuestionarios, en forma 

anónima. 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1. Técnicas. 

El estudio se realizó utilizando las siguientes técnicas: 

• Técnica de fichaje, utilizado para la recolección de información primaria y secundaria 

con propósitos de la elaboración y redacción del marco teórico. 



57 

 

 

 

• Encuesta, fue aplicada por el investigador, utilizando cuestionarios con escala ordinal. 

Como encuesta se denomina una técnica de recogida de datos para la investigación 

social; la palabra proviene del francés enquête, que significa investigación 

(Significados, 2017). 

• Estadística, aplicada durante el proceso el análisis inferencial (mediana), ayudando a 

encontrar significatividad en sus resultados.  

4.5.2. Instrumentos de recolección de información. 

Los instrumentos usados fueron cuestionarios elaborados con escalas ordinales y 

validadas mediante opinión de expertos.  

4.6. Tratamiento Estadístico de los Datos 

Se usó el coeficiente de correlación r de Pearson. 

El coeficiente de correlación de Pearson, es una medida de la relación lineal entre 

dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación 

de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables (Holguín y Hayashi, 

1977). De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson 

como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables 

siempre y cuando ambas sean cuantitativas. 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de 

una variable con las puntuaciones obtenidos de otra variable, en los mismos sujetos. Para 

calcular "r" hay varios procedimientos. Se utilizó el método directo con puntajes no 

agrupados se dio los puntajes por 30 sujetos en los test X e Y. Las columnas X2 e Y2 

corresponden a los cuadrados de los puntajes de X e Y. La última columna de la derecha 

resulta de multiplicar X por Y. Estos valores se sustituyen en la siguiente fórmula: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica#Seg.C3.BAn_la_medici.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Covarianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
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El coeficiente de Pearson puede variar de -1,00 a 1,00. 

La correlación varía entre:  

- 1,00 correlación negativa perfecta. 

-  0,75 correlación negativa muy fuerte. 

- 0,50 correlación negativa media. 

- 0,10 correlación negativa débil. 

No existe correlación alguna: 

✓ 0,10 correlación positiva débil. 

✓ 0,50 correlación positiva media. 

✓ 0,75 correlación positiva muy fuerte. 

✓ 1,00 correlación positiva perfecta. 

4.7. Procedimiento                 

4.7.1. Aplicación del cuestionario sobre la gestión estratégica directoral. 

El instrumento cuestionario sobre gestión estratégica directoral fue aplicado a la 

muestra de padres de familia y docentes de la Institución Educativa Emblemática Carlos 

Wiesse de Comas, en la primera semana del mes de mayo del 2020. 

4.7.2. Aplicación del cuestionario sobre el desarrollo del clima institucional. 

El instrumento cuestionario sobre el desarrollo del clima institucional fue aplicada a 

los padres de familia y docentes de la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de 

Comas, durante la primera semana del mes de mayo del 2020, simultáneamente con el 

cuestionario sobre gestión estratégica directoral. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1. Validez. 

La validez hace referencia a la capacidad de un instrumento de medición para 

cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido 

diseñado. Para los instrumentos denominados cuestionarios aplicados en la investigación, 

se ha realizado la evaluación de la validez de contenido recurriendo a la opinión de los 

siguientes expertos: 

Dr. César COBOS RUIZ 

Dra. Rosa Tarcila CERVANTES PALACIOS 

Dra. Giovanna Sonia GUTIERREZ NARREA 

Las calificaciones que se obtuvo para los instrumentos de la investigación se 

presentan en el apéndice D.  

a) Cuestionario sobre la gestión estratégica directoral 

El cuestionario se aplicó entre los padres de familia y docentes de la muestra en estudio. 

Para la validez, el cuestionario ha obtenido las calificaciones de los expertos que se 

muestran en la tabla 3. 

Tabla 3 

Calificación de validadores para el cuestionario sobre gestión estratégica directoral 
 

Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 

Promedio 96,0 % 94,0 % 96 % 95,0 % 

Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 95,0 %, que para 

Sierra (1996), es de una magnitud alta. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Significatividad_estad%C3%ADstica
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b) Cuestionario sobre el desarrollo del clima institucional 

El cuestionario aplicado entre los padres de familia y docentes, obtuvo las 

calificaciones de los expertos que se muestran en la tabla 4: 

Tabla 4 

Calificación de validadores para el cuestionario sobre el desarrollo del clima 

institucional  
 

Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 

Promedio 95,0 % 95,0 % 95,0 % 95,0 % 

Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 95,0 %, que, 

según Sierra (1996), es de una magnitud alta. 

5.1.2. La confiabilidad de los instrumentos. 

El término confiabilidad designa la exactitud con que un conjunto de puntajes de 

pruebas mide lo que tendrían que medir (Ebel, 1977).  

La confiabilidad del instrumento se estimó mediante un grupo piloto, conformada 

por 15 padres de familia y 15 docentes de la Institución Educativa Emblemática Carlos 

Wiesse de Comas, y se determinó la confiabilidad del instrumento con base a partes 

comparables, aplicando la fórmula de Spearman-Brown. Se obtuvo los resultados 

mostrados en la tabla 5.  

Tabla 5 

Estadísticos de confiabilidad 
 

Coeficiente 

Cuestionario de 

gestión estratégica 

directoral 

Cuestionario del 

desarrollo del 

clima institucional 

r11: correlación entre las partes  0,7714 0,7768 

rnn: confiabilidad de Spearman-Brown      0,8050**     0,8060** 
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Los resultados muestran que los valores de rnn fueron 0,8050 y 0,8060, siendo 

altamente significativos y demuestra que el instrumento es muy confiable. 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados                

5.2.1. Gestión estratégica directoral. 

Se realizó el análisis estadístico descriptivo de los resultados de la variable gestión 

estratégica directoral, que se presenta en la tabla 6. 

Tabla 6 

Análisis estadístico descriptivo de la gestión estratégica directoral 
 

Características Gestión escolar estratégica 

Promedio 3,4836 

Varianza 0,4313 

Desviación estándar 0,5756 

Tamaño de muestra 30 

Los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que la gestión estratégica 

directoral presenta un promedio relativamente alto, para el grupo evaluado. 

5.2.2. Desarrollo del clima institucional. 

Se realizó el análisis estadístico descriptivo de los componentes de la variable 

desarrollo del clima institucional y el promedio que se presenta en la tabla 7. 

Tabla 7 

Análisis estadístico descriptivo de la variable desarrollo del clima institucional  
 

Características 
Clima 

laboral 

Relaciones 

interpersonales 

Resolución 

de conflictos 

Desarrollo de 

estándares de 

calidad 

Promedio 3,3541 3,3441  3,3397      3,3126 

Varianza  0,5557 0,4500  0,6000      0,5000 

Desviación estándar  0,8387 0,7670  0,8134      0,7000 

Tamaño de muestra 30 30 30 30 
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Los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el clima laboral presenta 

mejores resultados, seguido por las relaciones interpersonales, luego la resolución de 

conflictos y el último lugar con poco margen de diferencia el desarrollo de estándares de 

calidad. Asimismo, el promedio general del clima laboral nos indica una calificación 

relativamente alta, considerado como muy bueno en una escala cualitativa. 

5.2.3. Correlaciones. 

a) Gestión estratégica directoral y el clima laboral 

Para la evaluación de la correlación entre la gestión estratégica directoral y el clima 

laboral en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas, se ha realizado 

la representación gráfica de los resultados obtenidos en la muestra, en el diagrama de 

dispersión que se presenta en la figura 4. 

 
   Figura 4. Diagrama de dispersión de gestión estratégica directoral y el clima laboral  

   en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 

Luego se determinó el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación 

de la fórmula de Pearson. Los resultados de la determinación de la correlación entre 
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gestión estratégica directoral y el clima laboral en la Institución Educativa Emblemática 

Carlos Wiesse de Comas, se presentan en la tabla 8. 

Tabla 8 

Correlación entre gestión estratégica directoral y el clima laboral 
 

Características Valores 

Coeficiente de correlación r de Pearson 0,8762** 

t calculado 9,2713 

g. l. 28 

t tabular (α = 0.01) 2,863 

De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 

alta de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006), entre gestión estratégica 

directoral y el clima laboral en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de 

Comas. Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 

mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %. Por 

tanto, rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son 

diferentes de cero en la población.  

Se concluye que la gestión estratégica directoral muestra relación positiva y 

altamente significativa con la el clima laboral en la Institución Educativa Emblemática 

Carlos Wiesse de Comas, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de 

error. 

b) Gestión estratégica directoral y las relaciones interpersonales  

Para la evaluación de la correlación entre la gestión estratégica directoral y las 

relaciones interpersonales en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de 

Comas, se ha elaborado la representación gráfica de los resultados obtenidos en la muestra, 

en el diagrama de dispersión que se presenta en la figura 5. 
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       Figura 5. Diagrama de dispersión de la gestión estratégica directoral y las relaciones    

        interpersonales en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 

 

Luego se determinó el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación 

de la fórmula de Pearson. Los resultados de la determinación de la correlación entre la 

gestión estratégica directoral y las relaciones interpersonales en la Institución Educativa 

Emblemática Carlos Wiesse de Comas se presentan en la tabla 9. 

Tabla 9 

Correlación entre gestión estratégica directoral y las relaciones interpersonales 
 

Características Valores 

Coeficiente de correlación r de Pearson     0,8396** 

t calculado  7,8728 

g. l. 28 

t tabular (α = 0.01) 2,763 

De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 

alta de acuerdo a Hernández et al. (2006), entre la entre la gestión estratégica directoral y 

las relaciones interpersonales en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de 
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Comas. Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 

mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %. Por 

tanto, rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son 

diferentes de cero en la población.  

Por tanto, se concluye que la gestión estratégica directoral muestra relación positiva 

y altamente significativa con las relaciones interpersonales en la Institución Educativa 

Emblemática Carlos Wiesse de Comas, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de 

probabilidad de error. 

c) Gestión estratégica directoral y la resolución de conflictos  

Para la evaluación de la correlación entre gestión estratégica directoral y la 

resolución de conflictos en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas, 

se ha elaborado el diagrama de dispersión que se presenta en la figura 6. 

 

        Figura 6. Diagrama de dispersión de la gestión estratégica directoral y la resolución     

        de conflictos en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 
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Luego se determinó el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación 

de la fórmula de Pearson. Los resultados de la determinación de la correlación entre la 

gestión estratégica directoral y la resolución de conflictos en la Institución Educativa 

Emblemática Carlos Wiesse de Comas, se presentan en la tabla 10. 

Tabla 10 

Correlación entre gestión estratégica directoral y la resolución de conflictos 
 

Características Valores 

Coeficiente de correlación r de Pearson 0,8564** 

 t calculado  8,4100 

g. l. 28 

t tabular (α = 0.01) 2,763 

De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 

alta de acuerdo a Hernández et al. (2006), entre correlación entre la gestión estratégica 

directoral y la resolución de conflictos en la Institución Educativa Emblemática Carlos 

Wiesse de Comas. Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t 

calculada que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 

de 1%. Por ello, rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de 

correlación sí son diferentes de cero en la población.  

Por tanto, se concluye que la gestión estratégica directoral muestra relación positiva 

y altamente significativa con la resolución de conflictos en la Institución Educativa 

Emblemática Carlos Wiesse de Comas, con un nivel de confianza del 99 % y 1% de 

probabilidad de error. 

d) Gestión estratégica directoral y el desarrollo de estándares de calidad 

Para la evaluación de la correlación entre las variables gestión estratégica directoral 

y el desarrollo de estándares de calidad en la Institución Educativa Emblemática Carlos 
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Wiesse de Comas, se ha elaborado la representación gráfica del diagrama de dispersión 

conforme a los resultados obtenidos en la muestra, que se presenta en la figura 7. 

 
       Figura 7. Diagrama de dispersión de la gestión estratégica directoral y el desarrollo de  

       estándares de calidad en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 

Luego se determinó el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación 

de la fórmula de Pearson. Los resultados de la determinación de la correlación entre la 

gestión estratégica directoral y el desarrollo de estándares de calidad en la Institución 

Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas, se presentan en la tabla 11. 

Tabla 11 

Correlación entre gestión estratégica directoral y el desarrollo de estándares de calidad 

 

Características Valores 

Coeficiente de correlación r de Pearson     0,8570** 

t calculado  8,8261 

g. l. 28 

t tabular (α = 0.01) 2,761 
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De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 

alta de acuerdo a Hernández et al. (2006), entre la gestión estratégica directoral y el 

desarrollo de estándares de calidad en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse 

de Comas. Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que 

es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %. Por 

tanto, rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son 

diferentes de cero en la población. 

Por tanto, se concluye que la gestión estratégica directoral muestra relación positiva 

y altamente significativa con el desarrollo de estándares de calidad en la Institución 

Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas, con un nivel de confianza del 99 % y 1 

% de probabilidad de error. 

5.3. Discusión 

5.3.1. Gestión estratégica directoral y el clima laboral. 

Para analizar la relación entre gestión estratégica directoral y el clima laboral, se 

observa un índice de correlación r = 0,8762, y un valor de t calculado de 9,2713 que 

determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo.  

Esto significa que cuanto mejor es la gestión estratégica directoral, mejor es el clima 

labora en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas; al respecto, 

Toumi, Huuhtanen, Nykyri & Ilmarinen (2001), quienes plantearon que la percepción de 

una gestión adecuada puede llevar a una mayor confianza y motivación para participar en 

el trabajo y puede disminuir el estrés laboral mejorando el desempeño de los trabajadores. 

Además, los autores desarrollaron un modelo para promover la capacidad de trabajo, ahí 

encontraron que la competencia profesional explicaba el 15 % de la varianza total (R2) de 

la capacidad de trabajo.  



69 

 

 

 

Por tanto, se acepta la hipótesis específica de que gestión estratégica directoral, se 

relaciona significativamente con el clima labora en la Institución Educativa Emblemática 

Carlos Wiesse de Comas. 

5.3.2. Gestión estratégica directoral y las relaciones interpersonales.  

Para analizar la relación entre la estratégica directoral y las relaciones 

interpersonales se observa un índice de correlación r = 0,8396, y un valor de t calculado de 

7,8728 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente 

significativo. 

Esto significa que cuanto mejor es la gestión estratégica directoral, mejores son las 

relaciones interpersonales en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de 

Comas. Al respecto, Ochoa (2014) afirmó que en la realidad educativa de Nazca las 

relaciones interpersonales se hallan en un buen nivel y que esto ayudaría a trabajar en 

equipo o a delegar responsabilidades, se suma el hecho que nadie es absolutamente 

independiente de los demás, aquellos de quienes dependemos, a menudo tienen poder para 

controlar nuestra conducta u oponerse a nuestros deseos. De esta manera, nuestra 

independencia de acción se restringe por nuestra dependencia de otros. Pocos casos surgen 

en cada día surgen situaciones en las que nuestro primer impulso es manifestar una 

conducta agresiva, sin darnos cuenta que de esta forma atacamos el ego del otro, quedando 

de manifiesto en una o ambas partes a través de la agresividad es un complejo de 

inferioridad e impotencia. Sin embargo, el director estratégico se ve forzado a controlar la 

agresividad y controlar la hostilidad mediante el uso del diálogo y en casos extremos se 

recurre a la amonestación verbal o escrita, ya que son las armas más poderosas de los 

superiores. Saber convivir con compañeros de acuerdo con unas normas, se convierten en 

habilidades de supervivencia. 
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Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que la gestión escolar 

estratégica se relaciona significativamente con las relaciones interpersonales en la 

Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 

 5.3.3. Gestión estratégica directoral y la resolución de conflictos. 

 Para analizar la relación entre la gestión estratégica directoral y la resolución de 

conflictos se observa un índice de correlación r = 0,8564, y un valor de t calculado de 

8,4100 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente 

significativo. 

Esto significa que cuanto mejor es la gestión estratégica directoral y mejora la 

resolución de conflictos en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 

Al respecto, Rezzónico (2017) argumentó que el directivo de las organizaciones utiliza 

diferentes recursos institucionales, tales como su misión, sus objetivos, el uso de ciertos 

métodos de gestión, su ideología, etc., para poder generar una identificación de las 

personas con ellas, logrando que las mismas expresen actitudes de gratificación, valoración 

y reconocimiento tanto psicológico como social para con la organización de la cual forma 

parte. Las organizaciones requieren individuos con un tipo de personalidad que cumpla o 

pueda cumplir sus requerimientos; en contrapartida, los individuos también buscan adaptar 

las instituciones a sus propios deseos, formando parte de organizaciones capaces de 

satisfacer sus exigencias. Cuando el personal disfruta de su trabajo, trata en forma activa y 

constructiva de mejorar las condiciones, sugiriendo mejoras, analizando problemas con los 

superiores y hasta participando en alguna actividad sindical; además, es optimista de las 

condiciones en las que trabaja y suelen esperar pacientemente que las mismas mejoren 

depositando su confianza en las acciones que lleva a cabo la empresa. Sin embargo, los 

autores expresan que cuando el empleado está insatisfecho con su trabajo, se manifiestan 
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comportamientos para abandonar la organización en busca de nuevas oportunidades o bien 

el mismo permite que las condiciones de trabajo empeoren contribuyendo con falta de 

responsabilidad en cuanto a horarios de trabajo, productividad, eficiencia y eficacia. Ante 

esta situación, donde el individuo siente que las expectativas de su rol no son satisfechas, 

influye negativamente generando en la persona sensación de conflicto. 

Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que la gestión escolar 

estratégica se relaciona significativamente con la resolución de conflictos en la Institución 

Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 

5.3.4. Gestión estratégica directoral y el desarrollo de estándares de calidad. 

Para analizar la relación entre la gestión estratégica directoral y el desarrollo de 

estándares de calidad, se observó un índice de correlación r = 0,8570, y un valor de t 

calculado de 8,8261 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel 

altamente significativo. 

Esto significa que cuanto mejor es la gestión estratégica directoral, mayor es el 

desarrollo de estándares de calidad en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse 

de Comas, al respecto, Herrero y Cerezo (2015) argumentaron que la gestión pública 

estratégica y la calidad institucional puede alcanzarse con gestión estratégica y liderazgo 

activo de la autoridad para impulsar constantemente el proceso, a fin de consolidarlo y 

asimilarlo a la organización misma. Además, El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

implementado en sus experiencias ha impulsado y potenciado la gestión estratégica 

posibilitando el logro de objetivos de modo más ágil y efectivo, así como la 

institucionalización de la mejora continua y de modalidades de trabajo en equipo con 

fluidos canales de comunicación en sentido horizontal y vertical. Asimismo, el 

relevamiento de información y recursos, la planificación sensata contemplando objetivos, 



72 

 

 

 

prioridades y plazos, y la gestión pura como materialización de la visión y misión de la 

organización, son presupuestos subsumidos indisolublemente en el marco programático 

dispuesto. Como en todo ámbito público, llevar adelante un cambio funcional, cultural y 

estructural hacia la calidad, con el SGC como pívot o eje estratégico, implica constante 

esfuerzo y enfoque claro de objetivos para su sostenibilidad y crecimiento en el tiempo, 

batallando con la inercia de amenazas estructurales y emergentes. 

Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que la gestión estratégica 

directoral se relaciona significativamente con los estándares de calidad en la Institución 

Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 

Por todo ello, se aceptada la hipótesis general de que la gestión escolar estratégica 

se relaciona significativamente con el clima institucional en la Institución Educativa 

Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 
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Conclusiones 

Primera. Al determinar la relación entre la gestión estratégica directoral y el clima laboral 

calidad, se halló un índice de correlación r = 0,8762**, que supera al valor de 

significación de α = 0,01; aceptándose la hipótesis específica de que la gestión 

estratégica directoral se relaciona significativamente con el clima laboral en la 

Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Coma. 

Segunda. En la determinación de la relación entre la gestión estratégica directoral y las 

relaciones interpersonales, se halló un índice de correlación de r = 0,8396**, que 

supera al valor de significación de α = 0,01; aceptándose la hipótesis específica 

de que la gestión estratégica directoral se relaciona significativamente con el 

desarrollo de las relaciones interpersonales en la Institución Educativa 

Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 

Tercera. En la determinación de la relación entre la gestión estratégica directoral y la 

resolución de conflictos, se halló un índice de correlación de r = 0,8564**, que 

supera al valor de significación de α = 0,01; aceptándose la hipótesis específica 

de que la gestión estratégica directoral se relaciona significativamente con la 

resolución de conflictos en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse 

de Comas. 

Cuarta. En la determinación de la relación entre la gestión estratégica directoral y el 

desarrollo de estándares de calidad, se halló un índice de correlación de r = 

0,8570**, que supera al valor de significación de α = 0,01; aceptándose la 

hipótesis específica de que la gestión estratégica directoral se relaciona 

significativamente con el desarrollo de estándares de calidad en la Institución 

Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 
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Quinta. Por todo ello, se acepta la hipótesis general de que de que la gestión estratégica 

directoral se relaciona significativamente con el desarrollo del clima 

institucional en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

Recomendaciones 

• Se debe reforzar las investigaciones en gestión estratégica directoral estratégica, 

dada la importancia tanto para los estudiantes como para el docente, porque 

permite desarrollar habilidades para un mejor aprendizaje y una mejor enseñanza. 

• Se debe realizar investigaciones sobre gestión estratégica directoral y desarrollo del 

clima institucional en diferentes Instituciones Educativas de la UGEL Comas. 

• Se debe realizar investigaciones sobre gestión estratégica directoral y desarrollo del 

clima institucional en el Colegio Experimental de Aplicación de lla Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 

La gestión estratégica directoral y el desarrollo del clima institucional en la Institución Educativa Emblemática Carlos Wiesse de Comas  
Problemas Objetivos Hipótesis  Variables  

Problema General 

¿Qué relación existirá entre la gestión 

estratégica directoral y el desarrollo del clima 

institucional en la Institución Educativa 

Emblemática Carlos Wiesse de Comas? 

1.2.2. Problemas específicos:  

PE1. ¿Cómo se relaciona la gestión 

estratégica directoral con el 
desarrollo del clima laboral en la 

Institución Educativa Emblemática 

Carlos Wiesse de Comas? 

PE2. ¿Cómo se relaciona la gestión 

estratégica directoral con el 

desarrollo del clima de las relaciones 

interpersonales en la Institución 

Educativa Emblemática Carlos 

Wiesse de Comas? 

PE3. ¿Cómo se relaciona la gestión 

estratégica directoral con la 
resolución de conflictos en la 

Institución Educativa Emblemática 

Carlos Wiesse de Comas? 

PE4. ¿Cómo se relaciona la gestión 

estratégica directoral con el 

desarrollo de los estándares de 

calidad en la Institución Educativa 

Emblemática Carlos Wiesse de 

Comas? 

Objetivo general  

Determinar la relación entre la gestión 

estratégica directoral y el desarrollo del clima 

institucional en la Institución Educativa 

Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 

1.3.2. Objetivos específicos:  

OE1. Establecer la relación entre la gestión 

estratégica directoral y el desarrollo del 
clima laboral en la Institución 

Educativa Emblemática Carlos Wiesse 

de Comas. 

OE2. Establecer la relación entre la gestión 

estratégica directoral y el desarrollo del 

clima de las relaciones interpersonales 

en la Institución Educativa 

Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 

OE3. Establecer la relación entre la gestión 

estratégica directoral y la resolución de 

conflictos en la Institución Educativa 

Emblemática Carlos Wiesse de Comas. 

OE4. Establecer la relación entre la gestión 

estratégica directoral y el desarrollo de 

los estándares de calidad en la 

Institución Educativa Emblemática 

Carlos Wiesse de Comas. 

Hipótesis general  

La gestión estratégica directoral se relaciona 

significativamente con el desarrollo del 

clima institucional en la Institución 

Educativa Emblemática Carlos Wiesse de 

Comas. 

2.1.2. Hipótesis específicas: 

HE1. La gestión estratégica directoral se 
relaciona significativamente con el 

desarrollo del clima laboral en la 

Institución Educativa Emblemática 

Carlos Wiesse de Comas Lima. 

HE2. La gestión estratégica directoral se 

relaciona significativamente con el 

desarrollo del clima de las relaciones 

interpersonales en la Institución 

Educativa Emblemática Carlos 

Wiesse de Comas. 

HE3. La gestión estratégica directoral se 
relaciona significativamente con la 

resolución de conflictos en la 

Institución Educativa Emblemática 

Carlos Wiesse de Comas. 

HE4. La gestión estratégica directoral se 

relaciona significativamente con el 

desarrollo de los estándares de 

calidad en la Institución Educativa 

Emblemática Carlos Wiesse de 

Comas. 

Variable X: La gestión 

estratégica directoral. 

Dimensiones  

Gestión institucional  

Gestión comunitaria  

Gestión pedagógica 

Gestión administrativa 

Variable Y: El 
desarrollo del clima 

institucional 

Dimensiones 

- Clima laboral. 

- Las relaciones 

interpersonales. 

- Resolución de 

conflictos. 

- Estándares de calidad. 
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Método y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos tratamiento estadístico 

Enfoque. Cuantitativo. 

El diseño fue del tipo de 

investigación Correlacional. 

 
 

M=Muestra 

O1 =Variable X. Gestión estratégica 

directoral. 

O2= Variable Y.  El desarrollo del 

clima institucional. 

r= Relación 

Población 

La población estuvo conformada por 

02 directivos, 43 docentes y 150 

padres de familia de la Institución 

Educativa Emblemática Carlos 

Wiesse de Comas. Total 195 sujetos 

en el año académico escolar 2019. 

 

Muestra. 

La muestra fue no probabilística, 

estuvo conformada por 30 sujetos: 15 

docentes y 15 padres de familia de la 

Institución Educativa Emblemática 

Carlos Wiesse de Comas, en el año 

académico escolar 2019. 

 

• Técnica de la observación procesada 

en la mediana aritmética. 

• Técnica de la encuesta. Los datos 

fueron procesados en la Estadística 

de mediana. 

El análisis estadístico se realizó mediante 

la aplicación de técnicas de: 

La mediana mediante: 

ME =N+1 

            2 

- Coeficiente de correlación de Pearson 

 

 

El coeficiente de Pearson puede variar de 

– 1,00 a +1,00, donde: 

- 1,00 correlación negativa 

perfecta. 

-  0,75 correlación negativa muy 

fuerte. 

- 0,50 correlación negativa media. 

- 0,10 correlación negativa débil. 

No existe correlación alguna: 

0,10 correlación positiva débil. 

0,50 correlación positiva media. 

0,75 correlación positiva muy fuerte. 

1,00 correlación positiva perfecta. 
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Apéndice B. Instrumentos de la Investigación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

ESCUELA DE POSGRADO WALTER PEÑALOZA RAMELLA 

Cuestionario  
Ficha técnica del instrumento 

1.1. Nombre: Opinión sobre gestión estratégica directoral 

1.2. Autora: Juliana Shirley VIGO SALINAS 

1.3. Año: diciembre de 2019 

1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 
1.5. Duración: 60 minutos. 

1.6. Objetivo. Extraer información de la gestión escolar estratégica. 

Escala: 
A B C D E 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
 

Ítems Opciones 

Planeación  A B C D E 

1. La Dirección planifica y comunica las actividades a realizar con la debida 
anticipación 

     

2. Existe orden de las actividades que realiza la dirección      

3. Existe secuencia en las actividades que realiza la dirección      

4. La Dirección registra en un documento la programación de tiempos (plazos 

de metas) 

     

Organización A B C D E 

5. La dirección ha realizado la distribución de funciones a cada personal 

subalterno de acuerdo al manual de organización y funciones. 

     

6. La dirección ha realizado la distribución de actividades a cada personal 
subalterno 

     

7. La dirección ha realizado funciones de dirección efectiva      

8. Cuenta con un plan de supervisión educativa actualizada.      

9. La supervisión al docente en aula se realiza en forma oportuna y permanente      

Integración A B C D E 

10. La dirección ha realizado reclutamiento y selección de personal adecuado      

11. La dirección ha generado un buen clima institucional      

12. Tiene conocimiento que la dirección ha realizado capacitación al personal 

administrativo y de servicio 

     

13. La dirección ha realizado control de la productividad y la premiación 

oportuna 

     

Dirección A B C D E 

14. ¿Considera que la dirección ha cumplido con el plan del PEI?      

15. ¿Considera que la dirección toma decisiones de mando?      

Control A B C D E 

16. ¿Considera que la dirección establece diagnósticos continuos de las 

actividades? 

     

17. ¿Considera que la dirección supervisa y evalúa las actividades del personal 

a su cargo? 

     

18. ¿Considera que la dirección realiza la corrección de las actividades si están 

mal realizadas? 

     

19. ¿Considera que la dirección propone y sugiere alternativas administrativas?      
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Mater del Magisterio Nacional 

 ESCUELA DE POSGRADO WALTER PEÑALOZA RAMELLA 

Cuestionario  

1.1. Nombre: Opinión sobre desarrollo del clima institucional 

1.2. Autora: Juliana Shirley VIGO SALINAS 

1.3. Año: diciembre de 2019 

1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 

1.5. Duración: 60 minutos. 

1.6. Objetivo. Extraer información de la gestión escolar estratégica. 

Escala: 

A B C D E 

Excelente  Muy bueno Bueno Regular Deficiente 
 

Ítems 

Clima laboral  A B C D E 

1. ¿Están de acuerdo los docentes con el horario establecido de su 

jornada laboral? 

     

2. ¿Es importante contar con autonomías adecuadas por productos para 

que los docentes realicen su trabajo?  

     

3. ¿Considera que los docentes tienen funciones que no les corresponden 

a su puesto de trabajo?  

     

4. ¿Les falta a los docentes el tiempo para poder culminar su trabajo 

dentro de su jornada laboral?  

     

5. ¿Los recursos y materiales otorgados por la institución le ayuda al 

docente a cumplir con sus funciones? 

     

6. ¿El docente es consciente de lo que aporta a la institución?      

7. ¿Considera que las metas propuestas son inalcanzables para los 
docentes?  

     

8. ¿La institución incentiva a los docentes para lograr las metas 

propuestas?  

     

9. ¿Considera que las comisiones no deben tener topes?       

10. ¿La institución valora y reconoce el esfuerzo docente?       

Clima laboral de las relaciones interpersonales A B C D E 

11. ¿Cumple la institución con brindarle todos los beneficios de acuerdo 

a ley?  

     

12. ¿Cree usted que tiene la posibilidad de ascender a otros puestos en la 

institución?  

     

13. ¿Considera que está preparado para ser promovido a otro puesto?       

14. ¿Considera que los ascensos se otorgan por mérito?       

15. ¿Usted tiene la predisposición para adaptarse a los cambios?       

16. ¿Considera que sus compañeros tienen la predisposición para realizar 

sus funciones?  

     

17. ¿De no encontrarse el director asumiría la responsabilidad de 
solucionar algún inconveniente?  

     

Resolución de conflictos      

18. ¿Existe buena relación entre compañeros?       
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19. ¿Se siente cómodo con el equipo y mobiliario que se le asigna?      

20. ¿Existe condiciones de seguridad contra el fuego, sismo y otros 
accidentes en la empresa? 

     

Desarrollo de los estándares de calidad A B C D E 

21. ¿Si se le presenta algún inconveniente recibe el apoyo del director?      

22. ¿Si tiene alguna duda con respecto al trabajo siente el apoyo de sus 
compañeros?  

     

23. ¿Considera importante que el director le indique en que aspectos 

debe de mejorar? 

     

24. ¿Se siente seguro de los logros alcanzados en la IE?       

25. ¿La ciudadanía expresa satisfacción por la calidad educativa 

alcanzada?  

     

26. ¿Siente orgullo de trabajar en la IE?       

27. ¿Considera que forma parte de la IE?       

28. ¿Considera que la empresa es un buen lugar para trabajar?       

29. ¿El Director se interrelaciona con cada uno de los integrantes de su 

equipo?  

     

30. ¿Considera que el director promueve el trabajo en equipo?       
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Apéndice C. Tablas de Resultados 

Tabla 12 

Resultados del cuestionario de gestión estratégica directoral 

 

N° 
Gestión escolar 

estratégica 

1 3.66 

2 3.64 

3 3.33 

4 3.52 

5 3.67 

6 3.85 

7 2.70 

8 3.22 

9 3.41 

10 3.59 

11 3.26 

12 3.18 

13 3.30 

14 4.44 

15 2.30 

16 2.44 

17 3.04 

18 2.33 

19 2.63 

20 4.33 

21 2.92 

22 3.48 

23 3.21 

24 2.81 

25 2.74 

26 3.70 

27 3.18 

28 3.44 

29 3.15 

30 3.63 

Promedio 3.4836 

Varianza 0.4313 

Desviación estándar 0.5756 
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Tabla 13 

Resultados del cuestionario de los componentes del desarrollo del clima institucional 

 

N° Clima laboral 
Relaciones 

interpersonales 

Resolución de 

conflictos 

Estándares de 

calidad 

1 3.22 3.33 3.44 3.330 

2 4.44 4.33 4.56 4.443 

3 3.20 3.44 3.22 3.287 

4 3.78 3.56 3.67 3.670 

5 3.11 3.26 3.11 3.160 

6 3.67 3.67 3.78 3.707 

7 2.37 2.37 2.74 2.493 

8 2.89 3.11 2.89 2.963 

9 3.56 3.56 3.67 3.597 

10 3.33 3.56 3.44 3.443 

11 3.04 3.22 2.96 3.073 

12 3.33 3.44 3.44 3.403 

13 3.11 3.22 3.11 3.147 

14 4.00 4.00 4.22 4.073 

15 1.67 2.00 1.56 1.743 

16 1.89 1.67 2.00 1.853 

17 3.33 3.33 3.22 3.293 

18 2.22 2.74 2.44 2.467 

19 2.78 3.00 3.00 2.927 

20 4.67 4.56 4.44 4.557 

21 2.56 2.78 2.89 2.743 

22 3.22 3.33 3.33 3.293 

23 3.44 3.56 3.56 3.520 

24 3.07 3.22 3.11 3.133 

25 2.67 3.00 2.89 2.853 

26 3.89 3.78 4.11 3.927 

27 3.33 3.56 3.33 3.407 

28 3.22 3.22 3.33 3.257 

29 3.33 3.33 3.44 3.367 

30 3.11 3.11 3.11 3.110 

Promedio     3.3541     3.3491     3.3397   3.3126 

Varianza     0.5557     0.4500     0.6000   0.5000 

Desviación estándar     0.8387     0.7670     0.8104   0.7000 
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Apéndice D. Fichas de Opinión de Expertos 
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