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RESUMEN 

El objetivo general de la investigación, es determinar la relación existente entre 

el    clima institucional y gestión pedagógica en las instituciones educativas del distrito 

de Canchabamba – Huacaybamba- Huánuco 2020. El diseño de investigación es 

descriptivo correlacional, de corte transversal (transeccional). Según Bernal (2006) este 

tipo de estudio presenta un tipo de investigación explicativa o causal que para muchos         

expertos es el ideal y el nivel de investigación no experimental. 

La población está constituida por 38 docentes de las instituciones educativas del 

distrito de Canchabamba – Huacaybamba - Huánuco. La muestra fue al cien por ciento, 

por tratarse de una muestra pequeña. El instrumento utilizado y aplicado a la muestra 

de docentes se realizó mediante el análisis del cuestionario en forma independiente a 

través del coeficiente de consistencia interna Alpha de Cronbach. El análisis de la 

información se realizó con el software estadístico SPSS versión 20 en español, el cual 

se ha tabulado y validado previamente el instrumento con el Alpha de Cronbach, 

utilizando el tamaño muestral, luego se elaboró las tablas y figuras correspondientes 

para investigación, dando respuesta a los objetivos planteados. La conclusión principal 

a la que se arribó en la investigación para demostrar la hipótesis general que según el 

coeficiente de Spearman rs=0.379 es diferente de cero, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alterna. Entonces se puede decir que existe relación 

significativa entre las variables: clima institucional y la gestión pedagógica. Además, 

p=0.000 (sig. bilateral) confirma que la relación es significativa puesto que p<0.05. 

Consideramos como palabras clave: Clima institucional y gestión pedagógica.  
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ABSTRACT 

The general objective of the research is to determine the relationship between 

the institutional climate and pedagogical management in the educational institutions 

of the Canchabamba - Huacaybamba - Huánuco district. The research design is 

descriptive, correlational, cross-sectional (transectional). According to Bernal (2006) 

this type of study presents a type of explanatory or causal research that for many 

experts is the ideal and non-experimental level of research.   

The population is made up of 38 teachers from the educational institutions of 

the Canchabamba - Huacaybamba - Huánuco district. The sample was one hundred 

percent, as it was a small sample. The instrument used and applied to the sample of 

teachers was carried out by independently analyzing the questionnaire through the 

Cronbach's alpha internal consistency coefficient. The information analysis was 

carried out with the statistical software SPSS version 20 in Spanish, which has 

previously been tabulated and validated with Cronbach's Alpha, using the sample size, 

then the corresponding tables and figures were prepared for research, responding to 

the objectives set. The main conclusion reached in the research to demonstrate the 

general hypothesis that according to the Spearman coefficient rs = 0.379 is different 

from zero, therefore, the null hypothesis is rejected and the alternative is accepted. 

Then it can be said that there is a significant relationship between the variables: 

institutional climate and pedagogical management. Furthermore, p = 0.000 (sig. 

Bilateral) confirms that the relationship is significant since p <0.05.  

Keywords: Institutional climate and pedagogical management.  
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INTRODUCCIÓN 

         El siguiente trabajo de investigación que titulamos: Clima institucional y gestión 

pedagógica en las instituciones educativas del Distrito de Canchabamba – 

Huacaybamba- Huánuco, 2020, esperamos que sirva de ayuda para otros docentes 

interesados en hacer estudios similares, como el que hemos planteado, puedan tener 

un marco de referencia en qué basarse y lograr un trabajo que responda a sus intereses 

profesionales e institucionales.  

1. Consideramos que esta investigación podría resultar de sumo interés ya 

que son muy pocos los estudios sobre esta temática en el sector 

educación, y este es el  primero que se realiza en estas instituciones 

educativas de Canchabamba, de tal manera que servirá para guiar el 

trabajo de los maestros en el aula frente a las exigencias de una sociedad 

moderna y a las expectativas del PEN al 2036, los mismos que esperan 

de los maestros el compromiso de darle un nuevo sentido a la 

enseñanza, dentro de un clima institucional favorable que benefició a 

todos los actores participantes de la gestión pedagógica para alcanzar los 

estándares de la calidad educativa. El presente trabajo se ha estructurado 

en cuatro capítulos, tal como se detalla a continuación:  

CAPÍTULO I: Trata sobre el planteamiento del problema y dentro de este la 

determinación en este orden consideramos, la formulación del problema (general y 

específicos), la determinación de los objetivos (general y específicos), y la 

formulación de las hipótesis (general y específicas) y las variables incluyendo su 

definición conceptual y operacional. Así también consideramos la importancia, 

alcance de esta investigación y las                                     limitaciones.  
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO: dentro de este los antecedentes del 

estudio, las bases teóricas de clima institucional y gestión pedagógica; completando 

este capítulo con la definición de términos básicos 

 

        CAPÍTULO III METODOLOGÍA: Donde se explica sobre el enfoque, tipo y 

diseño de investigación; para luego considerar la población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de información, tratamiento estadístico y el 

procedimiento del trabajo.  

CAPÍTULO IV RESULTADOS: En este capítulo explicamos la elaboración de 

tablas y figuras con su interpretación para luego ingresar a la prueba de la hipótesis y 

la discusión de resultados.  

Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones y las referencias 

bibliográficas, culminando con los anexos y todo tipo de evidencias   investigadas.



 
11  

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación. 

            Esta tesis se buscó diagnosticar las brechas y necesidades que existen en la 

institución educativa, desde la perspectiva de la cultura del trabajo, investigando temas 

como la comunicación, la motivación, la participación, así como el trabajo por grupo, 

reflejados en la gestión, educación y equipo administrativo del establecimiento. El 

objetivo de la investigación era de calidad y servicio al usuario, siempre es preocupante 

encontrar que la adopción de modelos rígidos y mecánicas incompatibles con el patrón 

principal que persiste en muchas instituciones educativas diferentes, tanto en sus 

entornos. Así como en su cultura, procesos o estructura organizacional particular, y en 

la mayoría de los casos, lo cual contradice directamente los supuestos que sustentan 

estos modelos.  

           Las instituciones educativas en el país, han acumulado históricamente un 

conjunto de deficiencias en la formación académica de los estudiantes, manifestando 

una dramática distancia entre calidad y equidad, contenidos irrelevantes, limitaciones 

en el desarrollo del pensamiento y ausencia de propuestas de los jóvenes en los 

escenarios públicos, estas son algunas de las consecuencias de la mala gestión 

educativa y el clima institucional inadecuado. Todo esto ha debilitado la capacidad de 

gestión y toma de decisiones de las propias instituciones educativas, lo cual ha 

devenido en estructuras, normas y prácticas institucionales atentatorias a la formación 

integral de los estudiantes y al ejercicio de derechos, base fundamental de una 

propuesta de formación en valores. 

              La gestión educativa es la habilidad desarrollada por las personas para llevar      a 

cabo los procesos en la institución de una manera comprometida. Mejorar el nivel de 

relación en las entidades educativas demandaría necesariamente algo 
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que aún no existe: La generación de un clima institucional que estime la 

individualidad, respete las diferencias y forje identidad generacional, como pilares    

para la construcción de la democracia. Actualmente en el país existe la necesidad   de 

humanizar y democratizar la administración, liberándola de los conceptos rígidos y 

mecanicistas de la teoría clásica de la administración y adecuarla a los nuevos patrones 

de vida del Perú. 

El Clima institucional es un fenómeno interviniente que media entre los 

factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen 

en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización (productividad, 

satisfacción, rotación de personal, etc.). Todo clima organizacional   involucra a los 

siguientes componentes: 

a. El clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo; 

características que son percibidas directa o indirectamente por los docentes, 

alumnos, directivos y trabajadores de la institución educativa que se desempeñan 

en ese medio ambiente. 

b. El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

c. El clima es una variable que media entre los factores del sistema organizacional 

y el comportamiento individual.  

      Actualmente, se reconoce que un buen clima institucional favorece los   

esfuerzos que encaminan la gestión educativa hacia la calidad, de tal manera   que   

todo aquello que apoye al conocimiento de la realidad de la institución es 

pertinente. 
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1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos. 

Problema General. 

¿Cuál es la relación entre el clima institucional y la gestión pedagógica 

de las instituciones educativas del Distrito de Canchabamba - 

Huacaybamba – Huánuco, 2020? 

1.2.1 Problemas Específicos. 

a. ¿Cuál es la relación entre la comunicación organizacional y la gestión 

pedagógica de las instituciones educativas del Distrito de 

Canchabamba - Huacaybamba – Huánuco, 2020?  

b. ¿En qué medida el trabajo en equipo contribuye en la gestión 

pedagógica de las instituciones educativas del Distrito de 

Canchabamba - Huacaybamba – Huánuco, 2020?  

c. ¿En qué medida las relaciones interpersonales influyen en la gestión      

pedagógica de las instituciones educativas del Distrito de 

Canchabamba - Huacaybamba – Huánuco, 2020?  

1.3 Formulación de objetivos generales y específicos 

1.3.1. Objetivo General. 

  Determinar el nivel de relación existente entre el clima institucional y 

la gestión pedagógica de las instituciones educativas del Distrito de 

Canchabamba - Huacaybamba – Huánuco, 2020.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

a. Identificar de qué manera se relaciona la comunicación 

organizacional y la gestión pedagógica de las instituciones 

educativas del Distrito de Canchabamba - Huacaybamba – 

Huánuco, 2020.  

b. Explicar en qué medida el trabajo en equipo contribuye en la gestión 

pedagógica de las instituciones educativas del Distrito de 
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Canchabamba - Huacaybamba – Huánuco, 2020.   

c. Comprobar en qué medida las relaciones interpersonales influyen en 

la gestión pedagógica de las instituciones educativas del Distrito de 

Canchabamba - Huacaybamba – Huánuco, 2020. 

 

1.4. Justificación. 

        La investigación es legítima, porque se realiza al amparo de la Ley de 

Educación General, dentro de esto buscar la relación de la evaluación, 

acreditación y certificación   de la calidad educativa. Además, la Ley General 

de Educación No. 28044, en el Capítulo XX de la Gestión del Sistema 

Educativo, en su artículo 122, establece que “la gestión del sistema educativo 

tiene como finalidad organizar, planificar e implementar, asegurar la calidad y 

eficacia de sus servicios, y al mismo tiempo necesita conocer su rol y los efectos 

de este sobre la existencia de un ambiente negativo o positivo dentro de la 

organización” , por eso se anima con sus conocimientos y las cuestiones 

planteadas, dada la necesidad estudiar el entorno institucional en las 

instituciones. El entorno institucional es la calidad o propiedad del entorno 

organizacional que los miembros de una institución educativa perciben o 

experimentan. Los resultados de este estudio podrán sistematizarse y 

combinarse posteriormente en el campo de la ciencia de punta, porque 

demostrará la relación siempre existente entre las variables ambientales 

institucionales y la gestión educativa. 
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1.5.  Limitaciones. 

        En el proceso de la investigación nos hemos encontrado con una serie de 

dificultades que iremos superando a lo largo del presente trabajo los cuales 

listamos algunos de ellos:  

a) Se tuvo escasos recursos económicos con que contamos los 

investigadores.  

  b) Dentro del desarrollo de la investigación también hubo limitaciones 

con el factor tiempo ya que estamos recargados con los trabajos en 

nuestra aula y la Institución Educativa.  

  c)   Una de las principales limitaciones encontrada es la bibliografía 

desactualizada sobre el trabajo.   

  d)    Dificultades en el sistema de hipótesis, variables e indicadores y en la 

construcción de herramientas de investigación. 

 

 1.6. Formulación de hipótesis general y específicas 
 

      1.6.1. Hipótesis General. 

 

El clima institucional se relaciona significativamente con la gestión 

pedagógica de las instituciones educativas del Distrito de Canchabamba - 

Huacaybamba – Huánuco, 2020.  

 

1.6.2. Hipótesis Específicas. 

a.  Existe un nivel de relación significativo entre comunicación 

organizacional y la gestión pedagógica de las instituciones educativas del 

Distrito de Canchabamba - Huacaybamba – Huánuco, 2020. 

b. El trabajo en equipo si contribuye en la gestión pedagógica de las 

instituciones educativas del Distrito de Canchabamba - Huacaybamba 

– Huánuco, 2020.   
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 c. Si se puede comprobar que las relaciones interpersonales influyen 

significativamente en la gestión pedagógica de las instituciones 

educativas del Distrito de Canchabamba - Huacaybamba – Huánuco, 

2020. 

 

1.7.  Variables. 

✓ Variable Independiente (V.I.): Clima Institucional.  

✓ Variable Dependiente (V.D.): Gestión Pedagógica.  

✓ Variable Interviniente: Edad (Años) y Sexo (Femenino y 

Masculino).
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1.8. Definición teórica y operacionalización de variables. 

 

VARIABLES 

OPERACIONALIZAC IÓN 

Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

 

 

 

 

Variable 1 

 

Clima 

Institucional 

 

Méndez (2009), nos 

menciona al clima 

institucional como el 

resultado de la forma 

como las personas 

establecen procesos de 

interacción social y en 

donde dichos procesos 

están influenciados por 

un sistema de valores, 

actitudes y creencias, 

así como también en un 

ambiente interno.  

 

Para medir la 

variable clima 

institucional y 

sus respectivas 

dimensiones se 

utilizará un 

cuestionario de 

12 preguntas.  

 

Comunicación 

organizacional 

1. Salidas al campo como parte de la metodología de trabajo. 

2. Motivación hacia el éxito, de la dirección hacia los demás. 

3. Cooperación, confianza y apoyo entre compañeros. 

4. Disposición y atención personalizada en consejería. 

 

 

 

 

 

Ordinal  
 

Trabajo en 

equipo 

5. Elaboración, uso y mantenimiento de medios y materiales 

educativos. 

6. Trabajo en equipo de los docentes en la institución. 

7. Distribución de trabajo de acuerdo a las actividades. 

8. Promover coordinación para la realización de actividades. 

 

Relaciones 

interpersonales 

9. Cumplimiento de la normas y reglamentos internos. 

10. Evaluación de la gestión de la institución a través de 

actividades. 

11. Identificación con los objetivos institucionales. 

12. Integración y alineamiento del personal. 
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Variable  2                                           

 

Gestión                     

Pedagógica 

Ramos (2013), nos 

menciona que la gestión 

pedagógica es el 

conjunto de procesos, 

toma de decisiones y 

ejecución de acciones 

que permiten llevar a 

cabo las prácticas 

pedagógicas, su 

ejecución y evaluación se 

entiende por la fijación 

de prioridades y 

estrategias y la 

obtención, organización, 

distribución y utilización 

de recursos curriculares 

orientados a garantizar 

una educación de calidad 

para todos. 

Para medir la 

variable gestión 

pedagógica y sus 

respectivas 

dimensiones se 

utilizará un 

cuestionario de 

10 preguntas. 

 

Procesos 

pedagógicos. 

1. Promueve la capacitación del personal docente. 

2. Administra los recursos y materiales de la I.E. 

3. Nivelación de la capacidad del personal docente. 

4. Orientación al proceso formativo de los alumnos. 

Ordinal 

 

Currículo por 

competencias. 

5. Elaboración y cumplimiento de los planes de 

clases y guías didácticas. 

6. Organización y planificación del 

desarrollo de las asignaturas. 

7. Estímulo para la búsqueda de 

conocimientos. 

 

Métodos y 

técnicas de 

orientación            

del 

aprendizaje. 

8. Uso de técnicas y procedimientos para dirigir 

el aprendizaje de los alumnos. 

9. Fomenta la discusión, reflexión y 

retroalimentación de manera individual o 

grupal. 

10. Motiva a formular problemas, explorar 

alternativas y tomar decisiones efectivas. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes. 

Los antecedentes que encontramos a nivel local, nacional e internacional son los 

siguientes:  

✓ A nivel local. 

              Echevarría Salvador, Juan M. (2012) en su tesis: Clima organizacional 

y su influencia en el desempeño docente de las 

Instituciones Educativas del Distrito de 

Yarumayo – Huánuco, 2012. Tesis para optar 

al Grado Académico de Magíster en Ciencias 

de la Educación. Llegó a las siguientes 

conclusiones:  

•      Todo clima institucional es la organización de desempeño docente 

compuesto por tres dimensión en la Institución Educativa Andrés Avelino 

Cáceres de Yarumayo, los resultados muestran haber alcanzado un nivel 

medianamente satisfactorio; siendo clima organizacional 91,91 puntos y el 

desempeño docente 95,54 puntos, que lo confirmaron los 24 docentes 

observados y monitoreados el que representa el 100% de docentes, esto 

refleja un clima organizacional medianamente satisfactorio                                        dentro de dicha 

institución educativa.  

•  El clima organizacional y el desempeño docente en la Institución Educativa 

Andrés Avelino Cáceres de Yarumayo, muestran poseer una relación 

positiva moderada, tal como muestra los resultados de la correlación de 

Pearson rxy = 0,6; encontrándose relativamente cerca al valor ideal de 1.  
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•   El clima organizacional posee una influencia significativa en el desempeño 

docente en la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de Yarumayo, 

tal como muestra los resultados de la contrastación de hipótesis siendo /t 

3,5178 / es mayor que /tc = 1,7171/; por lo que rechazamos la hipótesis nula 

(H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “Existe relación 

estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del clima 

organizacional y el desempeño de los docentes de la Institución Educativa 

Andrés Avelino Cáceres de Yarumayo – Huánuco, 2012”  

Robles Chávez, Franklin L. (2013) en su tesis: Clima institucional y su 

relación   con el desempeño docente de la Institución 

Educativa San Martin de Porres de Ñauza Distrito de 

Conchamarca– Huánuco, 2013, tesis para optar al 

Grado Académico de Maestro en Ciencias de la 

Educación. Llegó a las siguientes conclusiones:  

• Todo clima institucional enfocado en las cuatro dimensiones de desarrollo   

observado en la Institución Educativa San Martin de Porres de Ñauza, Distrito 

de Conchamarca, los resultados muestran haber alcanzado un nivel de 

relación satisfactorio; así lo demuestra los resultados siendo que, el clima 

institucional alcanzó un promedio de 78,72 puntos y el desempeño docente 

alcanzó un promedio de 83,61 puntos, que lo confirmaron 1 directivo y 18 

docentes del nivel secundario, esto refleja que un buen clima institucional 

ayuda a desarrollar un buen desempeño docente dentro de dicha institución 

educativa.  

• El clima institucional y el desempeño docente en la Institución Educativa 

San Martin de Porres de Ñauza, Distrito de Conchamarca muestran una 
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relación positiva siendo la rxy = 0,87 puntos, siendo una relación positiva 

fuerte; tal como muestra los resultados de la correlación de Pearson 

encontrándose cerca al valor ideal de 1.  

•   El clima institucional posee una relación significativa con el desempeño 

docente dentro de la Institución Educativa San Martin de Porres de Ñauza, 

Distrito de Conchamarca, tal como muestra los resultados de la contrastación 

de hipótesis siendo /to7,058 / es mayor que /tc.; por lo que rechazamos la 

hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1= 2,120/; es decir, 

“Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos 

del clima institucional y el desempeño docente de la Institución Educativa San 

Martin de Porras de Ñauza, Distrito de Conchamarca – Huánuco 2013”  

Salinas Ordoñez, Lester F. (2017) en su tesis: Clima 

institucional y gestión pedagógica en educación 

secundaria, Huánuco – 2017, tesis para optar el Grado 

Académico de Doctor en Educación. Llegó a las 

siguientes conclusiones:  

•    Nos dice que existe relación positiva muy baja entre el clima institucional 

y la gestión pedagógica en los docentes del nivel de educación secundaria de 

las instituciones educativas de Huánuco, 2017. Esto quiere decir, que   en 

la gestión pedagógica de los docentes muestra una muy baja relación en el 

clima institucional que experimentan las instituciones educativas.  

•   Se demuestra que hay una relación positiva baja entre la comunicación 

organizacional y la gestión pedagógica en los docentes del nivel de 

educación secundaria de las instituciones educativas de Huánuco, 2017. 

Esto quiere decir, que la comunicación organizacional tiene poca 
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incidencia en la gestión pedagógica.  

• Al correlacionar los datos obtenidos nos demuestra que existe una relación 

positiva baja entre las relaciones interpersonales y la variable gestión 

pedagógica en los docentes del nivel de educación secundaria de las 

instituciones educativas de Huánuco, 2017. Y esto es que la gestión 

pedagógica no es afectada por las relaciones interpersonales.  

• A nivel nacional. 

          Consideramos a Almonte Bonifas, Rómulo (2007) en su tesis: 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, Puno, tesis para optar el grado de 

maestría de la Universidad Cesar Vallejo. Llega a las 

siguientes conclusiones:  

•  Desde nuestro punto de vista, pensamos que el trabajo de investigación     es 

muy importante, no solo en el aspecto educativo sino dentro de la 

formación integral de cada maestrista, porque no decir de la sociedad en 

general. Lo que permitió 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.  

•    Las relaciones humanas si influyen en el clima institucional de las 

instituciones mencionadas en donde realizaron la investigación., en forma 

significativa en un 75% según los ítems de encuesta realizada y probada 

estadísticamente sobre el análisis e interpretación de resultados  
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Obtenido; la relación humana directa con el clima institucional en ambas 

instituciones. Demostrándose 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.  

Marcelo Ramos, Milagritos M. (2007) en su tesis: La gestión pedagógica 

curricular en las áreas de lógico-matemática y 

comunicación integral en el quinto ciclo de 

primaria, tesis para optar el grado de Magíster en 

Educación de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Llega a las siguientes conclusiones:  

•  La investigación se dirige a analizar toda la gestión pedagógica curricular, 

a partir del monitoreo del Proyecto Curricular en una institución educativa, 

a la se les  denominó "X", especificándose para el quinto ciclo y las áreas 

de Lógico Matemática y Comunicación Integral, consideradas por su 

extensión, grado de dificultad y gran porcentaje de horas a la semana como 

las áreas de más importancia dentro de cada grado. La investigación 

desarrollada es de tipo descriptivo-formulativo.  

•  Por su parte es importante resaltar que los objetivos del trabajo hacen que 

dicha investigación adquiera un carácter cualitativo, “ya que nos 

proyectamos a valorar al Proyecto Curricular a través de sus componentes y 

su respectiva gestión pedagógica curricular. Para la realización del trabajo 

recurrimos al método de la entrevista y el método de análisis documentario.   

Chuye Coronado, Yolanda (2007) en su tesis: Participación de los actores 

de la institución educativa en la gestión del 

cambio. El caso de una escuela pública de Lima, 
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tesis para optar el grado de Magíster en Educación 

en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Llegó a las siguientes conclusiones:  

•  El trabajo que se presenta a continuación es un intento por conocer en 

profundidad la escuela pública como escenario de aplicación de las 

reformas educativas que se vienen implementando en el país, orientadas a 

mejorar la calidad y equidad de la educación. ¿Cómo participan los actores 

de la escuela: ¿director, profesores y padres de familia en la gestión del 

cambio?, ¿qué estrategias se ponen en juego para implantarlo?, fueron las 

preguntas qué guiaron la investigación.  

• Para sobre la base de este conocimiento empírico, aportar al mejoramiento 

de la gestión de la escuela estudiada y contribuir a profundizar en el 

conocimiento de la estructura organizativa de la institución escolar que 

permitan orientar los esfuerzos por promover una gestión democrática. 

Para cumplir nuestro propósito se eligió un colegio público de educación 

secundaria, ubicado en una zona urbano marginal del Distrito de San 

Juan de Lurigancho de Lima, que aplica desde 1998 la nueva propuesta 

curricular experimental del Ministerio de Educación.  

• Observar la escuela desde adentro, permitió comprobar que el liderazgo 

del director es un factor vital en la promoción del cambio; el 

establecimiento de   alianzas implícitas entre director y docentes líderes 

de la escuela es un mecanismo facilitador para inducir el cambio, pero 

a la vez activa un conjunto de fuerzas de resistencia pasiva y 

acomodamiento en la mayoría de docentes quienes no logran implicarse 

en la generación y planificación de propuestas de innovación. 
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Encontramos una serie de factores internos como la escasez de recursos 

materiales, financieros y el tiempo que, unidos    a factores contextuales 

como la situación de vida del maestro, entre otros, dificultan la aplicación 

de las propuestas innovadoras y ponen en riesgo el establecimiento de 

una cultura de innovación en la escuela.  

Santiago Torres, Esteves (2008) en su tesis: Correlación entre la gestión 

educativa y el rendimiento escolar en alumnos de 

sexto grado de educación primaria en el Distrito de 

Moquegua, tesis para optar el grado de maestría de la 

Universidad Cesar Vallejo - Perú. Llega a las 

siguientes conclusiones:  

•   Los resultados permitieron comprobar que existe una correlación 

directa, alta media, entre gestión educativa y rendimiento escolar, con 

un coeficiente de 0.83, que explica la dependencia al 83% del 

rendimiento escolar, respecto a la calidad de la gestión educativa del 

director en las instituciones educativas públicas, la prueba de hipótesis 

2.23, supera ampliamente al valor critico de error 2.132, al 5% de error 

confirmado la hipótesis central.  

•   En merito a conclusiones, se sugiere implementar una escuela de 

directores a nivel de segunda especialización en gestión educativa, 

semipresencial, a los centros superiores de formación docente.  

•         A nivel internacional. 

                      Nieves E., Freddy (1995) en su tesis: Desempeño Docente y Clima 

Organizacional en el Liceo Agustín Codazzi de 

Maracay, Estado Aragua - Venezuela, llegó a la 
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siguiente conclusión:  

• En esta investigación se estableció la relación existente entre el desempeño 

docente y el clima organizacional en una institución educativa pública del 

Edo. Aragua. Cuya muestra quedó conformada por quince (15) docentes 

TC, miembros del Consejo Técnico Asesor, veinte (20) docentes PH y 

sesenta (60) estudiantes cursantes del Segundo Año, de mención de 

ciencias, durante el período escolar (1995).  

• También desarrolló una investigación de campo no experimental, tipo 

descriptiva-correlacional de corte transversal o transaccional. Se aplicaron 

las Escalas Efido y Evado y el cuestionario descriptivo del Perfil del Clima 

Organizacional (CDPCO). La validez de dichas escalas, tipo Likert, ha sido 

constatada en investigaciones anteriores, al igual que sus niveles de 

confiabilidad. Sin embargo, el investigador procesó dichos resultados y se 

obtuvieron excelentes niveles de validez y confiabilidad.  

• Para el análisis e interpretación de los resultados, se utilizaron estadísticas 

descriptivas, de variabilidad e inferencial. Los resultados, en general 

indican que existe, salvo algunas excepciones, una relación baja positiva y 

no significativa entre las variables estudiadas de acuerdo a la opinión 

emitida por docentes y estudiantes.  

M. Barreto (2007) en su tesis: El enfoque de Gestión Pedagógica para 

Emprendimientos Productivos en los 

bachilleratos del Instituto Superior 

Tecnológico “Isabel de Godín”, en la 

Universidad Estatal de Bolívar de Ecuador. 

Llegó a las siguientes conclusiones:  



   

 
27  

 

• La implementación del enfoque de gestión pedagógica propuesto por el 

Reforzamiento de la Educación Técnica, se relaciona significativamente     

con los Emprendimientos Productivos de los bachilleratos del Instituto 

Superior Tecnológico “Isabel de Godín”, en el año lectivo 2006-2007, ya 

que el valor calculado es mayor al valor tabulado, lo que valida la 

hipótesis de una manera estadística.  

• El valor de correlación con r = 0. 72 y r= 0.69 fue significativo, en opinión 

de docentes y estudiantes. El Instituto Tecnológico Superior “Isabel de 

Godín” ha empezado la implementación del Reforzamiento de la Educación     

Técnica, propuesto por el Ministerio de Educación y Cultura, lo que genera 

la necesidad de propiciar una serie de cambios, tendientes a la gestión de esta 

reforma.  

         Arias Gago, Ana R. (2005) en su tesis: La Dirección y el Liderazgo de 

Calidad       en los Centros Educativos de la 

Universidad León, de España. Llega a las 

siguientes conclusiones:  

• Finalmente, la tendencia hacia una educación en competencias según el 

informe   PISA   y el proyecto Tuning nos lleva a buscar conocimiento sobre 

los desarrollos y aplicaciones de la dirección que favorezcan y refuercen 

las posibilidades de las organizaciones y de las personas para elegir e 

incluso construir sus propias aplicaciones preferidas en función de la 

demanda y del contexto. Nos encontramos en un momento de 

reconceptualización del liderazgo escolar, justificado por la situación de 

crisis de la dirección que se vive en los centros educativos. Además, 

asociado a estos problemas se observa una falta de poder real y de 
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atribuciones para tomar decisiones.  

• Se necesita una modificación profunda de los centros educativos para llevar 

una implementación real del cambio. Para ello es necesario reformular el 

rol del director y del líder, dotando a los centros de una mayor flexibilidad 

que facilite la implantación de estrategias que satisfagan las necesidades de 

los diferentes sectores vinculados a la comunidad educativa. Se hace 

necesario volver a creer y confiar en el potencial humano y profesional; aquí 

comienza la reestructuración, la reculturización, rompiendo con las 

estructuras tradicionales organizativas y de poder, dotando a los centros de 

capacidad de decisión y asunción de responsabilidades.  

Garda Montenegro, Vitalia R. (2010) en su tesis: 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.  

• Se realiza la investigación de la construcción de un instrumento de 

evaluación basado en los ámbitos del Marco para la Buena Dirección como 

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 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 Gestión Escolar de Calidad, 
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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.  

2.2. Bases teóricas. 

• Clima institucional. 

• Concepto. 

        El Clima institucional viene definido como el entorno generado entre las 

interrelaciones de varios participantes de la comunidad educativa y como se 

desenvuelve en su entorno ya sea positivamente o negativamente. 

Desarrollaremos el marco conceptual del clima institucional el cual abordará 

varios aspectos de este tema y tomaremos en cuenta los diferentes aspectos 

que se han planteado dentro del entorno institucional. Para aclarar la 

definición de clima, contamos con diversas contribuciones de investigadores 

famosos como:  

Chiavenato, E. (2003) refiere que: “El ambiente interno existente entre los 

miembros de la organización por consiguiente es 

favorable cuando proporciona la satisfacción de 

las necesidades personales y la elevación de   la 

moral de los miembros y desfavorable cuando no 

logra satisfacer esas necesidades”.  

Por lo tanto, las personas se ven obligadas a adaptar constantemente las 

acciones para satisfacer necesidades fisiológicas, necesidades de 

autoestima y necesidades de autorrealización.  
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        Medina Revilla (citado en Amarante 2000) enfatiza con respecto al  

clima en la comunidad educativa como: “los vínculos son los que generan 

el clima institucional, que se define como el ecosistema resultante de la 

multitud de interacciones que se generan simultáneamente y/o 

sucesivamente entre el conjunto de agentes de la escuela, tanto a nivel 

interpersonal, micro grupal o macro grupal”. En consecuencia, las personas 

se vinculan con el entorno social, la escuela, donde participan el director, 

los padres administrativos, los docentes y los alumnos; está asociado con 

el autocontrol, la satisfacción, la cooperación; pero también con sus 

contrapartes como la competencia, la intolerancia, la frustración y el ansia 

de poder. En este proceso, la comunicación y la cultura son de gran 

importancia.  

      Wather (1993) nos indica que el clima institucional se forma o viene a 

ser reflejada de acuerdo a las percepciones que el individuo cuenta de la 

institución para la cual trabaja y la opinión que asimila de esta en términos 

de autonomía, estructura, recompensas y apertura.  

        También     una     de     las     teorías      de      Chiavenato (2000) nos 

indica a que el clima institucional es el resultado de las interrelaciones entre 

los miembros y su entorno el cual se ve reflejada en la manera del ambiente 

generado ya sea de forma positiva al satisfacer las necesidades personales 

en la labor que realiza.  

        Fox (1973) nos describe: El clima de una institución es el resultado de 

las condiciones ambientales, el modo de enseñanza y la relación entre el 

conjunto de estudiantes y docentes el cual distingue a cada institución el cual 

siempre es distinto, el cual va a afectar a la salud y a en nivel de productividad 
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en la institución. El clima se podría considerar como un factor de desarrollo.  

        Goncalves (1997) En línea considera que: “un fenómeno que media 

entre los factores del sistema institucional y las tendencias motivacionales 

que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la 

organización tales como la productividad, satisfacción, rotación, etc.”  

      Martínez (2003) “El clima se refiere a una percepción común o una 

reacción común de individuos ante una situación. Por eso puede haber un 

clima de satisfacción, resistencia o participación y salubridad”.  

       Ministerio de Educación del Perú (2015) plantea que: El clima 

institucional es una condición perceptiva y cuan gratificante son las 

circunstancias donde se desenvuelven en los centros laborales. Está 

directamente relacionado al grado de motivación del docente. Se asume que 

es   un conglomerado de la satisfacción de necesidades sociales y seguridad, 

donde también viene el sentido de pertenencia en un grupo social, 

autoestima y desarrollo personal.  

       Por lo tanto, a fines de ampliar el concepto de clima institucional 

tomamos como viable presentar las siguientes definiciones:  

• El clima vienes definido como a las características del entorno laboral.  

• Pueden ser percibidas de forma directa o indirecta por los empleados que 

trabajan en la institución.  

• El clima tiene influencia en el ambiente laboral.  

• Estas características organizacionales son significativamente permanentes 

en el tiempo, diferenciándose de una organización a otra   y          de una división 

a otra dentro de la misma empresa.  

• El clima, así como las estructuras y características de la institución y las 
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personas que la integran, conforman un sistema interdependiente altamente 

dinámico. Según Balam y Velásquez (2004) el clima institucional es 

consecuencia de varios agentes, factores o circunstancias:  

• Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: 

autoritaria, participativa, etc.).  

• Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistema de incentivos, 

apoyo social, interrelación entre los miembros, etc.).  Los patrones 

climáticos identificados, basados en las consideraciones anteriores, nos 

define el clima institucional como:  

         El clima institucional es el conglomerado de percepciones e ideas 

subjetivas que se encuentra directamente relacionado con el entorno escolar, 

el cual se puede ver afectado por distintos agentes que impactan en los 

comportamientos sobre la organización educacional. Es el entorno que se 

genera al pasar de los días y las experiencias que se logran mantener entre 

los participantes. Este entorno se ve desarrollado por actitudes, creencias, 

valores y motivaciones que tiene cada trabajador, directivo, administrativo, 

docentes y estudiantes de la institución educativa y que se expresan en las 

relaciones personales y profesionales. Un clima institucional favorable o 

adecuado es fundamental para un funcionamiento eficiente de la institución 

educativa, así como crear condiciones de convivencia armoniosa. (Balam y 

Velásquez, 2004).  

         Luego       de   ver todos          los   conceptos      señalados. Por 

diferentes investigadores, se establece que el entorno institucional es la base 

de la buena calidad de las interrelaciones entre los participantes del        ámbito 

educativo que se busca lograr, y por ello en la transmisión de enseñanzas y 
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el logro de las metas institucionales.  

• Diversas teorías del Clima Institucional. 

       Brunet (2004) sobre la definición de clima institucional se nos brinda 

un análisis de diferentes corrientes: El pensamiento funcional y el 

pensamiento de Gestalt. El pensamiento de Gestaltista nos indica que se basa 

en el desarrollo de la intuición.  

        Esta corriente nos da dos principios humanos importantes: Primero es 

explicar la comprensión del orden de las cosas en sí mismas y cómo se 

relaciona en el mundo; segundo nos explica cómo los procesos de 

integración a nivel mental crearán un nuevo orden. Esto significa que 

entendemos que las personas entienden el mundo que les rodea como 

acciones que perciben y asumen que su comportamiento a menudo depende 

de cómo ven el mundo. Está manifestándonos nuestra visión del ámbito 

laboral el cual ya sea directa o indirectamente se relaciona con el 

comportamiento humano.  

       El pensamiento funcional, que nos manifiesta cómo los individuos 

dependerán del entorno en el que interactúan, donde estas diferencias 

juegan un papel trascendente para el individuo después de adaptarse a su 

entorno.  

       Cabe señalar que el pensamiento gestaltista establece que cada 

individuo se adapta a su entorno porque no tiene otra opción, a diferencia 

del funcionalismo que determina el papel e importancia de las diferencias 

individuales, antes de eso diremos que cuando un individuo trabaja tendrá 

que relacionarse con su entorno y con esta actitud determinará el entorno 

organizacional. Básicamente, cuando queramos conectar los dos, 
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mostraremos que, al aplicar los conocimientos sobre el entorno 

organizacional, tendrán algo en común, que es el nivel de equilibrio que 

los individuos se esfuerzan por lograr. 

       Todos los individuos necesitan toda la información proveniente de su 

organización, con el fin de determinar los comportamientos necesarios 

dentro de la organización y así poder desarrollar un grado aceptable de 

homeostasis con el entorno. Su entorno, por ejemplo: un trabajador siente 

hostilidad en la organización, este empleado estará asociado con conductas                                    

defensivas y así creará de equilibrio con su entorno, y todo esto porque la 

actitud antes mencionada requiere una respuesta defensiva.  

       Para Martín y Colbs (1998), nos brinda el siguiente enfoque: De 

acuerdo a la corriente estructuralista nos indica que el clima institucional 

surgirá a través de la toma de decisiones desarrolladas en el contexto laboral 

consiguiendo moldear la conducta del individuo. De acuerdo a esto la 

personalidad y el carácter del individuo se ve afectado en el desarrollo del 

suceso de la institución. De acuerdo con la corriente humanista nos indica 

que el clima organizacional viene dado entre las ideas preconcebidas cuenta 

sobre su entorno y las interacciones e interrelaciones entre los participantes 

de la comunidad institucional.  

       Los pensadores sociales y críticos definen que el entorno 

organizacional es una definición macro que unirá estos componentes de la 

organización, lo que significa que las actitudes son inferiores a los valores, 

normas y estándares y emociones que todos los maestros tienen.  

       Después de explicar todas las tendencias y el pensamiento que dan 

forma al entorno organizacional, es importante para nosotros presentar la 
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teoría de los sistemas organizacionales que defiende Likert. Esto nos 

ayudará a estudiar las causas y efectos del entorno climático y analizar    

   el papel de las variables que componen el clima. Este investigador sostiene 

que las actitudes sobre el entorno organizacional se vinculan en tres grupos 

definidos por las variables del estudio. Una de las razones, se refiere a 

aspectos administrativos y organizacionales como reglas, habilidades 

desarrolladas, reglas definidas y actitudes hacia la mejora organizacional, 

etc.  

Brunet (2004) las variables que se encuentran en las partes intermedias, 

nos dicen que éstas manifiestan todo el estado endógeno y la salubridad de 

las instituciones educativas e integran los procesos de una organización, 

ante esto se puede señalar como la comunicación, la actitud, la motivación, 

la toma de decisiones y entre otras. Y para concluir las variables finales se 

refieren al proceso de las variables ya mencionadas y el producto final que 

se presente frente a la organización.  

Podemos recalcar lo importante que es ahondar en estas variables 

mediadoras porque interesa, pero no dejar de analizar los resultados de 

aplicar la herramienta cualitativa que resulta, siendo resultados positivos, 

que nos permite resaltar los elementos de investigación que a veces se 

salen del tema estudiado.  

Destaco los aspectos fundamentales de todos los involucrados que nos 

permitirán esclarecer el tema de nuestra investigación, y concluyendo, se 

entiende que el ambiente organizacional tiene referencias al contexto 

externo y adentro es un sistema abierto en las instituciones educativas.  
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• Escala de evaluación. 

En referencia a la investigación realizada por la Dra. Sonia Palma 

Carrillo para nuestro estudio, se la considera una de las investigadoras que 

profundizó en el entorno organizacional, para lo cual citamos varias 

definiciones. El significado de su trabajo es Manual de Escala del Clima 

Laboral como soporte teórico. 

La definición de cultura que proviene del campo de la antropología y de 

las ciencias sociales, nos indican que son comportamientos colectivos 

desarrollados por las personas, donde se desarrolla por la toma de 

decisiones., Por un desarrollo formal e informal, donde explican para 

nosotros un conjunto de comportamientos que representan una buena 

imagen sea externa o interna y esta viene relacionada con la efectividad y 

eficiencia del puesto del entorno organizacional. 

 Para definir la cultura se necesita analizar las trascendencias que ha 

tenido una cultura y como se abordó en la modernización y cómo interactúan 

los elementos organizacionales dentro de la sociedad y el entorno laboral 

presentado ya sea entre docentes, alumnos (Furnham y Gunter, 2001). 

 Schein (1995). Nos menciona que la participación de los líderes es 

importante en la incorporación de una cultura organizacional. Esto podemos 

decir que toda cultura viene presentada de acuerdo a la percepción que el 

entorno tiene y como fue el proceso frente a las experiencias de los 

integrantes y como se logró desarrollar.  

Entonces podemos decir que la cultura institucional no son más que 

conjuntos de valores, hábitos y reglas que son comunes en todas las 
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organizaciones y practicados entre todos los trabajadores, y por tanto que 

configura su comportamiento. Todo esto se aplica generalmente en todas 

las organizaciones comerciales, así como en los hospitales, y debe quedar 

claro que deben tenerse en cuenta en todas las organizaciones.  

 Todo lo escrito y aprobado en asuntos de gestión es el estándar, se 

refiere a que los miembros de la organización, deben ser presentadas de 

forma clara, concisa y debería estar escrito en los documentos de gestión.  

El MOF y otras documentaciones, explica que el ambiente 

organizacional es la percepción realizada de cada individuo sobre las 

características de la organización y que, al ser evaluado el ambiente 

organizacional, también se evalúa la cultura organizacional.  

A.  Comunicación Organizacional. 

Collado (2002) dice que la comunicación organizacional se puede 

conceptualizar de tres formas distintas, primero nos precisa que es un 

fenómeno que naturalmente se presenta no importando su tamaño en la 

organización, es aquel proceso social más significativo, se dice que sin ella 

las   personas no lograría su desarrollo y no existiría la sociedad. Podemos 

afirmar que no podría existir relaciones humanas sin antes haber existido la                 

comunicación; incluso al imaginar un ambiente laboral donde no intervenga 

la comunicación nos hace difícil poder lograr objetivos y realizar cualquier 

trabajo de forma ordenada o metódica. De acuerdo a esto vemos concebible 

que la comunicación organizacional es la suma de información que ha 

intercambiado entre los distintos miembros del ambiente laboral. Los 

mensajes dados en la comunicación ocurren en diferentes niveles y en 

diferentes formas, por ejemplo, pueden ser transmitidos a través de canales:  



   

 
38  

 

• Interpersonales.  

• Formales.  

• Medios de comunicación.  

a. Descendentes: Este canal de comunicación nos indica sobre los 

comunicados y anuncios que se da ya sea desde los principales 

administradores a los diferentes niveles del ambiente laboral.  

b. Ascendentes: Este canal de comunicación lo dictan todos los trabajadores 

del ámbito laboral y la retroalimentación que brindan a sus superiores o al 

ente administrativo.   

c. Horizontales: Es la comunicación usada entre los colegas laborales de 

distintas áreas.  

d. Informales: Se da de forma natural entre los todos los miembros del entorno                      

laboral y es algo que se ha vuelto más común entre las organizaciones el cual 

generalmente no brinda desarrollo en la organización, pero se puede aprender 

y buscar tomar como una ventaja para propiciar a un ámbito laboral   más 

eficiente y lograr un mejor desempeño entre ellos.   

          Continuando con la comunicación podemos ver que se encuentra 

catalogado como una disciplina el cual uno de sus principales objetos de 

estudio es sobre cómo estos se dan en los ambientes laborales.  

Fernández (1999) nos dice que finalmente, una comunicación 

organizacional también es entendida como un conjunto de técnicas y 

actividades direccionadas en la facilitación del flujo de mensajes entre los 

miembros de una organización o entre una organización y su entorno; o para   

influenciar en opiniones, en las actitudes y los comportamientos del público 

en lo interno y externo de la organización.  
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Teniendo en cuenta lo anterior la organización se divide entre interna y 

externa:  

• Comunicación interna: Se produce cuando la persona en actividad 

está dirigido a mantener buenas y mejores relaciones entre los 

participantes del entorno laboral para poder lograr un mejor en el 

desempeño del entorno laboral. 

 Características de la comunicación: 

a. La comunicación es integral: La comunicación organizacional abarca una 

gran variedad de modalidades: interna y externa; vertical horizontal, 

interpersonal, intergrupal, e institucional.  

b. La comunicación y la cultura organizacional se encuentran directamente 

relacionadas: El concepto de cultura ha sido trascendental en el entorno 

de la comunicación el cual recientemente se ve más ligado a esta.  

c. En la organización, los medios de difusión de la cultura son múltiples: 

simbologías, actitudes, políticas, procesos y reglas, también dentro de la 

tecnología, por mencionar unos cuantos.  

                   También podemos afirmar que la comunicación es desarrollada entre 

los integrantes y la responsabilidad es compartida entre todos los 

participantes por lo cual debe ser tomado en cuenta como uno de los más 

importantes y también no obviar que los que tienen mayor 

responsabilidad son los que se encuentran en cargos superiores.  

Comunicación en la organizacional: Necesidades. 

Debido a los diferentes asuntos tratados dentro del ámbito laboral es 

importante conocer cómo se divide los cuales estas serían:  
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a. Información en relación a la organización. 

              En este primer ámbito se toma en cuenta en todo lo que viene dentro de 

la organización ya sea sus actividades y procesos a ejecutar. Por increíble 

que fuera dentro de las organizaciones laborales hay varios participantes 

de los cuales no tiene un proceso fijo de cómo realizar su trabajo o que 

metodología usar el cual van obviando actividades importantes ya sean 

sobre los planes, objetivos, estrategias metodológicas, etc.  

              Tampoco es accesible a la información que se cuenta ya será por la poca 

difusión que se da entre sus integrantes laborarles e incluso puede ser el 

caso de varios de los trabajadores que no se enteran incluso al contar 

cuando el director general ha dimitido si no es días o semanas después.   

b. El trabajo y la información: 

       Sobre esto podemos ver que es la información que se relaciona 

directamente con el trabajo pese a ser una de las más importantes no es 

tomada considerada como algo de seriedad en distintas organizaciones. En 

este ámbito se encuentran lo que se espera y como se califica a los 

trabajadores y su desempeño dentro del entorno laboral el cual se analiza sus 

responsabilidades y actividades de las cuales son responsables.  

c. La información que afectan a su entorno personal y su entorno 

familiar.  

       Por último, la gente necesita saber acerca de lo que pueda afectar directa 

o indirectamente a su entorno personal y familiar: económicos, beneficios, 

oportunidades de formación y ascensos, políticas de seguridad y salud, las 

políticas de gestión de recursos humanos, actividades culturales, sociales y 

el de deportes donde todos pueden participar Fernández (1999). 
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Nos dice que es claro que las múltiples necesidades de   información son 

amplias en todas las organizaciones, la razón la cual no se satisface se debe 

a que la gente no sabe lo que necesita o a la escaza comunicación de los que 

dirigen las organizaciones.  

El rol de comunicador dentro de la organización. 

       Gibson y Otros (1990) dice: Actualmente dentro de las organizaciones 

se está buscando nuevas formas de ser más eficientes en el manejo de la 

comunicación por eso se da como prioridad tener a responsables que tengan 

estudios de comunicaciones sociales donde el objetivo de ellos seria brindar 

un ambiente más fluido y logren realizar los objetivos. Los objetivos que se 

buscan lograr son:  

• Dentro del entorno laboral brindar información clara y precisa a todos los 

miembros de la organización para poder lograr una mayor eficiencia. Como 

podemos ver también los miembros del entorno docente se sentirían más 

apegados a la institución y realizar un buen desempeño  

• Otro de los puntos clave de la institución es de lograr tener un control 

completo del personal y que los miembros se logren conocer entre ellos ya 

que se vuelven parte de un entorno más social del cual se puede hacer posible 

comprender la misión, visión y objetivos de la organización entro los 

diferentes cargos, de los cuales estos van a lograr estar orientados a sus 

actividades diarias dentro de la organización.  

• Se busca generar un ambiente más organizado y un clima laboral favorable 

donde los integrando y mejorando la comunicación entre los distintos 

miembros donde se propicien el trabajo en equipo y el desempeño de todos 

los miembros de la organización.  
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• La imagen institucional de la organización debe ser coherente y clara dentro 

de los intereses de la institución y como se refleja a nivel social ya que debe    

brindar a la población lo que refleja ser parte de la organización y no presentar 

utopías.  

B. Trabajo en equipo. 

Gutiérrez (2006) hace mención sobre como ejecutar un proyecto que se 

puede dar de forma ordenada haciendo usos de los grupos laborales y 

pudiendo mostrar una visión más cooperativa entre los miembros de la 

organización.  

Para poder analizar el resultado final del proyecto se busca identificar 

las mejoras, aciertos positivos y negativos con la ayuda de los miembros de 

la institución de una forma grupal analizando el buen desempeño que se logró 

en la institución.  

También no se demerita el aporte individual en los trabajos en equipo ya 

que la responsabilidad recae en cada uno de miembro de los cuales deberán 

lograr una buena ejecución del proyecto y el resultado grupal se deberá a la 

suma de esfuerzos individuales brindados.  

Al contar con varios grupos de trabajadores abordando los mismos 

temas los cuales no cuentan con coordinación previa o no existe 

comunicación ni retroalimentación entre ellos se vuelve afectado y este 

método no se llamaría trabajo en equipo.  

Un claro ejemplo podría ser dentro de una sala quirúrgica podemos 

encontrar distintos trabajadores y roles que cumplen (cirujano, anestesistas, 

enfermeras, etc.) de los cuales al no estar involucrados entre ellos y cada uno 

se centra en su actuación individual podría ser perjuicioso para los pacientes; 



   

 
43  

 

de este mismo modo vemos que dentro de una organización deben estar 

coordinados entre sí.  

Las Cinco “C” del Trabajo en Equipo. 

Como Gutiérrez (2006) explica que el trabajo en equipo se basa en las “Cinco C":  

1. Complementariedad: Entre los miembros existe distintos roles a cumplir y 

cada uno tiene dominio de una parte los cuales es necesario aportar entre 

ellos para un trabajo completo.  

2. Coordinación: Debe existir un orden y planificación para poder brindar el 

proyecto hacia los objetivos propuestos.  

3. Comunicación: Se debe contar con una comunicación abierta entre los 

miembros para poder verificar el desempeño de cada uno de los trabajadores. 

Así poder visualizar cuando hay algún fallo y brindar la forma de solucionar 

los problemas.  

4. Confianza: La confianza entre los distintos miembros de la organización 

debe ser una parte vital ya que esto puede hacer lograr el éxito no contando 

con beneficios individuales sino facilitar a todo el grupo brindar un ámbito 

de mayor confianza. Como podemos ver en una sala de operación cada 

integrante no se preocupa por el beneficio personal sino por el fin común y   

el mejor desenvolvimiento del grupo de lo contraria lograría ser 

contraproducente y un fracaso incluso al buen desenvolvimiento del cirujano                      

siempre priorizar el buen desenvolvimiento grupal.  

5. Compromiso: Todos los trabajadores se encuentran comprometidos a    

desarrollar el mejor papel que ellos cuentan para así lograr un eficiente 

esquema laboral.  

       Dentro del desarrollo del proyecto de la institución se brindan varios objetivos 
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y se dividen la distribución por equipos los cuales cada uno de ellos recibe 

un objetivo específico del cual es necesario que cada participante del grupo 

se comprometa y sea responsable de cumplir así poder lograr un buen manejo 

y desarrollo eficiente del plan de trabajo.    

        Para poder cumplir con los objetivos establecidos es necesario mantener 

de una planificación autónoma y la organización se ve el cual brinde la forma 

más eficiente o conveniente entre los miembros del equipo, también es 

necesario que tomen las decisiones inmediatas para así no estar siempre 

buscando la aprobación superior y brindar un entorno más eficiente.  

C. Relaciones interpersonales. 

              James (1974) aborda el tema de relaciones interpersonales como una 

interacción entre ya sea 2 o más miembros del entorno laboral los cuales 

puedan contar con los aspectos necesarios ya sea de poder mantener una 

comunicación efectiva, poder resolver conflictos, saber escuchar a la otra 

persona y poder desenvolverse en la comunicación de uno a uno.  

Las relaciones interpersonales se originaron debido a la necesidad de 

socializar y eventualmente se experimenta por todos.   

Las reacciones entre cada uno de los miembros se deben a las 

características personales que cuenta cada uno sobre los que se pueden llegar 

a establecer contacto entre ellos ya sea si aumenta el nivel de aceptación o 

no entre los diferentes miembros.  

De acuerdo al nivel de relación que pueda mantener los participantes se 

puede formas amistades o enemistades puede ser de forma a un individuo o         

a un grupo ya sea por gratitud que muestran o resentimiento hacia alguno 

de ellos.  
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Se refiere a como cada individuo va a reaccionar frente a los demás 

participantes y como se logra crear un marco de valores y derechos entre 

ellos.  

También al estar en mayor contacto y tiempo entre los miembros de una 

institución al paso del tiempo también se puede desarrollar una mayor  

convicción frente a la idea que convive sobre la otra persona ya que 

podría aumentar su respeto y admiración o puede aumentar el nivel de rechazo 

que presenta hacia otra.  

Las Relaciones Interpersonales significan el nivel de afecto mutuo que 

pueden contar el personal debido al mayor paso del tiempo ya sea por un 

contacto frecuente, la relación lograda va a depender de cada individuo en 

cada momento particular.   

También en las relaciones interpersonales no necesariamente se 

desarrolla a las interacciones directas, sino que se puede desarrollar las 

relaciones interpersonales debido a una idea ya concebida sobre el grupo y 

como son los sentimientos recíprocos de los integrantes.  

De acuerdo a Adam Smith (s/f), la empatía viene junto a los 

sentimientos. Se necesita una medida para sentirse identificado con otro 

individuo para que lo reconozca como un ser humano una persona que pueda 

tener características de poder estar feliz, alegrarse, sentirse triste, tener metas, 

y como podría reaccionar de forma similar en circunstancias similares.  

Buber (1977) nos da a conocer que es reconocer a otra persona como un 

“tú”, es decir reconocer sus particularidades y que se esfuerzan por satisfacer 

un conjunto determinado de intereses. Al no presentar una empatía hacia otra 

persona se puede tratar como si fueran objetos por eso al tener una empatía 
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frente a algunos individuos en la sociedad al no haber logrado contacto se 

puede caracterizar como si fueran individuos desconocidos e incluso se les 

puede tomar como individuos inferiores a una clase social o etnia.  

       Al ya haberse desarrollado los sentimientos hacia otra persona las 

mismas ideas ya concebidas se logran auto sustentar. Incluso dentro de una            

interacción ya se cuenta con una percepción ya previamente catalogada y 

dividida como personas que son esenciales para el individuo. Esto se 

comprueba en el caso de que un individuo fallezca y se puede visualizar 

profundamente los sentimientos que los distintos participantes podrían haber 

contado con dicha persona.  

Las relaciones personales y sus elementos. 

Son elementos indispensables de las relaciones interpersonales ya 

sean las necesidades, actitudes, los objetivos, las metas, la comunicación, 

los valores, convivencia y autoestima.  

Necesidades: La necesidad de un estado de carencia o desequilibrio 

personal se busca la satisfacción en su totalidad ya sea realizándolo en el 

medio presente o en otros medios.  

Al no contar con una satisfacción personal y llegar al punto de la 

frustración la prioridad es buscar satisfacer las necesidades del trabajo ya que 

en caso se sienta de esa manera cuando ya una persona esta insatisfecha 

puede difícilmente adaptarse al entorno laboral e incluso a su vida cotidiana.   

       Mahmoud y Otros (2004) en su estudio menciona que Maslow en su 

teoría las necesidades del hombre se desarrollan de abajo hacia arriba. Los 

sentimientos varían para diferentes individuos lo cual se debe a cómo define 

la situación y como logra idéntica la identidad ya de su punto de vista. Dentro 
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de los distintos niveles de necesidad tenemos:  

En la parte baja se encuentran las necesidades primarias como son: 

conservación de la especie, alimento, vestuario, vivienda, descanso.  

Se encuentran en el segundo nivel aquellas necesidades que tienen que 

ver con la seguridad: Y es el amor, la protección, el orden y el trato justo. En 

el tercer nivel se encuentran aquellas necesidades que tiene que ver con la 

pertenencia. Aceptación, trabajo, amistad. En el nivel siguiente que es el nivel 

cuarto se encuentran aquellas necesidades sociales como: La autoestima, el 

prestigio, la posición y el reconocimiento. Y en el último nivel que es el 

quinto se hallan aquellas las necesidades que tienen que ver con la 

autorrealización: Logro, poder y excelencia.  

• Tipos de Clima Institucional. 

Según el Ministerio de Educación y la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (2007) en el documento titulado: Relaciones Interpersonales de la 

institución contamos con 5 tipos de climas institucionales:  

• Clima de tipo Organizativo. 

               Se refiere a la percepción captada entre los miembros de la organización 

y en la manera en que abordan los cumplimientos de los objetivos más que 

todo enfoca a una gestión y como se encarga de dividir y dirigir para lograr 

cumplir con el proyecto.  

• Clima de tipo psicológico. 

              Se refiere a las percepciones establecidas debido del individuo que 

comprender el clima organizativo y las situaciones que presenta acá se puede 

apreciar sus valores, reglas, creencias, sus posibles sentimientos el cual 

buscan la satisfacción laboral.  
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• Clima de tipo social. 

Viene enfocado a todas las relaciones interpersonales y sociales que se 

logró producir dentro de la organización ya sea entre los diferentes miembros 

de la institución entre los docentes, alumnos, directivos, etc. Acá se pueden 

lograr conductas que sean formales o informales.  

• Clima de tipo emocional. 

Este tipo de clima nos explica sobre el tipo de trato que se brinda dentro 

de la institución ya sea con el apoyo, comunicación asertiva, bridar apoyo 

entre   los participantes de la institución.  

• Clima académico. 

       Nos menciona al entrono en el cual vienen establecidos los distintos 

ámbitos del estudio y formación de los estudiantes. Se caracteriza organizar 

los contenidos curriculares, las metas propuestas, actividades escolares, etc.  

• El clima en base a Niveles. 

       Según Lickert (1991) establece que un medio participativo abierto es 

necesario para el desarrollo de la institución donde se busca conocer el 

potencial de los participantes y en un medio cerrado se vuelve restrictivo y 

más dirigido por la administración o dirección del cual Lickert establece:   

• Clima Institucional Educativo: 

Este clima se caracteriza por tener sus cualidades de forma objetiva 

dentro de la organización, el cual es lo que distingue entre diferentes 

organizaciones ya que esto se realiza al producto de las interacciones entre 

los miembros de la organización y es el resultado de los sentimientos 

desarrollados entre sus miembros.  

Todas las instituciones son diferentes ya que cada uno cuenta con un 
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clima institucional único el cual es gran parte importante en cómo se va a 

desarrollar el proyecto y en la eficiencia que cumplen con los objetivos 

planteados.  

También es llamado cultura escolar, particularmente relacionado a la 

parte académica de los estudiantes.  

• Clima del salón de clases(aula): 

Debido a las modernas tendencias pedagógicas dentro del salón de 

clases la priorización que se debe tener son los estudiantes de los cuales se 

les debe brindar un entorno ameno, agradable, donde se puedan expresar 

fácilmente evitando conflictos, donde se logren sentir seguros y prever los 

métodos de aprendizaje a emplear. Se debe buscar mantener una correcta 

relación entre los docentes y los estudiantes centrados en los aprendizajes el 

cual logre ser un ambiente de respeto, ordenado y seguro.   

• Clima institucional. 

La función primordial del clima institucional es de lograr la realización 

del trabajador que se vuelva un ente insustituible el cual puede ser capaz de 

superarse como persona y como profesional donde también logre crear 

decisiones asertivas frente a sus estudiantes donde ellos también forman una 

parte importante logrando ser futuros individuos de la sociedad y se les logre 

introducir a ella de forma exitosa por eso se busca crear un entorno que logre 

las expectativas donde sea un lugar laboral exitosos y un entorno de 

aprendizaje saludable de aspectos morales.  

Las condiciones psicológicas de los docentes es un factor a intervenir 

dentro del ambiente laboral ya que se espera que cuenten con buenas 

percepciones, conductas, valores y el nivel de aprendizaje que brindas sean 
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óptimos para lograr obtener buenos resultados dentro de la institución (Disla 

y Ferreira ,2003).  

La teoría de clima Institucional de Likert (1991) establece que: “El 

comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del 

comportamiento administrativo y las condiciones institucionales que los 

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

por la percepción”. También el autor nos menciona las variables se 

caracterizan a las diferentes organizaciones e influyen en la percepción de 

los integrantes:  

• Variables causales: Llamadas también como variables independientes, estas 

nos indican la dirección con la cual se enfoca el instituto de ellas podríamos 

mencionar los medios administrativos, la gestión, las competencias y las 

actitudes.  

• Variables intermedias: Este tipo de variables también denominados como 

intervinientes son las que se encargan de medir como se va desarrollando 

internamente la institución acá podemos analizar distintos factores ya sean la 

comunicación, rendimiento, toma de decisiones y la motivación. Estas 

variables son consideradas como parte fundamental del proceso institucional 

de la organización.  

• Variables finales: También se las podría considerar como variables 

dependientes es el resultado de las variables referidas anteriormente se 

encargan de analizar el resultado final obtenido en el proceso del proyecto ya 

sea analizando los puntos a favor, en contra, la productividad y el desempeño 

logrado.  
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• Características del clima institucional. 

Dentro de las características del clima institucional se ven reflejadas los 

comportamientos de los distintos participantes en base a esto podemos tomar 

como referencia a:  

De acuerdo a Rivas (2004), el comportamiento tiene obviamente una 

gran variedad de consecuencias para la organización como por ejemplo 

productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc.  

Litwing y Stinger (1978) citados por Rivas (2004) postulan la existencia 

de nueve dimensiones que explicarían el clima existente en una determinada 

organización. Los componentes que se relacionan con la organización son:  

• Estructural: Es la percepción que cuentan los participantes de la institución   

sobre esta que se constituye en base a las diferentes reglas, valores, normas 

tramites y métodos a usar los cuales se ven reflejados en el desarrollo del 

trabajo.  

• Responsabilidad: Los miembros participantes deben ser conscientes sobre 

la autonomía que deben brindar dentro del entorno laboral.  

• Recompensa: Es el estímulo que se puede brindar a los trabajadores ya sea 

por una correcta toma de decisiones o por el buen desempeño que lograron.  

• Desafío: Comprende con el grado de dificultad que presentan en distintos 

ámbitos laborales.  

• Relaciones: Se refiere a la buena práctica social desarrollada entre los 

participantes y como se desenvolvieron dentro de este ambiente ya sea entre 

superiores y subordinados.  

• Estándares: Es la evaluación del rendimiento logrado dentro de la 

organización.  
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• Conflictos: Es el resultado ya sea de comprensión o falta de esta ya sea entre 

los docentes o también entre los directivos y como se logra abordar para 

brindar una correcta solución de las discrepancias para crear un manejo 

eficiente.  

• Identidad: Es el sentido de pertenencia que cuenta el individuo dentro del 

entorno que comparte con sus colegas ya sea compartiendo las mismas 

metas con los diferentes miembros de la organización.  

• Importancia del clima institucional. 

     Para poder contar con un entorno saludable vemos previsible:  

• Poder convivir armoniosamente para producir un ambiente comprensivo y 

equilibrado.  

• Mantener un bienestar equilibrado dentro de la institución educativa.  

• Poder percibir a la institución educativa como un lugar seguro frente a riesgos 

psicosociales que se desarrollan en la sociedad o debido a las experiencias 

diarias.  

• Lograr un funcionamiento que sea eficiente de la I. E.  

• El desarrollo de la TOE y las actividades formativas y preventivas en la I. E.  

• Buscar el desarrollo personal: “aprender a ser mejor persona”.  

• Contar con valores de respeto a la diversidad, la tolerancia, el desarrollo de 

la identidad y la autonomía, la inteligencia emocional, la práctica de 

habilidades sociales.  

• El logro de los aprendizajes.  

• El crecimiento profesional de los docentes.  
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B. GESTIÓN PEDAGÓGICA 

• Definición y concepto. 

       Mora (1999) indican que la gestión “es un conjunto de acciones que se   

realizan para desarrollar un proceso con la finalidad de cumplir los fines y 

objetivos planteados dentro de una organización, donde están involucrados 

las personas, los procesos, recursos y resultados”.  

       Serna (2002) manifiesta que: “Como es de saber, los procesos de 

gestión se dan en tres áreas básicas, como son el área institucional, 

pedagógica y administrativa”.  

       Alvarado (2006) también aporta: “Cómo un conjunto de técnicas, 

instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de 

actividades institucionales”. Podríamos categorizar a la gestión a el modo 

en que se aplican las distintas metodologías de enseñanza para poder 

cumplir con las diferentes metas de la I.E. Donde también es vital administrar 

a los docentes e individuos de forma eficiente en el cargo y objetivo que estén 

involucrados. Debido a las constantes trascendencias que ocurren en el 

mundo también la gestión debe estar actualizada con los distintos modelos 

que se van aplicando recientemente y como afecta a la educación y que se 

vuelva un lugar de innovación donde se pueda brindar una participación 

igualitaria de los agentes educativos.  

       Dentro de los términos de gestión se debería alejar del concepto 

burocrático administrativo que se cuenta de esta ya que hay otros métodos que 

se podrían aplicar dentro de las prácticas de docentes y de la dirección     las 

cuales se vuelven más eficientes no dejando de lado todo el énfasis 

administrativo, pero limitándolo y lograr plantear una gestión particular.   
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• La gestión y sus principios. 

              Según James D. Money (2004) nos expresa los siguientes principios:  

• Principio de coordinación: Dentro de la organización se debe aspirar a 

contar con un ambiente de información clara entre los diferentes trabajadores 

y directos los cuales nos creen un ambiente más eficiente. Se debe promover 

a lograr un ambiente donde se logren intercambios de ideas mediante una 

comunicación clara y concisa.  

• Principio de autoridad: Se caracteriza en la habilidad de contar con 

autonomía para poder ejecutar los objetivos de una forma planificada con 

anterioridad.  

• Principio de Jerarquía: Dentro de este principio podemos catalogar como 

el orden estructural de una organización y como se relaciona dentro de los 

diferentes niveles educativos. También se podría visualizar sobre estas 

dentro de los organigrama funcionales y estructurales.  

• Principio de funcionamiento: Este principio menciona sobre la autoridad 

que se cuenta de referida a los trabajadores y con qué responsabilidad se 

cumple dichas tareas.  

• Principio de delegación: Esto se refiere al orden de mando que se presenta en 

la institución y en el cual el superior brinda las exigencias y objetivos que            se 

espera y correcciones o retroalimentación que pueda brindar a un 

subordinado.  

• La Gestión Educativa. 

Según Choque (2005) afirma que la gestión educativas es el centro 

donde se logra brindar funciones ya sea al ámbito estructural de la 

administración donde se enfocan en realizar una administración eficiente 
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donde se cumplan con responsabilidad las distintas tareas delegadas que 

permitan a los estudiantes desarrollarse como miembros de la sociedad 

capaces, responsables y con valores que logren ser el futuro de la sociedad y 

lograr crear un ambiente democrático como ciudadanos desarrollando sus 

objetivos personales como un proyecto conjunto.  

Para poder general cambios dentro de la Institución Educativo es 

necesario brindar apoyo de la comunidad ya sean los gobiernos, los entes del 

estado y conjuntamente con la comunidad educativa se tiene que comprometer 

a crear un ambiente de metas comunes viables para el futuro.  

De acuerdo a Gallegos (2004) la “gestión educativa es la articulación de 

todas aquellas acciones que hacen posible que se logre la finalidad de la 

institución   educativa, en función de educar”.  

La Gestión Educativa: Principios. 

               Obregón (2002) define los siguientes principios:  

• Gestión centrada en los estudiantes: La razón principal de toda institución 

educativa son los alumnos, por lo tanto, todo lo que se planifique, se realice, 

los objetivos que se propongan alcanzar, la organización que se adopte a 

través de reglamentos, normas y sistemas de control; deberán estar dirigidos a 

la formación integral del alumno.  

• Jerarquía y autoridad definidas: Este principio nos permite mejorar la 

organización hacia una dirección de liderazgo.  

• Determinación la toma de las decisiones: Se enfoca en distribuir los 

distintos roles a cada participante laboral y sobre la responsabilidad que 

tienen y la autonomía que deberán presentar para la toma de decisiones que 

asumirá en el momento oportuno.  
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• Canales de participación: Las participaciones los miembros educativos 

debe ser consistente en los objetivos planteados por la institución.  

Gestión Educativa: Funciones. 

• La planificación: Dentro de esta función el superior ya sea el director debe 

enfocarse en como lograra los objetivos y qué medidas tomar en cuenta ya 

sea analizando su situación en la realidad y como se afrontará a las 

dificultades que podrían obstaculizarle en el desarrollo del proyecto. 

También sirve de guía ya en las distintas etapas del proyecto.  

• La organización: Se encarga en la forma que estará estructurada la división 

de trabajo y funciones delegada a los trabajadores de acuerdo a la jerarquía   

y responsabilidad que presentaran ya sea entre sus trabajadores y su medio 

laboral debe facilitar la integración de todos los miembros educativas como 

el docente, alumnos, dirección y administración.  

• La dirección: Dentro de toda dirección debe estar el liderazgo, la motivación 

y el desarrollo de un entorno laboral que sea ameno, efectivo y analice las 

potencialidades de los distintos trabajadores y el compromiso que cuentan 

cada uno de ellos con la institución así para poder mejorar en la enseñanza y 

en lograr administrar los recursos que puede contar la institución educativa.  

• El control y seguimiento de la gestión: Se debe asegurar un seguimiento      a 

la programación establecida de acuerdo a los esquemas previamente 

planteados de la división de trabajo; será donde se logren ubicar los plazos 

establecidos y el desarrollo correcto del proyecto y en caso sea necesario 

introducir ajustes al control de recursos o a la programación desarrollada.  
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• Gestión Pedagógica: Enfoques. 

La gestión pedagógica tiene sus ramificaciones de aprendizaje y 

prácticas sociales que van dirigidas a lograr cumplir los objetivos a las 

instituciones se podría definir como un tema teórico al abordar tantos 

conocimientos y práctico al estar en contacto ya sea con asuntos políticos, 

culturales el cual su función primordial es encontrarse comprometida con los 

valores éticos en su ejercicio dentro de la sociedad. También aborda temas 

como la práctica que ejerce la acción del hombre ya sea al presentar nuevas 

formas de ejercer se puede considerar como teorías que pueden estar implicas 

o explicitas ya sea por la acción del hombre (Sandler, 2002). Entonces 

podemos ver que la gestión pedagógica como a distintas formas de 

asimilar el concepto ya que su enfoque principal es lograr llevar a el 

estudiante dentro del ámbito educativo donde pueda contar con un desarrollo 

positivo dentro de su formación así que el docente tiene como función 

primaria educar no solo a los estudiantes sino también a sus apoderados o 

padres sobre cómo crear un entorno positivo psicológico.  

• Tipos de enfoques de Gestión. 

• Enfoque burocrático: El enfoque burocrático también denominado como 

“tradicional”, enfatiza la dimensión institucional del sistema educativo y sus 

instituciones, guiándose primordialmente por las expectativas, normas y 

reglamentos burocráticos. La gestión educativa al contar con prácticas que se 

encuentran dentro de la normativa legal donde debe cumplir con las Leyes y 

reglamentes impuestos que siempre cuenta con aplicación directa 

presupuestaria ya sea en las licitaciones, remuneraciones. etc. Dentro de estas 

podemos considerar a las leyes: Ley organizativa del Ministerio de 
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Educación, Ley General de Educación, Ley del Profesorado donde el ámbito 

que se encarga del presupuesto son entidades como la DREC, UGEL, 

Ministerio de Economía (Gallegos, 2004).  

       A nivel estructural Alvarado (2006) divide a través de niveles: 

“Nacional: Ministerio de Educación y de una organización pública 

descentralizadas (INC, IPD, Inabec, Concytec, etc.). Regional o 

Departamental: Ejercida actualmente por las direcciones regionales y 

subregionales. Local o Municipal: Ejercida por la UGEL y municipios”.  

• Enfoque sistemático: “Sintetiza como el conjunto de elementos 

interrelacionados e interdependientes que interactúan para alcanzar 

determinados propósitos, constituyendo un ente total concreto o abstracto. 

Por ejemplo, un colegio o una universidad tiene como elementos a los 

profesores, alumnos, personal no docente, recursos físicos, financieros, 

curriculares, etc. Los que en armoniosa interacción permiten lograr los 

objetivos para lo cual existen” (Alvarado,2006). En enfoque sistemático nos 

menciona mantener a niveles de macrosistemas y microsistemas para poder 

lograr que existan autorregulaciones, reglamentos y reflejar en los cambios 

que pueda contar ya sea temporales o permanentes siempre debe estar 

adaptándose a las nuevas prácticas laborales contando con una noción del 

entorno.  

• Enfoque gerencial: “Toda institución sobre todo las educativas, para lograr 

su desarrollo armónico y trascendente requieren la planificación de sus 

actividades para poder cumplir con exigencias esperadas dentro de la 

planificación y ejecución del proyecto y siempre conllevan múltiples 

problemas que podrían aquejar a una institución educativa lo cual es 
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necesario contar con un planteamiento organizativo, un control educativo y 

una dirección. (Alvarado,2006).  

• Áreas internas de la Gestión Educativa: 

Dentro de las áreas internas de la gestión educativa podemos ver 

anteriormente el esquema administrativo se logró crear debido a divisiones 

del trabajo donde había nula participación de las instituciones educativas y 

el único ente regulador en su más básica forma lograba ser la dirección.  

Con el desarrollo de nuevas técnicas de gestión se logró crear una 

gestión que cuente con mayor eficiencia ya que previamente no se lograba 

crear buenos administradores de los docentes incluso siendo destacadores en 

su clase se encontraba de forma ineficiente que los estupendos maestros    

fracasen en ámbitos directivos y se lograban perder una gran cantidad de 

recursos.   

Estas prácticas van siendo desplazadas por el cambio de normativas 

establecidas en los últimos años ya que ahora se va aplicar a las tendencias que 

se lograban aplicar a las gerencias administrativas aplicadas a diversos 

campos de trabajo y no apartándose del tema por ser una gestión educativa 

que se dirija hacia otra dirección los cuales seguían manteniendo prácticas 

obsoletas que eran ineficientes debido a que será un producto que la sociedad 

espera para poder cumplir sus objetivos en la formación de los estudiantes.  

Así, la gestión educativa busca el desarrollo personal de los que los que 

ejercen que logre ser una práctica de cambio y mejoría dentro del ámbito 

educativo.  
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A. Área de gestión institucional. 

Entendida como la interrelación de aquellos componentes educativos 

relativamente independientes para lograr ciertos resultados basados en 

objetivos (R. Kaufman, 1993); y sobre los cuales descansa la toma de 

decisiones de toda unidad educativa. Es el área donde se imparten las 

diferentes actividades básicas administrativas donde poner ver la planeación, 

organización, control y dirección de un entorno laboral adecuado donde se 

ejecuten una buena toma de decisiones.  

B. Área de gestión administrativa. 

               El ámbito se encuentra responsable de las distintas actividades que se 

realizan en el entorno laboral ya sea con el desarrollo de las actividades 

humanas entre docentes, estudiantes, empleados de limpieza, etc. También   

se enfoca en los ámbitos financieros ya sea los recursos fiscales que cuentan               

con ingresos propios que podrían contar no olvidar también la administración 

de materiales ya sea del equipamiento, infraestructura, los documentos 

bibliográficos y mobiliarios.  

C. Área de gestión pedagógica.  

               Es el área donde se desarrolla la administración curricular ya sea 

educativo o calificativo de la enseñanza, por eso involucra a los diferentes 

factores educativos que van siendo evaluados dentro de un periodo de tiempo 

formando poco a poco a los estudiantes obteniendo resultados favorables o 

no del cual no solo depende del ámbito pedagógico.  

• Dimensiones de la gestión pedagógica. 

1. Procesos de gestión pedagógica. 

Son los procesos desarrollados de forma intencional con el objetivo de 
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lograr brindar eficacia a la hora de enseñar a los estudiantes, son un conjunto 

de acciones subjetivas que preceden al desarrollo educativo con fin de lograr 

y brindar conocimientos, inculcar valores y crear competencias para la vida 

en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son 

procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea 

necesario. (Yampufé, 2009) También contamos con que los procesos 

pedagógicos comprenden:  

• Motivación: Es el proceso donde el docente despierta el interés por el 

aprendizaje del estudiante y crea condiciones dentro del ambiente que logran 

despertar su curiosidad.  

• Recuperación de los saberes previos: Son la cantidad de conocimientos ya 

adquirido por el estudiante previamente que vuelven a reactivar al abordar 

un nuevo tema que abarca los conocimientos ya adquiridos reforzándolos aún 

más en su aprendizaje; es un proceso que también atrae conocimientos que 

podrían ser considerados como erróneos por la perspectiva que cuenta el 

estudiante para lograr interpretar la realidad.  

• Conflicto cognitivo: Se podría llamar a este proceso como un posible 

desequilibrio de las capacidades cognitivas al entrar en un ámbito donde 

no logre explicar o comprender con sus conocimientos ya adquiridos.  

• Procesamiento de la información: Es el proceso cognitivo que se encarga de 

captar las ideas y el aprendizaje adquirido se puede considerar como parte de 

un proceso de 3 partes primero contado con la entrada de información, 

segundo la elaboración de ideas y nociones para luego contar con la salida 

de la información y como se ve reflejada en su aprendizaje.  

• Aplicación: Es poder ejecutar las diferentes capacidades del estudiante ya sea 
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en situaciones nuevas para poder lograr adquirir conocimientos.  

• Reflexión: Es el proceso por el cual el estudiante empieza a cuestionar sobre 

el método o las nuevas ideas aprendidas donde el cual revisa lo que logro 

cumplir y de qué manera podría mejorar en el desarrollo del aprendizaje.  

• Evaluación: En este proceso podemos encontrar los resultados a las 

diferentes herramientas de evaluación que usaron los docentes y como se 

logra adaptar ya sea considerando sus aciertos o sus errores.  

2. Currículo por competencias. 

       El currículo es un concepto que tiene varias aceptaciones. Una se refiere 

al campo o subdisciplina dentro de la educación. El segundo es más amplio   

y guía la gestión del proceso curricular de una institución educativa. La tercera 

aceptación se refiere al plan de estudios.  

(Yáber, 2011) El currículo centrado en competencias, produce una matriz 

curricular que debe mostrar las diversas asignaturas o cursos, su prelación, 

u orden en el tiempo, así como las competencias que desarrolla cada una de 

ellas. (Valarino, Yáber y Cemborain, 2011).  

3. Métodos y técnicas de orientación de aprendizaje. 

       La palabra método procede de un término griego que significa camino, 

proceso que lleva hacia una meta.  

Métodos pedagógicos: 

• Procesos que se siguen, cuando lo principal que se busca es comunicar a los 

demás, por medio a veces trabajo complicado y referido a las enseñanzas 

culturales.  

• De acuerdo a los predominios de los estudiantes se van eliminando las 

diferencias entre las metodologías ya sean de investigación o pedagógicos.  
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               Valor del método pedagógico. 

• Frecuentemente, se escucha que es más importante un buen docente que una 

buena práctica metodológica ya que al haber distintos métodos pedagógicos 

de uso el docente puede lograr resaltar los resultados en los alumnos.  

• El docente al haber aprendido diversos métodos de enseñanza no debe 

contentarse con solo lograr dominarlos sino mejorarlos e investigar otros que 

se logren adaptar a su personalidad para comenzar a ejecutarlos.  

Clasificación de los métodos de enseñanza. 

1. Según la metodología empleada:  

1.3.1 Método deductivo: Se podría decir que al hacer uso del meto 

deductivo se   puede impartir siempre partiendo de un tema general 

hacia un tema más específico del cual generalmente es el método más 

usado para poder brindas definiciones de conceptos generales y lograr 

ir profundizando en los   distintos temas de aprendizaje.  

1.3.2 Método inductivo. En este proceso seria de modo inverso siempre 

yendo desde lo más específico o lo particular hacia el tema general en 

cuestión. Se basa en la observación y en la experiencia, es muy 

indicado para la enseñanza de las ciencias. Estimula la auto actividad 

de los educandos.   

2. Según el modo de trabajo en clase: 

a. Método verbalista. Todo entorno educativo esta realizado gracias al 

uso constante de comunicación ya sea de forma oral o escrita del cual no se 

debe exceder de forma desmedida también en su uso por que puede lograr 

cansar y desmotivar a los alumnos. Es más recomendado usar este método 

de forma más frecuente con alumnos de mayor edad ya que debido al paso 
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de los años ya se encuentran acostumbrados a concentrarse en las 

enseñanzas.  

b. Método intuitivo. Este método es uno de los más importantes en la 

didáctica ya que hace uso de materiales gráficos, audiovisuales, 

laminas, medios grabados. Excursiones, etc. Donde el cual el alumno 

hace uso de la observación e interioriza sus propios conocimientos. El 

docente debería usar este método cuando quiere presentar un tema en 

objetivo que de por si logra ser extenso y así facilitando su explicación y 

animándolo a despertar   el   interés en el estudiante. 

3. Según la actividad de los alumnos:  

a. Método receptivo. Dentro de este método también considerado como 

el método pasivo se refiere así porque el docente es único que 

brinda información y los estudiantes toman una actitud pasiva 

debido a la unidireccionalidad de las explicaciones.  

b. Método activo. Este método como su nombre indica se refiere al acto 

donde el maestro y los alumnos interactúan, el cual se opone a los 

métodos tradicionales pasivos donde existe mayor bidireccionalidad 

entre los docentes y sus estudiantes así logrando facilitar las dudas y 

logrando una retroalimentación al docente para así asimilar los temas 

comprendidos.  

4. Según la presentación de los contenidos:  

a. Métodos sistemáticos: Dentro de este método se hace uso de un sistema   

y sus componentes los cuales ya están establecidos previamente y se 

aborda el tema de acuerdo a la fecha en la cual toca abordar o a la 

correlación que siguen dentro de su índice planteado.  
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b. Método ocasional. Este método es usado generalmente al poder abordar 

el            tema llegando a una fecha destacada o algún acontecimiento actual que 

ocurren debido a esto podrían abordar el mayor interés de los alumnos 

donde se encontrarían con más información y mayor participación 

conjunta. Generalmente este método es usado a nivel primario, pero se 

debe aprovechar en otros niveles para brindar a los estudiantes una mayor 

colaboración dentro de los temas asignados.  

Modernas directrices metodológicas. 

Teniendo varias diversidades dentro de las diferentes posturas 

metodológicas podemos las más destacadas a continuación:  

a. Métodos Globalizadores. 

Este método es más dirigido para las actividades donde se pueda 

aprovechar el mayor orden perceptivo visual y verbal que se cuenta donde 

generalmente se aprovecha mejor en estudiante durante sus primeros años 

de vida ya que se puede enfocar un tema donde pueden despertar interés   

a la realización de actividades donde logren eliminar las diferencias entre 

asignaturas científicas y contar con una enseñanza más integral.  

b. Métodos de enseñanza individualizadora. 

Debido a la gran diversidad que se cuenta de los alumnos en las instituciones 

podemos darnos cuenta que no todos los algunos aprenden de la misma 

forma así que este método busca lograr crear una metodología más ajustada 

hacia cada uno de los alumnos con la cual cada uno de los estudiantes 

puede seguir sus aptitudes e intereses con mayor devoción.   

c. Métodos socializadores. 

El filósofo alemán Paul Natorp que abordó temas pedagógicos aborda que 
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presentar al estudiante a ámbitos sociales se logra formar a los estudiantes 

como verdaderos hombres.  

d. Métodos de trabajo en grupo. 

El principal objetivo de este método es poder crear entre los estudiantes 

aptitudes para poder trabajar en equipo y tener sentido de ayuda 

comunitaria donde también pueden apreciar que todo trabajo realizado no 

es debido a que logro sobre salir uno, sino que fue parte de la acción 

reciproca que tuvieron todos.  

Evaluación de los aprendizajes. 

El proceso de evaluación es donde se puede obtener resultados sobre 

como asimilan los estudiantes y que estudiantes logran presentar 

problemas y como desarrollar sus aptitudes o aclimatarse hacia la mejora 

del aprendizaje; este proceso pedagógico tiene como finalidad de poder 

analizar la información y lograr crear juicios oportunos para la mejora del 

entorno de aprendizaje.  

El docente debe lograr superar las expectativas en caso dentro de la 

institución solo se esperen que dicte los temas abordados y lograr adaptar 

su metodología de enseñanza para poder superar las potencialidades que 

pueden desarrollar los estudiantes y ayudarlos en caso de contar con alguna 

dificultad.  

Se puede visualizar dentro de esta etapa si los estudiantes han 

desarrollado los aprendizajes previstos para poder otorgarles la 

certificación correspondiente. La evaluación de los aprendizajes en la EBR 

se caracteriza por ser integral, continua, sistemática, participativa y 

flexible.  
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2.3. Bases conceptuales. 

• Actitudes: Se deben desarrollar actitudes conductuales relativamente 

estables y cualidades positivas del estudiante para lograr la autorregulación 

conductual en la práctica profesional.  

• Actividad de aprendizaje: Es un conjunto de experimentos y estrategias 

metodológicas, organizados secuencialmente, para lograr las competencias 

a desarrollar. Es la unidad mínima para concretar el plan de   estudios.  

• Actitud laboral: Un conjunto de sentimientos y suposiciones determina en 

gran medida las percepciones de los empleados sobre su entorno, su 

compromiso con las acciones planificadas y, en última instancia, su 

comportamiento. Percepción específica a favor o en contra, en relación con 

un objeto, cosa, evento o fenómeno.  

• Clima institucional: Todas estas son características del entorno laboral que 

los empleados perciben como los principales factores que influyen en   su 

comportamiento.  

• Comportamiento: Es un conjunto de acciones o decisiones tomadas por 

individuos, grupos u organizaciones.  

• Comunicación: Es el intercambio de ideas que se pueden presentar 

entre 2 o más personas.  

• Comunidad Educativa: Es cuando 2 o más integrantes del entorno 

educativo se juntan para poder lograr un objetivo común. Por tanto, se 

encuentra dentro de un contexto social en el que se ve influido y sobre el que 

es capaz de realizar sus acciones.  

• Comunicación estratégica: El proceso participativo traza una línea de meta 

que define cómo se lograrán las metas. Apela a la mayoría de sus partes 



   

 
68  

 

interesadas, ya que su legitimidad y aceptación dependerán en gran medida 

del nivel de compromiso con el que se establezca.  

• Gestión educativa: Es el conjunto de procesos de toma de decisiones y 

acciones que posibilitan la práctica, implementación y evaluación de la 

enseñanza.  

• Institución Educativa: Es una organización dedicada a la gestión del 

conocimiento humano. Pueden ser públicas o privadas.  

• Liderazgo: La influencia, el arte o el proceso de influir en las personas, para 

que luchen voluntariamente por el logro de las metas del grupo.  

• Personal: Conjunto de los empleados de una organización desde el director 

general hasta el último empleado.  

• Cultura corporativa: El conjunto de valores, costumbres, prácticas y 

creencias comunes de una empresa.   

• Desempeño laboral: Es el proceso mediante el cual se estima el desempeño 

general de un empleado. Además de mejorar el desempeño, muchas 

empresas utilizan esta información para determinar la compensación que 

ofrecen, para identificar problemas en los sistemas de información de 

recursos humanos.  

• Ética laboral: Actitud de los empleados que considera al trabajo como un 

interés central y una meta deseable en la vida.  

• Disonancia cognitiva: Conflictos y ansiedad internos que ocurren cuando 

el personal recibe información incompatible con su sistema de valores, 

decisiones previas u otra información que pudiera tener.  

• Institución educativa: Es un conjunto de personas y bienes, promovida por 

las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar 
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servicios educativos (instrucción, formación y educación) en sus niveles 

educacionales de acuerdo a ley.  

• Motivación laboral: El estado de ánimo interno de los empleados que se 

comportan con ellos de una manera que les garantiza alcanzar sus objetivos. 

Casi todo el comportamiento humano consciente está motivado o 

desencadenado por estímulos, recompensas o mejoras.  

• Socialización organizacional: El proceso por el cual las personas aprenden 

los valores, habilidades, expectativas y comportamientos asociados con 

asumir un rol organizacional dado y participar como un miembro activo de 

la organización.  

• Trabajo en equipo: Situación que ocurre cuando los miembros conocen sus 

objetivos, contribuyen de manera responsable y entusiasta a la tarea y se 

apoyan entre sí.  

• Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL): Instancia de ejecución 

descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su 

competencia. Su finalidad es fortalecer las capacidades de gestión 

pedagógica y administrativa de las Instituciones educativas para lograr su         

autonomía.  

• Visión Institucional: Es el ideal deseado que logra llegar la institución 

que se logran ser realizadas para cumplir los objetivos de la misión.  

2.4. Bases epistemológicas o bases filosóficas o bases antropológicas. 

Y en ese estatus yo inicié mi andadura en pedagogía general o teoría de la 

educación como disciplina al obtener mediante    concurso - oposición la adjuntía 

de pedagogía general en 1980. Desde esa fecha seguí respetando la filosofía, 

usándola del mejor modo posible al hacer análisis del lenguaje y haciendo 
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trabajo cada vez más y mejor centrado en Pedagogía (Touriñán, 1987a y 

1987b).  

La cuestión no es si existe una disciplina denominada filosofías de la educación 

o teorías filosóficas de la educación. La cuestión es, más precisamente, si, por el   

hecho de que exista una disciplina cuyo contenido se consolida desde la 

investigación propia de las teorías filosóficas, ya no puede haber ninguna otra 

disciplina que se denomine con propiedad teoría de la educación (Quintana, 

1982).   

En este contexto, la filosofía de la educación puede definirse        como la 

aproximación al mundo de los fenómenos educativos    desde una perspectiva 

filosófica. Se encuadra, por tanto, en el ámbito de la filosofía práctica pues 

constituye un saber de la acción, para la acción y desde la acción. En 

consecuencia, su fin principal no es tanto la contemplación de la realidad 

educativa como su mejora (Amilburu, 2010). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito.  

La presente investigación se realizó a los docentes de las Instituciones 

Educativas del Distrito de Canchabamba – Huacaybamba – Huánuco, 2020.  

3.2. Población. 

La población estuvo constituida por 38 docentes de las Instituciones educativas 

del Distrito de Canchabamba – Huacaybamba – Huánuco,2020 tal como 

mencionamos a continuación:  

Tabla N° 1 

  Población                                                       Evidencias en anexos (directores de los I.E) 

Institución Educativa N° de docentes 

I.E Nº 84065 “ Leoncio Prado”- Canchabamba  4 docentes  

I.E Nº 32967 “ Caserío de San Juan de Huaripampa  4 docentes  

I.E Nº 32985 “ Caserío De Dinamarca  4 docentes  

I.E Nº 84266 “Jesús Nazareno – Tunanmarca  4 docentes  

I.E Nº84104 “ San Antonio”  4 docentes  

I.E Nº 84333 “ Villaflores”  4 docentes  

I.E Nº84109 “Manuel Gonzales Prada”- Pauca  4 docentes  

I.E Nº33047 “ San Fernando de Turuna”  3 docentes  

I.E Nº 84087 “ Tupac Yupanki” San Cristóbal de Pachachin  3 docentes  

I.E Nº84102 “ José María Arguedas” Umbe  4 docentes  

Total 38 docentes 
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3.1. Muestra. 

Según el autor Hernández citado en Castro (2003), expresa que "si la 

población es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la 

muestra". Entonces lo señalado por este autor permite inferir, que si se toma el 

total de la población entonces no se aplicará ningún criterio muestral. Por lo   

tanto, nuestra muestra es no probabilística censal e intencionada y estará 

compuesta por los 38 docentes de las instituciones educativas del Distrito de 

Canchabamba – Huacaybamba – Huánuco,2020 distribuidos tal como se 

menciona en la tabla N° 01.  

3.2. Nivel y tipo de estudio. 

3.2.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación aplicado es el descriptivo – correlacional, de corte 

transversal (transeccional); porque buscó medir la variable de estudio, para 

describirlas en los términos deseados (Hernández & otros 2006) y de corte 

transversal; porque la recolección de los datos se realizó en un solo   momento, 

en un tiempo único.  

El estudio a realizarse es de tipo no experimental. Expost- Facto de corte 

transversal. Puesto que no se manipula ninguna variable independiente para 

producir un efecto esperado en una o más variables dependientes, sino que se 

analizará las variables de manera independiente y bidireccional buscando 

identificar niveles de correlación y                                 significancia.  

3.3. Diseño de investigación. 

Dónde: El presente diseño corresponde al descriptivo correlacional. 

Según Bernal (2006) este tipo de estudio presenta un tipo de investigación 

explicativa o causal que para muchos expertos es el ideal y el nivel de 
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investigación no experimental. La investigación causal tiene como fundamento 

la prueba de la hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación 

o al contraste de leyes o principios científicos. El investigador se plantea como 

objetivos el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o situaciones. Se 

analizan causas y efectos de la relación entre variables.  

 

 

M = Muestra (docentes) 

V1 = Clima institucional 

V2 = Gestión educativa  

 R   = Relación  

3.4. Métodos, técnicas e instrumentos. 

• Metodología de la Investigación. 

En lo referente a los métodos empleados, se priorizaron los siguientes:  

Métodos empíricos: Dado que permitirán determinar las características 

fundamentales del objeto de estudio como resultado de un proceso de 

percepción directa de los sujetos de investigación y del problema. Los 

métodos empíricos aplicados fueron los siguientes:  

• Método de medición directa: Este método permitió obtener información 

cuantitativa respecto de las propiedades o indicadores de las variables 

planteadas.  

• El Método de observación científica: Mediante la percepción sensorial 

directa y programada de los entes y procesos, se pudo conocer información                   

cualitativa de las variables.  
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• Métodos lógicos: Son aquellos que permiten la obtención o producción del 

conocimiento. Se caracterizan por usar las funciones del pensamiento como 

la deducción, inducción, modelado, análisis y síntesis. (Gómez L., R. 2003). 

Entre estos métodos, fueron aplicados los siguientes:  

• Hipotético – deductivo: Se aplicó este método toda vez que se propuso una 

hipótesis como consecuencia de las inferencias sobre el conjunto de datos 

empíricos disponibles cuya relación causa-efecto se indujo de ésta.  

• Inductivo: Porque, partiendo de las evaluaciones muestrales, se 

establecieron generalizaciones para toda la muestra.  

• Técnicas. 

Mediante estas técnicas nos permitieron obtener todos los datos 

necesarios para realizar la investigación del problema que está en estudio 

mediante la utilización de instrumentos que se diseñarán de acuerdo a la técnica 

a seguir.  

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos: Son la   

expresión operativa del diseño de la investigación, la 

especificación concreta de cómo se hará la investigación. Se 

incluye aquí: (a) Si la investigación será con base en 

lecturas, encuestas, análisis de documentos u observaciones 

directas de los hechos; b) Los pasos que darán y, 

posiblemente; c) Las instrucciones para quién habrá    de 

recoger los datos. (Tamayo, 1998, p.182). 

Es muy importante utilizar las herramientas adecuadas para asegurarse de 

obtener la información correcta para resolver el problema de la manera correcta 

mediante la investigación de los datos que son determinantes.  
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Para la presente investigación se debe utilizar el método directo ya que 

es un proyecto viable dado el diseño de campo, es fundamental que la presencia 

de investigadores sea la fuente primaria para asegurar que todos los datos 

importantes para una solución efectiva del problema. Las técnicas de 

recopilación de datos utilizadas en esta encuesta provienen de fuentes 

bibliográficas resaltantes como:  

• Técnica del análisis documental para cuya aplicación se usaron como 

instrumentos fichas textuales y de resumen; recurriendo como fuentes a: 

libros sobre gestión, publicaciones especializadas, internet, para obtener 

los datos de los dominios de las variables.  

• Observación directa técnica a aplicar para conocer in situ el 

comportamiento de las variables de la presente investigación.  

• La técnica de la encuesta; utilizando como instrumento el cuestionario 

recurriendo como informantes a los estudiantes, docentes y padres de 

familia.  

     Es por ello que, para poder ubicar los problemas y realizar un análisis se 

tomó en cuenta las dos variables:  

• Clima Institucional: compuesto por 12 ítems.  

• La gestión pedagógica: compuesto por 10 ítem.  

3.5. Validación y confiabilidad del instrumento. 

Su validación procedió al análisis y  de la información que se realizó 

con el Software estadístico SPSS versión 20 en español, el cual se tabulará y 

validará previamente el instrumento con el Alpha de Cronbach, utilizando el 

tamaño muestral, luego se elaborará las tablas y gráficos correspondientes en la 

presente investigación, dando respuesta a los objetivos planteados.  
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En el tratamiento estadístico se usará el estadístico Rho de Spearman 

permitiendo determinar la asociación entre las variables: el clima institucional y 

la gestión pedagógica.  

3.6. Procedimiento. 

El proceso fue el siguiente:  

Paso 1. Formulación del problema. 

          Paso 2. Identificar los factores clave. 

          Paso 3. Recopilar información.  

          Paso 4. Prueba de hipótesis.  

          Paso 5. Trabajar con la hipótesis.     

          Paso 6. Repase la teoría.  

 Paso 7. Haga una nueva pregunta.  

 Paso 8. Crea una conclusión para el tema.  

3.7. Tabulación y análisis de datos. 

a. Tabulación. 

Se realizó mediante cuadros estadísticos que se obtuvieron, después del 

estudio realizado con los estudiantes de las instituciones educativas del 

Distrito Canchabamba – Huacaybamba – Huánuco, 2020.  

Según Tamayo (2004) La tabulación permite organizar los datos para 

aplicar las estadísticas correspondientes, a fin de procesar la información.  

b. Análisis de datos. 

La interpretación se realizó en base a los resultados del trabajo de campo 

obtenidos y presentados en las respectivas tablas estadísticas y gráficos, 

teniendo los mismos gráficos el carácter fundamental de objetividad e 

independencia del público. Su propósito es que los resultados se puedan 
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comprender y expresar con claridad. El concepto está estrechamente 

relacionado con la hermenéutica. Cognitivamente, interpretar es lo opuesto 

a realizar.  

3.8. Consideraciones éticas. 

        El estudio centró su trabajo bajo el amparo de los estándares éticos:  

• Colaboración con profesores modelo.  

• Aplicación del cuestionario con el consentimiento del profesor.  

• Uso del estilo APA para prescribir ética en la investigación científica.  

• Respete la información proporcionada por el maestro.  

• La investigación cumple con los estándares de responsabilidad social.  

• Honestidad en el proceso, presentación y acompañamiento de la 

investigación.  

• Objetividad, resultados presentados tal cual, sin alterarlos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Los resultados. 

La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se 

ha efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten 

la interpretación de las dimensiones de las variables de estudio.  

4.2. Nivel descriptivo. 

Los valores descriptivos según opinión de los docentes, para determinar la 

asociación entre el clima institucional y la gestión pedagógica, se muestran en la 

tabla siguiente:  

Tabla N° 2 

Valores descriptivos del Clima Institucional y gestión pedagógica. 

  Clima 

Institucional 

Gestión 

pedagógica 

N 
Validos 38 38 

Perdidos 0 0 

Media  34,5333 30,5556 

Mediana 34,0000 31,0000 

Desv. tip 2,27236 1,45470 

 

Interpretación: En la tabla Nº 2 se observa que el valor medio del clima 

institucional, es de 34,00 con una desviación típica de 2,27 que corresponde a un 

regular clima institucional; también para la variable gestión pedagógica el valor 

medio es de 31,00 con una desviación típica de 1,45; que corresponde a algunas 

veces aplica.  
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Resultado descriptivo sobre comunicación organizacional y la gestión 

pedagógica en las instituciones   educativas del Distrito de Canchabamba 

– Huacaybamba- Huánuco, 2020. 

Figura 01. Comunicación organizacional y gestión pedagógica 

 

Interpretación: En el gráfico se aprecia que, del total de docentes en estudio el 

76% muestran una comunicación organizacional regular; de la misma manera el 

65% de los docentes demuestran una gestión pedagógica regular; en cambio el 18% 

dicen que desempeño es deficiente y 25% dice que la gestión también es deficiente.  
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Resultado descriptivo sobre nivel de trabajo en equipo y la gestión 

pedagógica en las instituciones educativas del Distrito de 

Canchabamba – Huacaybamba - Huánuco, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02. Trabajo en equipo y gestión pedagógica 

Interpretación: En el gráfico se aprecia que, del total de docentes en estudio el 

46% muestran un trabajo en equipo deficiente y el 53% de los docentes 

demuestran una gestión pedagógica también deficiente; en cambio el 51% 

muestran un liderazgo de nivel regular y 42% muestra una gestión pedagógica   

regular.  
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Resultado descriptivo sobre nivel de relaciones interpersonales y la 

gestión pedagógica en las instituciones educativas del Distrito de 

Canchabamba – Huacaybamba- Huánuco, 2020. 

 

Figura 03. Relaciones interpersonales y gestión pedagógica 

Interpretación: En el gráfico Nº 3 se aprecia que, del total de docentes en 

estudio el 48% participa de manera regular y el 46% de los docentes 

demuestran una gestión pedagógica también regular; en cambio el 39% 

muestran una relación interpersonal deficiente y el 35% muestra una gestión 

pedagógica también deficiente.  

4.3. Contrastación de hipótesis.   

Hipótesis específica 1. 

Existe una relación entre la comunicación organizacional y la gestión 

pedagógica de las instituciones educativas del Distrito de Canchabamba - 
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Huacaybamba – Huánuco, 2020.  

Se quiere determinar la relación entre el nivel de comunicación organizacional   

y la gestión pedagógica, por ello utilizamos el coeficiente de Spearman para 

determinar el grado de relación entre dichas variables.  

Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula: rs=0, No existe una relación significativa entre la 

comunicación organizacional y la gestión pedagógica de las instituciones       

educativas del Distrito de Canchabamba - Huacaybamba – Huánuco,2020.  

Hipótesis alterna: rs 0, Existe una relación significativa entre la comunicación 

organizacional y la gestión pedagógica de las instituciones educativas del 

Distrito de Canchabamba - Huacaybamba – Huánuco, 2020.  

Fórmula de Spearman: 

𝟔 ∑ 𝑫𝟐
 

𝒓𝒔 = 𝟏 −   

  

𝑵 (𝑵𝟐 − 𝟏 )  

Dónde: − 𝟏 ≤ 𝒓 ≤ +𝟏 

Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, 

obteniendo el siguiente resultado:  

 

 

 

 

 

Figura 04. Diagrama de dispersión sobre comunicación organizacional y la 

       gestión pedagógica. 
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Tabla N° 3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente Rho de Spearman rs=0.090 es 

diferente de cero, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 

Entonces se puede decir que existe relación entre la comunicación organizacional 

y la gestión pedagógica. Además, p=0.000 (sig bilateral) confirma que la relación 

es significativa puesto que p<0.05.  

El grado de relación entre las variables según el coeficiente de Spearman 

rs=0.090, es correlación positiva débil, de acuerdo a los índices de 

correlación, entre la comunicación organizacional y la gestión pedagógica.  

Hipótesis específica 2. 

El trabajo en equipo se relaciona significativamente con la gestión 

pedagógica de las instituciones educativas del Distrito de Canchabamba 

- Huacaybamba - Huánuco. 

Se quiere determinar la relación entre el nivel de trabajo en equipo y la gestión 

pedagógica, porque hemos utilizado el coeficiente de Spearman para 

determinar el grado de relación entre dichas variables.  

 

   Comunicación 

Organizacional 

Gestión 

Pedagógica 

 

Comunicación 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

sig.(bilateral) 

N 

 

         1,000 

 

       ,090 

Rho de 

Spearman 

  ,045 

Gestión 

pedagógica 

Coeficiente de 

correlación 

sig.(bilateral)  

N 

 

             38 

         ,090 

,045 

       38 

 

     38 

    1,000 

 

       38  

La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula: rs=0, Nos indica que no existe una relación significativa 

entre   el trabajo en equipo y la gestión pedagógica de las instituciones 

educativas del Distrito de Canchabamba - Huacaybamba – Huánuco,2020. 

Hipótesis alterna: rs 0, Existe una relación significativa entre el trabajo en 

equipo y la gestión pedagógica de las instituciones educativas del Distrito 

de Canchabamba - Huacaybamba – Huánuco, 2020.  

Fórmula de Spearman: 

𝟔 ∑ 𝑫𝟐
 

𝒓𝒔 = 𝟏 −   

  

𝑵 (𝑵𝟐 − 𝟏)  

Dónde: − 𝟏 ≤ 𝒓 ≤ +𝟏 

Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, 

obteniendo el siguiente resultado:  

Figura 05. Diagrama de dispersión sobre trabajo en equipo y la gestión pedagógica. 
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Tabla N° 4 

Correlaciones 

  Trabajo  

en 

equipo  

Gestión  

pedagógica  

 
Trabajo en  

Coeficiente 

de  

correlación  

1,000  -,085  

 

De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente Rho de Spearman rs= -0.085 

es diferente de cero, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alterna. Entonces se puede decir que existe relación entre el trabajo en equipo 

y la gestión pedagógica. Además, p= 0.02 (sig bilateral) confirma que la 

relación es significativa puesto que p < 0.05. El grado de relación entre las 

variables según el coeficiente de Spearman rs=0.351, es correlación 

negativa intensa, de acuerdo a los índices de correlación, entre el trabajo en 

equipo y la gestión pedagógica.  

Hipótesis específica 3. 

Existe relación entre las relaciones interpersonales y la gestión 

pedagógica de las instituciones educativas del Distrito de Canchabamba 

- Huacaybamba – Huánuco,2020. 

equipo  Sig. (bilateral)  .  ,027  

Rho de    Spearman  N  38  38  

Coeficiente de  

correlación  

-,085  1,000  

Gestión 

pedagógica  

  

Sig. (bilateral)  ,027  .  

 N  38  38  

*. Nos demuestra que la correlación es 

significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
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Se determinó la relación entre el nivel de relaciones interpersonales y la 

gestión pedagógica, por ello utilizamos el coeficiente de Spearman para 

determinar el grado de relación entre dichas variables.  

Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula: rs=0, No existe una relación significativa entre las 

relaciones interpersonales y la gestión pedagógica de las instituciones 

educativas del Distrito de Canchabamba - Huacaybamba – Huánuco,2020  

Hipótesis alterna: rs 0, Existe una relación significativa entre las relaciones 

interpersonales y la gestión pedagógica de las instituciones educativas del 

Distrito de Canchabamba - Huacaybamba – Huánuco,2020.  

Fórmula de Spearman: 

𝟔 ∑ 𝑫𝟐
 

𝒓𝒔 = 𝟏 −   

  

𝑵 (𝑵𝟐 − 𝟏)  

Dónde: − 𝟏 ≤ 𝒓 ≤ +𝟏 

Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, 

obteniendo el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

                 Relaciones interpersonales 

          Figura 06. Diagrama de dispersión sobre relaciones interpersonales y la gestión 

           pedagógica. 

Gestión pedagógica 



   

 
87  

 

Tabla N° 5 

Correlaciones 

Relaciones  

Interpersonales   

Gestión  

Pedagógica   

 

Relaciones  

Coeficiente de  

correlación  
1,000  ,458´´  

 

De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente Rho de Spearman rs= 0.458 

es   diferente de cero, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alterna. Entonces se puede decir que existe relación entre relaciones 

interpersonales y la gestión pedagógica. Además, p=0.002 (sig bilateral) 

confirma que la relación es significativa puesto que p<0.05. El grado de 

relación entre las variables según el coeficiente de Spearman rs=0.458, es 

correlación positiva débil, de acuerdo a los índices de correlación, entre las 

relaciones interpersonales y la gestión pedagógica este es la demostración y 

sustento estadístico. 

interpersonales  Sig. (bilateral)  .  ,002  

Rho de    Spearman  N  38  38  

Coeficiente de  

correlación  
,458´´  1,000  

Gestión 

pedagógica  

  

Sig. (bilateral)  ,002  .  

 N  38  38  

**. Nos demuestran que la correlación es 

significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
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CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN 

5.1. Llegando al plano de la discusión de los resultados. 

Gestión pedagógica es un conjunto de acciones de planeamiento, organización, 

dirección, coordinación y control necesarios para una conducción eficaz de la labor 

educativa. Por tal motivo, no se puede conducir bien la ejecución de labores 

cotidianas, si no se ha realizado un adecuado proceso de planeamiento, señalando 

metas, programando las acciones, seleccionando los equipos encargados, 

previniendo los recursos necesarios y, además, evaluando permanentemente el 

trabajo, ya que es un elemento clave para iniciar un nuevo proceso de planificación, 

en donde se conjugan las deficiencias, se refuercen y profundicen las estrategias 

exitosas. (Gallegos, 2004).  

En el análisis de los resultados en el estudio descriptivo del clima institucional 

y la gestión pedagógica, según la tabla Nº 2 se observa que el valor medio del clima 

institucional, es de 34,00 con una desviación típica de 2,27 que corresponde a un 

regular clima institucional; también para la variable         gestión pedagógica el valor 

medio es de 31,00 con una desviación típica de 1,45; que corresponde a algunas 

veces aplica. Nos demuestra que la dispersión de los datos con respecto al valor 

central es considerable para la muestra de los docentes encuestados.  

En cuanto al nivel de participación de los docentes de la Institución Educativa 

en estudio. En la figura N.º 1 se aprecia que, del total de docentes en estudio el 76% 

muestran una comunicación organizacional regular; de la misma manera el 65% de 

los docentes demuestran una gestión pedagógica regular; en cambio el 18% dicen 

que desempeño es deficiente y 25% dice que la gestión también es deficiente.  

Entonces podemos inferir que, en dichas instituciones educativas hubo un 
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porcentaje regular de participación de los docentes en cuanto la planificación, 

ejecución y control de los procesos pedagógicos; mientras tanto en un porcentaje 

menor muestran comunicación y la gestión deficiente.  

En cuanto al nivel de trabajo en equipo en las instituciones educativas del 

Distrito de Canchabamba – Huacaybamba- Huánuco, 2020, podemos apreciar en la 

figura N.º 2 que, del total de docentes en estudio el 46% muestran un trabajo en equipo 

deficiente y el 53% de los docentes demuestran una gestión pedagógica también 

deficiente; en cambio el 51% muestran un trabajo en equipo de nivel regular y 42% 

muestra una gestión pedagógica regular.  

De estos resultados podemos inferir que, en las instituciones educativas del 

Distrito de Canchabamba – Huacaybamba- Huánuco, 2020 hay un mayor porcentaje 

de docentes con un trabajo en equipo deficiente y por ende la gestión pedagógica 

también y solo un porcentaje menor afirma que el trabajo en equipo y gestión 

pedagógica es regular.  

En cuanto al nivel de relaciones interpersonales y la gestión pedagógica en las 

instituciones educativas del Distrito de Canchabamba – Huacaybamba- Huánuco, 

podemos apreciar en la figura N.º 3 que, del total de docentes en estudio el 48% 

participa de manera regular y el 46% de los docentes demuestran una gestión 

pedagógica también regular; en cambio el 39% muestran una relación interpersonal 

deficiente y el 35% muestra una gestión pedagógica también deficiente.  

De estos resultados podemos inferir que, en las instituciones educativas     del 

Distrito de Canchabamba hay un porcentaje regular de participación de los agentes y 

otro porcentaje similar afirma que la participación es deficiente, ello hace que los 

procesos pedagógicos no se realicen con óptima calidad en beneficio de los alumnos.  



  

 
90  

 

Conclusiones 

• Se identificó la presencia de comunicación organizacional en el personal docente, 

administrativo y de servicio de la Institución Educativa se relaciona positivamente 

con la gestión educativa dando como resultado un 76% de forma adecuada para la 

gestión, existiendo una correlación muy buena y significativa. 

• Se explicó que el trabajo en equipo entre personal docente, administrativo y de 

servicio de la Institución Educativa contribuye en la gestión pedagógica de las 

Instituciones con 51%, existiendo una correlación medianamente significativa. 

• Se comprobó que las relaciones interpersonales del personal docente, administrativo 

y de servicio de las Instituciones Educativas influyeron en los resultados para una 

buena gestión pedagógica dando como resultado un 65% favorable; siendo la 

correlación regularmente significativa. 

• De los resultados de la correlación del clima institucional y la gestión educativa de 

la Instituciones Educativas según la tabla Nº 2 se observa que el valor medio del clima 

institucional, es de 34,00 con una desviación típica de 2,27 que corresponde a un 

regular clima institucional; también para la variable gestión pedagógica el valor 

medio es de 31,00 con una desviación típica de 1,45; que corresponde a algunas 

veces aplica.  
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Recomendaciones 

• Para la construcción de un buen clima institucional es importante el liderazgo del 

director, por lo que se recomienda también a los docentes y demás personales 

comprometidos con la educación, mejorar los aspectos vinculados con la 

comunicación organizacional y gestión pedagógica para la buena calidad en los 

aprendizajes de los estudiantes.  

• Crear vínculos laborales de trabajo entre el director y los demás entes educativos, 

con un proyecto de mejora en cuanto trabajo en equipo para las diferentes estrategias 

didácticas, que van a fortalecer una buena gestión pedagógica para la enseñanza - 

aprendizaje de los estudiantes. 

• A través de la presente investigación replantear estrategias en relaciones 

interpersonales para lograr un buen clima institucional, hacia una buena gestión 

pedagógica y que se vea reflejado en la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

• Al final, participar en el proyecto de mejora propuesto a no resistirse al cambio, hay 

que concientizarse y sensibilizarse con los nuevos retos   de la ciencia y la tecnología 

que avanza, para no quedarse obsoletos en   este   tiempo de muchos cambios, 

mejorar la gestión, rumbo a la calidad educativa. 
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 ANEXO 01: Matriz de consistencia 

CLIMA INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE 

CANCHABAMBA – HUACAYBAMBA - HUÁNUCO, 2020 

    PROBLEMA       OBJETIVOS        HIPÓTESIS VARIABL ES DIMENSIONES METODOLOGÍA POBLACION 

Y 

MUESTRA 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la relación entre 

el clima institucional y la 

gestión pedagógica de las 

instituciones educativas 
del Distrito de 

Canchabamba - 

Huacaybamba – Huánuco, 
2020?  

1.2.2. Problemas 

Específicos 

a. ¿Cuál es la relación 

entre la comunicación 
organizacional y la 

gestión pedagógica de las 

instituciones educativas 

del Distrito de 
Canchabamba - 

1.3.1. Objetivo 

General 

  Determinar el nivel de 

relación existente entre 
el clima institucional y 

la gestión pedagógica. 

  de las instituciones 
educativas del Distrito 

de Canchabamba - 

Huacaybamba – 
Huánuco, 2020.  

 

1.3.2. Objetivos 

Específicos 

 

a. Identificar de qué 

manera se relaciona la 
comunicación 

1.6.1. Hipótesis 

General 

 

El clima 
institucional se 

relaciona 

significativamente 
con la gestión 

pedagógica de las 

instituciones 
educativas del 

Distrito de 

Canchabamba   - 

Huacaybamba – 
Huánuco,2020.  

 

1.6.2. Hipótesis 

Especificas 

 

 

 

 

 

Variable 1: 

 

Clima 

Institucional  

Comunicación 

Organizacional  

Tipo 

El tipo de 

investigación 

aplicado es el 
descriptivo – 

correlacional  

 

 

Diseño 

El diseño  

será descriptivo 
correlacional:  

 

 

Población 

Constituida

 
por 38  

docentes de las 

instituciones 

educativas del 

Distrito de 

Canchabamba- 
Huacaybamba - 

Huánuco,2020.   

 

Muestra 

Se trabajará con 
una muestra no 

probabilística 

censal e 

 

Trabajo en 

equipo  

 

Relaciones 

Interpersonales  

 

 

 

 

 

Procesos 

Pedagógicos  
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Huacaybamba – 

Huánuco,2020?  

b. ¿En qué medida el 

trabajo en equipo 
contribuye en la gestión 

pedagógica de las 

instituciones educativas 
del Distrito de 

Canchabamba - 

Huacaybamba – 

Huánuco, 2020?  

c. ¿En qué medida las 
relaciones interpersonales 

influyen en la gestión 

pedagógica de las 

instituciones educativas del 
Distrito de Canchabamba - 

Huacaybamba – Huánuco, 

2020?  
 

organizacional y la 

gestión pedagógica de 

las instituciones 
educativas del Distrito 

de Canchabamba - 

Huacaybamba – 

Huánuco, 2020. 
b. Explicar en qué   

medida el trabajo en 

equipo contribuye en la 
gestión pedagógica de 

las instituciones 

educativas del Distrito 
de Canchabamba - 

Huacaybamba – 

Huánuco, 2020.   

c. Comprobar en qué 
medida las relaciones 

interpersonales 

influyen en la gestión 
pedagógica de las 

instituciones 

educativas del Distrito 

de Canchabamba - 
Huacaybamba – 

Huánuco, 2020.  

a.    Existe un nivel de 

relación   significativo 

entre comunicación 
organizacional y la 

gestión pedagógica de 

las instituciones 

educativas del Distrito 
de Canchabamba - 

Huacaybamba – 

Huánuco, 2020. 
b. El trabajo en 

equipo si 

contribuye en la 
gestión pedagógica 

de las instituciones 

educativas del 

Distrito de 
Canchabamba - 

Huacaybamba – 

Huánuco, 2020.   
 c. Si se puede 

comprobar que las 

relaciones 

interpersonales 
influyen 

significativamente en 

la gestión pedagógica 
de las instituciones 

educativas del 

Distrito de 
Canchabamba - 

Huacaybamba – 

Huánuco, 2021. 

Variable 2: 

 

Gestión 
Pedagógica  

 

Currículo por 

competencias  

Donde: 

M= Muestra 

(docentes) 

V1= clima 

institucional 

V2=Gestión 
pedagógica  

R = relación entre 

Variable D. y 

Variable I.   

intencionada y 

estará 

compuesta por 
los  

38 docentes de 

las instituciones 

educativas del 
Distrito de 

Canchabamba - 

Huacaybamba –
Huánuco, 2020.   

 

 Métodos y 

técnicas de 

Orientación del 
aprendizaje 
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ANEXO 02: Consentimiento informado 
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ANEXO:03 Instrumentos 

 

 

 
 

 

CUESTIONARIO 
 

CLIMA INSTITUCIONAL 
 

Género: M ( ) F ( )  

Institución educativa:      
 

Condición laboral: Nombrado ( ) Contratado ( ) Tiempo. de servicio:      

Estimado docente, le agradeceremos marque con un aspa (X), de acuerdo con su particular criterio, 

una sola de entre las alternativas de respuesta que se presentan por cada ítem.  
 

Totalmente de Acuerdo  De Acuerdo  Indecisión  En Desacuerdo  Totalmente en Desacuerdo  

(TA)  (A)  (I)  (D)  (TD)  
 

  
 

N° ITEMS Escala valorativa 

TA A I D TD 

CLIMA INSTITUCIONAL 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

  

1  

Los docentes, generalmente, como parte de su metodología de 

trabajo, realizan salidas de campo y otros espacios diferentes a las 

aulas.  

     

2  La dirección aumenta la motivación de los demás hacia el éxito.       

3  Crees que entre tus compañeros existe espíritu de confianza, 

cooperación y apoyo.  

     

4  Muestra disposición y atención personalizada en la consejería de sus  

alumnos.  

     

TRABAJO EN EQUIPO 

5  Elabora, usa y da mantenimiento a los medios y materiales 

educativos.  

     

6  Como calificarías la capacidad de trabajo en equipo de los docentes 

de tu institución.  

     

7  La dirección distribuye el trabajo de acuerdo a las capacidades.       

  

8  

La Institución Educativa para la realización de sus diversas  

actividades, promueve coordinaciones con las instituciones de la 

comunidad.  

     

RELACIONES INTERPERSONALES 

9  El personal cumple con los reglamentos, con la norma, y dispositivos  

internos.  

     

10  Participa en alguna actividad destinada a evaluar la gestión de la 

institución.  

     

11  El grado de identificación de los miembros de la institución se 

relaciona con los objetivos institucionales.  

     

12  Se aprecia cierta integración y alineamiento del personal hacia la 

visión institucional.  

     

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÒN 
PRIMARIA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÒN PRIMARIA 

 
 

CUESTIONARIO 
 

GESTIÓN EDUCATIVA 
Institución educativa:                                                                     Género: M ( ) F ( )  

Condición laboral: Nombrado ( ) Contratado ( ) Tiempo. de servicio:      

Estimado docente, le agradeceremos marque con un aspa (X), de acuerdo con su particular 

criterio, una sola de entre las alternativas de respuesta que se presentan por cada ítem.  
 

Totalmente de Acuerdo  De Acuerdo  Indecisión  En Desacuerdo  Totalmente en Desacuerdo  

(TA)  (A)  (I)  (D)  (TD)  

  

N° ITEMS Escala valorativa 

TA A I D TD 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

1  Se promueve la capacitación constante del personal docente de la 
institución.  

     

2  Se administra racionalmente los recursos y materiales de la 
institución.  

     

3  Se aplican estrategias para lograr la nivelación de la capacidad del 
personal docente.  

     

4  Se orientan el proceso formativo de los alumnos dándoles 
importancia  
a lo personal.  

     

CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

  
5  

Se cuenta con orientaciones para la elaboración y cumplimiento de 
los planes de clases y guías didácticas (seminarios, clases 
prácticas, laboratorios, giras de campo, talleres, etc.)  

     

6  Organiza y planifica el trabajo académico de los docentes para el 
desarrollo de las asignaturas.  

     

  
7  

Estimula la autonomía en la búsqueda del conocimiento y se cuenta 
con orientaciones para la realización de cambios o mejoras en los  
programas de asignaturas como resultado de la evaluación de los 
mismos.  

     

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ORIENTACIÓN DEL APRENDIZAJE 

8  Utiliza técnicas y procedimientos con el propósito de dirigir el 
aprendizaje del alumno.  

     

9  Fomenta la discusión, reflexión y retroinformación a sus alumnos 
sobre el producto del trabajo individual o grupal.  

     

10  Evita una sola respuesta y ayuda a los alumnos a formular 
problemas, explorar alternativas y tomar decisiones efectivas.  

     

¡Gracias por su colaboración…! 
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ANEXO  04: Validación de los instrumentos por jueces 
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ANEXO 8: Evidencia fotográficas 

FOTOGRAFÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I. E. N° 84065 “LEONCIO PRADO” CANCHABAMBA 
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                    I.E. N° 84266“JESUS NAZARENO” – TUNANMARCA 
 

 
 

 

I.E. N° 84109 “MANUEL GONZÀLES PRADA” PAUCA 
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I.E. N° 32967 CASERIO DE SAN JUAN DE HUARIPAMPA 
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I.E Nº 32967 CASERIO DE SAN JUAN DE 

HUARIPAMPA 



NOTA BIOGRÁFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni Avendaño Francisco, nació el 12 de mayo de 1999 en el C.P. 

Pauca, Distrito de Canchabamba, Provincia de Huacaybamba, 

Departamento de Huánuco, hija de don Bonifacio Avendaño Mori 

y doña Hermelinda Francisco Gamarra. Hizo sus estudios 

primarios y secundarios en la l.E N° 84109   Manuel Gonzáles 

Prada- Pauca, también se realizó su estudio superior en la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco, en la Facultad 

de Ciencias de Educación Primaria, actualmente no desempeña 

ningún cargo público ni privado. 

Neiser J. Barrera Romero, nació el 26 de diciembre de 1997 en el C.P. 

Tunanmarca, Distrito de Canchabamba, Provincia de Huacaybamba, 

Departamento de Huánuco. Hijo de don Teodomiro Barrera Herrera y 

Ignacia Romero Félix. Hizo sus estudios primarios en la I.E N° 84101 La 

Libertad y sus estudios secundarios realizó en el colegio Nacional César 

Vallejo Huaracillo - Leoncio Prado de Canchabamba, también se realizó su 

estudio superior en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco, 

en la Facultad de Ciencias de Educación Primaria, actualmente no 

desempeño ningún cargo público ni privado. 

Wilfredo E. Sifuentes Rufino, nació 30 de septiembre de 1970, Distrito de 

Canchabamba, Provincia de Huacaybamba, Departamento de Huánuco. Hijo de 

don Migdonio Sifuentes Pinedo y doña Maurina Rufino Rojas. Hizo sus estudios 

primarios y secundarios en la l.E. N° 84065, Colegio Nacional Leoncio Prado de 

Canchabamba, también se realizó su estudio superior tecnológico en el Instituto 

Superior Juan Pablo II de Lima, sus estudios universitarios realizaron en la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco, en la Facultad de Ciencias de 

Educación Primaria, actualmente se dedica en trabajos eventuales para subsistir 

en su hogar. 
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