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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó teniendo en cuenta como objetivo determinar la 

relación entre la gestión pedagógica y clima escolar en la Institución Educativa Colmata, 

Luya, 2016. Se utilizo el diseño correlacional, se empleó los métodos hipotético deductivo 

y analítico, se trabajó con una muestra de 12 docentes, se aplicaron dos cuestionarios para 

medir la gestión pedagógico en las dimensiones Planificación, Procesos de Enseñanza, 

Procesos de Aprendizaje, Evaluación y el otro para medir clima escolar en sus dimensiones 

Académico, Social, Físico, Afectivo de 20 ítems cada uno, cuya escala fue de Siempre (S), 

Casi siempre (CS), A veces (AV), Nunca (N), con valoración de 4, 3, 2, y 1 

correspondientemente. Se comprobó la correlación entre la variable gestión pedagógica y la 

variable clima escolar alcanzado por los docentes en la Institución Educativa Colmata, Luya, 

2016, según Pearson es de 0,954** afirmándose que entre las dos variables existe una 

correlación positiva muy alta y muy significativa, con un p-valor de 0,000 menor a 0,05, 

aceptando la hipótesis de la investigación, que existe relación entre la gestión pedagógica y 

el clima escolar en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016.  

El nivel de gestión pedagógica encontrado es alto en un 67% el docente está 

realizando un trabajo que necesita ser reconocido ya que usa estrategias metodológicas 

enfocadas en el estudiante y el nivel de clima escolar es de 75% corresponde a alto, refleja 

el ambiente que se vive en la institución educativa del cual se sienten satisfechos. 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión pedagógica y clima escolar. 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out taking into account the objective of determining the 

relationship between pedagogical management and school climate in the Educational 

Institution Colmata, Luya, 2016. The correlational design was used, the hypothetical 

deductive and analytical methods were used, a sample was worked of 12 teachers, two 

questionnaires were applied to measure pedagogical management in the dimensions 

Planning, Teaching Processes, Learning Processes, Evaluation and the other to measure 

school climate in its Academic, Social, Physical, Affective dimensions of 20 items each, 

whose scale was Always (S), Almost always (CS), Sometimes (AV), Never (N), with an 

assessment of 4, 3, 2, and 1 correspondingly. The correlation between the pedagogical 

management variable and the school climate variable reached by the teachers in the 

Educational Institution Colmata, Luya, 2016, was verified, according to Pearson is 0.954 ** 

affirming that between the two variables there is a very high and very significant positive 

correlation, with a p-value of 0.000 less than 0.05, accepting the research hypothesis, that 

there is a relationship between pedagogical management and the school climate in the 

Educational Institution Colmata, Luya, 2016. 

 The level of pedagogical management found is 67% high, the teacher is doing a job that 

needs to be recognized since it uses methodological strategies focused on the student and the 

level of school climate is 75% corresponds to high, it reflects the environment He lives in 

the educational institution of which they feel satisfied. 

 

KEY WORDS: Pedagogical management and school climate. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

I. INTRODUCCIÓN 

1. Realidad problemática 

La gestión pedagógica ha tenido relevancia en los últimos años como parte medular para 

el avance en la mejora de la educación. Considerando una gestión desde el punto de 

vista en la aplicación de las estrategias adecuadas a ejecutarse, así mismo teniendo en 

cuenta las competencias y capacidades a desarrollar en los estudiantes. El docente se 

ubica en su metodología a emplear desde su planificación, al definir adecuadamente sus 

herramientas, en la aplicación, evaluación constante tanto del proceso mismo como del 

resultado obtenido y a la revisión misma de su propuesta. Además, el sistema educativo 

exige movilizar aspectos relevantes en cuanto a desarrollar competencias en los 

estudiantes los cuales engloban aprendizajes complejos que exigen movilizar y 

combinar capacidades humanas de distinta naturaleza como conocimientos, habilidades 

cognitivas, socioemocionales, disposiciones afectivas, principios éticos, procedimientos 

concretos entre otros aspectos, lo que interviene en una mejora en los aprendizajes del 

estudiante de hoy. Sin embargo, no se logrará una eficiente gestión pedagógica sino se 

promueve un clima escolar optima basada en valores, principios basados en el respeto, 

la confianza, la aceptación entre educandos, la inclusión y el reconocerse como 

educandos que están siendo formados en una institución escolar. 

Los docentes al formar a niños y jóvenes, requieren estrategias adecuadas y muy 

complejas a congregar, en la solución de dificultades, que presentan niños y jóvenes 

cuando estos no pueden aprender, la enseñanza aplicada no responde a lo esperado 

debido a que no existe un manejo correctamente sus emociones, recurren a acciones de 

manera inadecuada como la violencia agresividad, o por el contrario a la pasividad la 

falta de interacción entre compañeros. Varios estudios han demostrado que existen 

consecuencias tanto personal y social, dificultades psicológicas, en términos de heridas 

físicas y emocionales, de tiempo perdido, lo cual exige a que el docente adecue 

estrategias pertinentes en el momento pertinente. Estas carencias luego se evidenciarán 

en la sociedad, en la familia y en sus relaciones con sus amistades, es decir en todos los 

lugares donde existen relaciones con otras personas. 
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En las instituciones educativas los maestros y directores a menudo expresan que existen 

graves problemas con respecto a la falta de respeto, no saber escuchar y a la rápida 

intensificación de disputas sencillas. En instituciones educativas, los niños manifiestan 

sus problemas más comunes como la burla por diversas razones, el insulto a su 

compañero en aula, la indisciplina al tirar papeles, al contestar a las personas de manera 

inadecuada, la envidia, el egoísmo, quitarle algo a otro compañero de clase o hacerle 

trampas. También es común oír a los docentes decir que pierden 10% o 20% o quizás 

más tiempo solucionando estas dificultades emocionales que presentan sus estudiantes. 

Es claro que el tiempo perdido se puede usar para muchas actividades escolares si 

existiera más participación, colaboración, y responsabilidad por parte de los estudiantes. 

El Ministerio de Educación (2011) hace mención que la gestión pedagógica se refiere al 

“proceso fundamental del quehacer de la institución educativa y de los miembros que 

conforman el proceso de enseñanza aprendizaje”. Es pues la labor en sí del docente 

dentro de la institución formadora, haciendo uso de dominio de planes, programas, 

enfoques pedagógicos, estrategias didácticas, estilos de enseñanza, relaciones con los 

estudiantes, actualización de los docentes en el fortalecimiento de sus competencias 

entre otros aspectos, todos estos influyen en el trabajo que realiza el docente en todas 

las instituciones educativas para mejorar la enseñanza. 

Es necesario fomentar una verdadera gestión pedagógica donde el trabajo se note y tenga 

realce en las acciones que se ejecutan en la institución educativa, un buen plan 

pedagógico se verá eficiente cuando los docentes trabajan para mejorar cada una de 

estas dificultades descritas desde su perspectiva de enseñanza aprendizaje en favor de 

los estudiantes. 

El clima escolar específicamente la convivencia escolar en una sociedad en la que 

estamos es fundamental, siendo la escuela la que moviliza aspectos como el respeto 

frente a las diferencias, la ayuda mutua, el compañerismo, y vivenciar en ellos valores 

quizás con actividades sencillas pero muy relevantes que calen en su formación como 

estudiantes, así como la solidaridad, la integración entre otros. Según Romero (2011) 

“la convivencia requiere tolerancia a la diversidad, desde el respeto y el reconocimiento 

de la dignidad, para construir tejido social, la convivencia es uno de los factores sociales 
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centrales, no solo para el bienestar y la tranquilidad de la persona, sino para el equilibrio 

que nos permite vivir en armonía”  

Miskel (1996) citado por Cid (2004) quien define al clima escolar como: “una cualidad 

relativamente estable del ambiente escolar que es experimentado por los participantes, 

que afecta a sus conductas y que está basado en las percepciones colectivas de las 

conductas escolares”. Consecuentemente, el clima escolar, hace referencia a las 

percepciones que los profesores tienen de su ambiente de trabajo, que está influenciado 

por las relaciones formales e informales, por la personalidad de los miembros de la 

escuela y por la dirección de la misma. El clima depende de: una cualidad relativamente 

estable del ambiente escolar, se afecta por estilo de liderazgo, se basa en percepciones 

colectivas, surge de las conductas consideradas importantes y que influye en las 

conductas de los miembros de la escuela.  

Lo ideal en una institución educativa es mantener un buen clima escolar donde no exista 

rencillas entre estudiantes, donde el equilibrio entre las personas sea favorable para la 

enseñanza aprendizaje, con la utilización de un lenguaje con respeto, tampoco se quiere 

un ambiente donde fluya la timidez la escuela es el lugar donde el lenguaje en la 

comunicación sea favorable y adecuado tanto para el aprendiz como para el formador, 

sin que exista ofensas que lastimen la susceptibilidad de las personas, el dialogo debe 

ser regulado y agente motivador se la ilación de sus ideas para lograr sus competencias 

en las diversas áreas de la formación estudiantil según lo requiere el currículo nación de 

nuestro país. 

Debe existir satisfacción, que tiene mucho que ver con lo que se llama aula divertida, 

donde se trabaja, cuando las personas disfrutan trabajando, hacer lo que nos gusta, es el 

mayor regalo que te puede hacer la vida. Hacer un aula divertida, un aula lúdica, eso no 

significa que no trabajemos, pero disfrutamos con lo que se realiza. Se debe apostar por 

un profesor que sonríe que muestra su carisma, que tenga contacto físico positivo con 

los alumnos que sepan que son reconocidos por el profesor, en donde se pueda dialogar 

con tranquilidad y exista un respeto compartido, todo esto conduce a un clima 

favorables, que dinamiza en los estudiantes un cambio relativamente permanente en su 

pensamiento, comportamiento y efectividad a consecuencia de la experiencia con la 

cultura en donde la interacción con los otros se convierta en la fuente imprescindible de 
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los cambios, al presentarse un clima escolar desfavorable que impulsa negativamente al 

logro de los aprendizajes, situación que en la institución educativa que presto servicios 

no es ajeno a estos inconvenientes psicológicos, por ello me permito realizar el presente 

trabajo titulado: “La gestión pedagógica y el clima escolar en la Institución Educativa 

Colmata, Luya- Chachapoyas -2016”. 

2. Antecedentes 

2.1. Tesis a nivel internacional 

Guerrero (2013) En su tesis titulada: Gestión pedagógica en el aula: “Clima social 

escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores del séptimo año de educación 

básica de los centros educativos fiscales Abraham Lincoln de la ciudad de Guayaquil y 

presidente Tamayo de la cuidad de Salinas correspondientes a las provincias Guayas y 

Santa Elena, en el año lectivo 2011-2012”. Universidad Técnica Particular De Loja. 

Ecuador Sede Ibarra. Tesis de Maestría. 

Se formulo como objetivo general conocer el verdadero clima social y la gestión 

pedagógica de los mismos, la muestra fue de 70 estudiantes y 2 docentes de los centros 

ya mencionados; formuló una propuesta de estrategias de enseñanza que posibilitan y 

fomentan la interacción entre todos los estudiantes; ofreciendo a los profesores un 

modelo eficaz de aprendizaje cooperativo adaptado a las necesidades del aula. Realizó 

una investigación no experimental, transaccional, exploratorio y descriptivo, llegando a 

las siguientes conclusiones: 

Los climas escolares de ambas escuelas (Rural y Urbana) fiscales se notó un mejor 

promedio de clima de aula en el centro urbano, en la escuela fiscal “Abraham Lincoln”; 

mientras que en promedio la Escuela rural presidente Tamayo de la parroquia Muey de 

la ciudad de Salinas, demostraba ciertas dificultades en cuanto a la interacción social 

dentro del aula entre compañeros, y se evidenciaron casos de discordia, más que nada 

por asuntos de discriminación de género entre estudiantes. 

Finalmente se muestra un contexto que favorece la convivencia social positiva y las 

relaciones interpersonales. Existe comunicación bidireccional que aporta al aprendizaje 

instruccional, sin embargo, hay falencias en incentivar creación de grupos de trabajo y 
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fomentar el trabajo cooperativo. Dentro del enfoque de la presente tesis se plantean 

alternativas viables de ejecución para fomentar resultados positivos. Lo cual muestra 

que aún hay que seguir trabajando tanto en clima escolar como en gestión pedagógica. 

Pacheco (2013) realizó una investigación titulada: Clima escolar: percibido por 

alumnos (as) y profesores(as) a partir de las relaciones sociales que predominan en las 

aulas de clase del Instituto Polivalente Dr. Doroteo Varela Mejía de Yarumela la Paz. 

Universidad pedagógica Nacional Francisco Morazán. Honduras. Tesis de Maestría. 

Cuyo objetivo general fue conocer la percepción que tienen los alumnos/as y 

profesores/as sobre el clima escolar a partir de las relaciones sociales personales que 

predominan en las aulas de clase del Instituto Polivalente Dr. Doroteo Varela Mejía de 

Yarumela. La Paz. La población fue de 1050 entre estudiantes, docentes, personal de 

servicio social y administrativos, la muestra fue de 300 estudiantes, llegando a las 

siguientes conclusiones:  

Las relaciones sociales que predominan en las aulas de clase favorecen el clima escolar 

y el desarrollo del proceso educativo en la mayoría de los resultados obtenidos se 

constata una percepción más favorable por parte de la probación estudiantil que la 

percepción de los /as docentes. 

Las relaciones sociales que predominan en las aulas de clase son de vital importancia 

para los sujetos entrevistados, pues las asocial al ser humano como ser social. 

Los profesores perciben las dificultades derivadas de rivalidades personales o entre 

grupos afectando la dinámica relacional entre los miembros de la institución, influyendo 

en su clima escolar y en el desarrollo del acto educativo. 

Las autoridades, las y los profesores en determinas circunstancias actúan de manera 

indiferente, ya sea porque no tienen la capacidad de reconocer esas situaciones, por 

carecer de habilidades necesarias o por el mismo hecho de considerarlas una forma 

cotidiana de interactuar entre las y los alumnos y actuar en consecuencia. 

2.2.   Tesis a nivel nacional 

Vargas (2010) Gestión Pedagógica del Trabajo Docente a través de Grupos 

Cooperativos. Lima. Pontifica Universidad Católica. Tesis de maestría. La población 
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son los grupos docentes del “Colegio Parroquial San Norberto”, caso en estudio. La 

muestra está formada por 70 docentes de la Institución Educativa, 66 docentes y 4 

directivos, de los niveles educativos de Inicial, Primaria y Secundaria, agrupados en 16 

grupos de trabajo docente. El Consejo Directivo formado por 3 coordinadores, uno de 

cada nivel y 1 directora. 

Los procesos de gestión pedagógica se basan en la concepción estratégica de la gestión 

a través de los procesos de planificación, ejecución y evaluación de proyectos, planes y 

programas. Los docentes participan en la definición de los objetivos estratégicos del 

Proyecto Educativo Institucional y del Plan Anual de Trabajo; revisan los documentos 

de gestión y toman decisiones para la diversificación curricular; elaboran los programas 

de estudio; programan las unidades didácticas, las sesiones de aprendizaje; y diseñan 

los indicadores e instrumentos de evaluación. Los docentes elaboran informes técnico 

pedagógicos sobre la evaluación del aprendizaje tanto a nivel personal como en equipo. 

La participación en la dinámica grupal responsabiliza a los docentes del equipo. Los 

docentes cooperan y alcanzan mejores niveles de colaboración. Cada uno de los 

miembros del equipo docente se esfuerza por modelar sus actitudes y desempeño en la 

dinámica de la gestión pedagógica para integrarse, valiéndose de estrategias de 

comunicación. Los docentes valoran el trabajo en equipo, se integran con el refuerzo 

social recibido entre docentes. 

El mejoramiento de los procesos de gestión pedagógica empieza con la autovaloración 

positiva del aporte al trabajo en equipo como resultado de los procesos de gestión 

pedagógica. Los directivos y coordinadores, los mismos grupos de trabajo docente, 

realizan acciones para acompañar y verificar los avances de los proyectos y actividades 

institucionales, compartiendo la responsabilidad, el control y el monitoreo para cumplir 

con las tareas. 

Milán y Vega (2012) en su investigación titulada: Clima escolar y su relación con la 

calidad educativa en la I.E Nº 3043 “Ramón Castilla” de san Martín de Porres, 2009.  

Lima. Universidad Cesar Vallejo. Tesis de Maestría. Cuyo objetivo general fue 

Determinar la relación que existe entre el clima escolar y la calidad educativa en la 

Institución Educativa Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009. Realizó 

una investigación es de tipo aplicada, cuantitativa, no experimental de corte trasversal, 
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el diseño que realizó fue descriptivo correlacional, la población fue de 118 estudiantes 

y la muestra fue de 90 estudiantes de primero al quinto año de educación secundaria. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

Existe una relación significativa entre el clima escolar y la calidad educativa en la 

Institución Educativa Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009, 

mencionando que existe relación entre los contextos interpersonales, regulativo, 

instruccional e imaginativo del clima escolar y la relevancia, eficacia, pertinencia y 

equidad de la calidad educativa. 

Salinas (2014) en su tesis titulada: La Calidad de la Gestión Pedagógica y su Relación 

con la Práctica Docente en el Nivel Secundaria de la Institución Educativa Policía 

Nacional del Perú. “Juan Linares Rojas, Oquendo”, Callao-2013. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Magister en Educación. investigación de tipo básico. 

descriptivo y asume el diseño correlacional La población y muestra estuvo conformada 

por la totalidad del personal docente de 15, personal Directivos 03 y Estudiantes del 

Nivel Secundaria 110 de educación básica regular. Se aplicaron dos instrumentos: un 

cuestionario para medir la calidad de la Gestión pedagógica, que consta de 36 ítems y 

mide las dimensiones: El Currículo, Estrategias metodológicas y didácticas, Evaluación 

de los aprendizajes, Uso de Materiales y recursos didácticos, Participación de los 

agentes educativos en las actividades de la Institución; otro cuestionario que consta de 

23 ítems y mide las dimensiones: Personal, Institucional, Interpersonal, Didáctica, y 

Valores. 

En la presente investigación, se contestó la hipótesis general de que sí existe una relación 

significativa entre la calidad de la gestión pedagógica con la práctica docente, la 

significancia es 0.01 es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

general, se afirma que existe correlación significativa entre ambas variables.  

Se halló una correlación significativa al nivel 0.01 que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis especifica alterna, se afirma que existe correlación significativa entre 

el currículo la práctica docente en la Institución Educativa Pública PNP “Juan Linares 

Rojas. 3. Se afirma que existe una correlación no significativa entre la dimensión 

estrategias metodológicas didácticas y la variable práctica docente no es significativa 

(p< 0.05, pz0.01).  y, por lo tanto, no hay correlación alguna. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

16 
 

Se encontró que la relación entre ambas variables no es (p< 0.05, p<0.01).  y, por lo 

tanto, no existe correlación alguna. Estos resultados indican entonces que, no existe una 

relación entre uso de los materiales y recursos didácticos y práctica docente, es decir, se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 

2.3. Tesis a nivel local 

Según Mendoza (2004) en su investigación titulada: Influencia de un programa de 

capacitación en liderazgo transformacional en el clima escolar de las escuelas 

parroquiales de Florencia de Mora, el que cita las conclusiones siguientes: 

La aplicación del programa de capacitación en liderazgo transformacional influye 

significativamente elevando el nivel del clima escolar en cada una de las escuelas 

parroquiales del Distrito de Florencia de Mora.  

Con la aplicación del programa de capacitación en liderazgo transformacional el nivel 

del clima escolar elevó del nivel regular al nivel muy bueno. 

Se puede afirmar que la mejora del clima escolar no depende del factor económico sino 

de los cambios en las áreas trabajadas por el programa de capacitación en liderazgo 

transformacional. 

También Malabrigo (2011) realizo su estudio referente a: La influencia en un programa 

de clima escolar para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del primer 

año de ciencias agrarias de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, 

concluye que: 

El rendimiento académico de los estudiantes es significativamente influido a través de 

las experiencias de una autoestima positiva alta. 

El programa de clima escolar influye significativamente en el rendimiento académico 

de los estudiantes del Primer año de ciencias agrarias de la Universidad Privada Antenor 

Orrego de Trujillo. 

La ganancia en el rendimiento académico de los estudiantes es bastante significativa, 

puesto que el 40% alcanzó niveles medio y alto en el pre test frente al 100% que 

estuvieron en estos niveles en el post test; es decir, se obtuvo una ganancia del 60%. 
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3. Problema 

¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica y clima escolar en la Institución 

Educativa Colmata, Luya, 2016? 

4. Justificación 

A través de esta investigación se busca desarrollar y potenciar las relaciones humanas 

de manera propositiva a nuestros educandos. Atendiendo sus necesidades de autoestima, 

respeto, y asistencia social, así como apoyándoles en la construcción y desarrollo de su 

identidad personal (favoreciendo el proceso de individualización y consolidación de su 

autoestima) de aceptación de sí mismo y de los demás. Hacer posible su real progreso 

material y espiritual los mismos que se han de plasmar en su autorrealización libre de 

prejuicios y abusos en relación con el medio en que se desenvuelven. 

Este trabajo es justificable, porque nos proponemos detectar acciones negativas de los 

estudiantes, que interfieren en el logro de sus aprendizajes, procurando cultivar y 

proponer un clima escolar positivo, en donde se perciba y se sienta que la institución 

educativa es un lugar acogedor, que son queridos valorados y protegidos por sus 

maestros. Evidentemente, un contexto de este tipo brinda oportunidades óptimas para el 

desarrollo de las habilidades y competencias generando confianza en la relevancia de lo 

que se aprende. De este modo se tendrá un clima escolar positivo que ayude a los 

aprendizajes de los niños de la escuela de Colmata. 

Desde el punto de vista de conveniencia, los resultados o conclusiones que se obtengan 

va a favorecer a toda la comunidad educativa para reflexionar y gestionar una buena 

gestión pedagógica, y mejorar el clima escolar en la institución educativa para 

transformarlo en una organización que brinde servicios educativos de calidad, en 

beneficio de los estudiantes y así mejorar sus aprendizajes. 

En el aspecto de relevancia social debido a que los resultados y las conclusiones a las 

que se arribó servirán para reflexionar y facilitar la gestión pedagógica y el clima 

escolar, en otras instituciones educativas, adoptando medidas para mejorar o mantener 

una buena gestión pedagógica y clima escolar. 
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En el aspecto práctico, proporciona información sobre la gestión pedagógica y el clima 

escolar sirviendo como guía al personal directivo y docente para ejecutar estrategias 

necesarias para mejorar la gestión pedagógica y clima escolar, que se derivarán de los 

resultados que se obtenga en el presente estudio, ya que estos pueden servir de base para 

otras investigaciones que deseen desarrollar con mayor profundidad en el tema de 

estudio.    

Desde el punto de vista teórico, se justifica porque se aspira a que la gestión pedagógica 

se convierta en una actividad que fortalezca el clima escolar y contribuya a mejorar la 

educación en el aula y éste pueda a su vez fortalecer el desarrollo de educación en los 

estudiantes transformándolos en los ciudadanos que la sociedad desea y necesita, 

elevando así la calidad de la educación. 

En el aspecto metodológico, aporta instrumentos para la recolección de datos, debido a 

que se aplicó instrumentos específicos sobre gestión pedagógica y clima escolar, lo cual 

va a servir de guía a otros investigadores. 

5. Marco teórico 

5. 1. Gestión  

El Ministerio de educación (2011) menciona que la gestión es la Capacidad de articular los 

recursos de que se dispone de manera de lograr lo que se desea. Generación y mantención 

de recursos y procesos en una organización, para que ocurra lo que se ha decidido que ocurra. 

Capacidad de articular representaciones mentales de los miembros de una organización. Es 

la capacidad de generar y mantener conversaciones para la acción. Un proceso de aprendizaje 

de la adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y 

objetivos superiores, tanto hacia el interior de la organización como hacia el entorno. (p. 21) 

Estas diferentes perspectivas incluyen temas como: el aprendizaje, la generación de valores, 

la visión compartida, las interacciones, las representaciones mentales; que, de alguna 

manera, son temas también del mundo educativo. Esto es un elemento favorable para 

establecer una relación entre gestión y educación. 
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5.1.1. Modelos de gestión 

La sociedad ha pasado de una situación rígida determinada y estable a otra cada vez más 

flexible, cambiante e indeterminada, la cual demanda ajustes constantes. Las “formas de 

hacer” de los años cincuenta no son las mismas que las actuales. Hagamos el siguiente 

ejercicio: ¿Qué ideas le suscita la siguiente frase? 

Así es, vivimos un proceso de cambio constante que afecta al sistema en su conjunto, a las 

organizaciones y a las personas que la constituyen; y por ende, la gestión se convierte en un 

campo de acción bastante complejo que depende mucho del enfoque teórico con el que se 

aborde. 

Los enfoques no operan por sí mismos, son llevados a la práctica a través de modelos que 

responden de manera concreta a condiciones concretas. Los principales modelos de Gestión 

presentado por Juan Casassus en 1999, citado por Ministerio de educación (2011) son: 

a) Normativo; Dominó los años 50 y 60 hasta inicios de los 70. Es una visión lineal 

desde la planificación en un presente, hacia un futuro único, cierto, predecible y 

alcanzable, como resultado de la planificación en el presente. Planificación orientada 

al crecimiento cuantitativo del sistema. Las reformas educativas de este periodo se 

orientaron principalmente hacia la expansión de la cobertura del sistema educativo. 

b) Prospectivo; Inicio de los 70. El futuro es previsible, a través de la construcción de 

escenarios múltiples y, por ende, incierto. Se ha pasado de un futuro único y cierto a 

otro múltiple e incierto. La planificación se flexibiliza. Se caracteriza por las 

reformas profundas y masivas ocurridas en Latinoamérica (Chile, Cuba, Colombia, 

Perú, Nicaragua) las que notablemente, presentaban futuros alternativos y 

revolucionarios. 

c) Estratégico; Principios de los 80. La estrategia tiene un carácter estratégico (normas) 

y táctico (medios para alcanzar lo que se desea). Articula los recursos humanos, 

técnicos, materiales y financieros propios de una organización. Recién, a inicios de 

los 90 se empieza a considerar este enfoque en la práctica de la planificación y gestión 

en el ámbito educativo. Se plantean diagnósticos basados en el análisis FODA 
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(fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) que pone en relieve la visión y la 

misión de la institución educativa. 

d) Estratégico-Situacional; Se quiebra el proceso integrador de la planificación y se 

multiplican los lugares y entidades planificadoras, lo que da lugar a la 

descentralización educativa. Mediados de los 80. A la dimensión estratégica se 

introduce la dimensión situacional. El análisis y el abordaje de los problemas hacia 

un objetivo, es situacional. 

5. 2. Gestión pedagógica 

5.2.1. Concepciones de gestión pedagógica  

Según el Instituto Peruano de evaluación, acreditación y certificación de la calidad de la 

educación básica (IPEBA 2011), menciona que la gestión educativa es la capacidad que tiene 

la institución para dirigir sus procesos, recursos y toma de decisiones, en función a la mejora 

permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje y el logro de la formación integral de 

todos los estudiantes que atiende la institución educativa. 

Para Sander Venno (2002), citado por Ventocilla (2014) define a gestión pedagógica como: 

El campo teórico y praxiológico en función de la peculiar naturaleza de le educación, como 

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

el pleno ejercicio de la ciudadanía y la sociedad democrática, es por ello que en estos tiempos 

donde la tecnología de la información y la educación y la competitividad nos obligan a 

desarrollar procesos pedagógicos acorde con las exigencias sociales, de ahí que los docentes 

no solo debemos preocuparnos por enseñar, sino por formar alumnos capaces de sobrevivir 

en una sociedad de la información del conocimiento múltiples y del aprendizaje continuo, 

para esto se necesita una gestión pedagógica capaz de crear condiciones suficientes para que 

los alumnos sean artífices de su proceso de aprendizaje y arquitectos de su proyecto de vida. 

(p. 24). 

Según Coll (2007) citado por Islas (2015) menciona que la gestión pedagógica debe tener 

una visión amplia en la educación, siendo el docente el que toma las decisiones sobre el 

programa curricular y concretamente sabe lo que va a desarrollar de las competencias. El 
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autor refiere que se deben realizar cambios estructurales en las organizaciones escolares y 

en los contenidos de los programas. (p.21) 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO (2011) concibe la gestión pedagógica como las opciones educativas 

metodológicas que rigen en una institución, para ello es necesario la planificación, 

evaluación y certificación, como también el desarrollo de las prácticas pedagógicas, la 

actualización y desarrollo personal y profesional del docente. 

Para Lubo (2007), citado por Ventocilla (2014) menciona que La gestión pedagógica: La 

gestión pedagógica emerge de la práctica docente, tiene su propio cuerpo de conocimientos 

y prácticas sociales, históricamente construidas en función de la misión específica de las 

instituciones de enseñanza en la sociedad, en ese sentido es posible definirla como el “campo 

teórico y radiológico en función de la peculiar naturaleza de la educación como práctica 

política y cultural comprometida con la promoción de valores éticos que orientan el pleno 

ejercicio de la ciudadanía en la sociedad democrática” (p. 22) 

Para el Ministerio de educación (MINEDU, 2009), La Gestión pedagógica: Es aquel 

conjunto de actividades que tienen que ver con la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que llevan a cabo docentes y estudiantes. Esto implica ir más allá de la gestión 

de las realidades presentes para rediseñarlas en función de dichas metas. En esa medida el 

liderazgo pedagógico aboca a una labor “transformadora”, pues no se limita a trabajar en las 

condiciones existentes y con las metas dadas, sino en irlas alterando para que mejoren la 

educación y las prácticas docentes en el aula. (p, 10). 

Para Ramos (2013), citado por Ventocilla (2014) “La gestión pedagógica: Es el conjunto de 

procesos, de toma de decisiones y ejecución de acciones que permiten llevar a cabo las 

prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación se entiende por gestión pedagógica la 

fijación de prioridades y estrategias y la obtención, organización, distribución y utilización 

de los recursos curriculares orientados a garantizar una educación de calidad para todos” 

(p.23).  

Según la UNESCO (2011) citado por el Ministerio de educación (2011) la gestión 

pedagógica se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución educativa y los 

miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje. La concepción incluye el enfoque 
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del proceso enseñanza-aprendizaje, la diversificación curricular, las programaciones 

sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la 

evaluación de los aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos. (p.36) 

Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de dominio 

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

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

para fortalecer sus competencias, entre otras. 

 Opciones educativo metodológicas. 

 Planificación, evaluación y certificación. 

 Desarrollo de prácticas pedagógicas. 

 Actualización y desarrollo personal y profesional de docentes. 

5.2.2. Dimensiones de la gestión pedagógica 

a) Planificación, que se entiende como un proceso desarrollado para combinar de 

manera racional la estructura, los recursos y los procedimientos 

organizacionales, que permiten lograr determinados objetivos y metas hacia una 

situación deseada de acuerdo con la realidad del entorno. (Ramírez 2006). 

b) Procesos de Enseñanza, que consiste en provocar dinámicas y situaciones en las 

que pueda darse el proceso de aprender en los alumnos.  (Gonzales, O. V. 2003, 

p. 2). 

Considerando que la característica esencial de la enseñanza es la intencionalidad, 

fuera del aula los estudiantes aprenden muchos conocimientos de manera 

cotidiana, pero es en el aula donde aprenden lo que intencionalmente quiere 

enseñarles el profesor. Pues el reto del docente es darle sentido a su 

conocimiento para que pueda ser utilizado para sus propios fines y no solo para 

fines escolares. Por   lo que el profesor deberá diseñar las estrategias necesarias 

que permitan potenciar el aprendizaje de los estudiantes. 
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c) Procesos de Aprendizaje, que consiste en el proceso de adquisición cognoscitiva 

que explica en parte el enriquecimiento y la transformación de las estructuras 

internas de las potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su 

entorno. (Gonzales, O. V. 2003, p. 2). 

En el aprendizaje influyen condiciones internas de tipo biológico y psicológico, 

así como de tipo externo, por ejemplo, la forma como se organiza una clase, sus 

contenidos, métodos, actividades, la relación con el profesor entre otros 

aspectos. 

d) Evaluación, debe considerar el cambio de conducta, el crecimiento intelectual, 

la adquisición de destrezas y habilidades y el desarrollo mental del alumno en el 

dominio del programa o áreas, pero al mismo tiempo habrá que someter a juicio 

la conducta, la metodología, las técnicas de enseñanza y los instrumentos para 

determinar resultados. (Saavedra, 2004). 

5.2.3. Aspectos intervinientes en el accionar docente 

Para la buena ejecución de la labor que ejecuta el docente es necesario que, éste realice un 

buen ejercicio docente según Ventocilla (2014) ha considerado a:  

a. La planificación curricular 

Para Roque (2010), La planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones 

que deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e 

interiorizar experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. Orientar sus esfuerzos 

al diseño y elaboración del Plan Curricular, en el cual están estructurados todos los 

componentes (campos) que debieran ser considerados. Los elementos que intervienen en el 

proceso educativo son: objetivos y/o competencias, capacidades, contenidos, actividades, 

métodos, procedimientos y técnicas, medios y materiales educativos, escenario educativo, 

tiempo y diseño (propuesta) de evaluación. Asimismo, en el proceso de Planificación 

curricular intervienen los sujetos de la educación en una acción dinámica y permanente.  

Es pues fundamental un buen plan estratégico que motive a los actores educativos en la 

formación del educando y así mejor la educación. 
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También definimos a la planificación Curricular: como el acto de anticipar, organizar y 

decidir cursos variados y flexibles de acción que propicien determinados aprendizajes en 

nuestros estudiantes. (Minedu, 2014, p.26) 

Esto sólo es posible considerando sus aptitudes, contextos y diferencias, así como la 

naturaleza de los aprendizajes fundaméntale, sus competencias y capacidades a lograr. 

Para el MINEDU (2014) programar; es responder a las siguientes preguntas: ¿qué van a 

aprender (competencias, capacidades indicadores)?, ¿quiénes son los que van a aprender?, 

¿cómo vamos a conseguir que aprendan?, ¿con qué recursos?, ¿en cuánto tiempo?, ¿dónde 

ocurrirá (escenarios)?, ¿cómo verificaremos los progresos y dificultades de los estudiantes 

así como sus logros?, ¿cómo atenderemos las diferencias?, ¿qué haremos para que nadie se 

quede atrás? Es importante tener en cuenta que la programación anual señala el número y la 

calendarización de las unidades, y que las unidades señalan el número de sesiones, así como 

el tiempo que tomarán. (p,12) 

b. Programación Anual 

Para MINEDU (2014), menciona que la programación anual “consiste en organizar 

secuencial y cronológicamente las unidades didácticas que se desarrollarán durante el año 

escolar para desarrollar las competencias y capacidades previstas. Muestra de manera 26 

general, lo que se hará durante el año y las grandes metas que se espera alcanzar a partir de 

las situaciones desafiantes que se planteen”. (p. 13). 

c. Unidades didácticas 

Huertas (2007), citado por Ventocilla (2014) “Las unidades didácticas están organizadas en 

unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje y/o módulos de aprendizaje son 

programaciones a corto plazo. Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las 

sesiones de aprendizaje que permitirán el desarrollo de las competencias y capacidades 

previstas en la unidad. Las unidades didácticas pueden ser de varios tipos, pero todas ellas 

tienen elementos comunes” (p.33) 
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d. Las unidades de aprendizaje 

Para Huertas (2007) citado por Ventocilla (2014) manifiesta que: Son secuencias de 

actividades que se organizan en torno a un tema extraído del contexto, vinculado a los temas 

transversales como respuesta a una problemática social, atendiendo a los intereses y 

necesidades manifestadas por los educandos. En el fondo las unidades de aprendizajes son 

proyectos de investigación colectiva. Al término de cada unidad los educandos tendrán 

conocimientos profundos del asunto propuesto en el contenido transversal: Trabajo y 

producción el día del trabajo, el fenómeno del niño, etc. son acontecimientos significativos 

para desarrollar capacidades y competencias de las diferentes áreas del currículo. El producto 

visible de una unidad de aprendizaje son el conjunto de apuntes organizados sobre el tema, 

fichas, esquemas, dibujos, maquetas, informes de entrevistas, es decir lo que ha logrado en 

su aprendizaje esperado. (p.34) 

e. Proyecto de aprendizaje 

Huertas (2007) citado por Ventocilla (2014) “Es una actividad programada para un periodo 

de tiempo específico, con puntos de inicio y fin, objetivos y alcances claramente 27 definidos 

y en algunas ocasiones con presupuesto asignado” (Lewis, citado en la universidad virtual 

del sistema tecnológico de Monterrey, 2010). Un proyecto es un esfuerzo temporal que se 

desarrolla con un objetivo único, los proyectos normalmente involucran la actividad 

interrelacionada de varias personas”. (p. 35). 

f. Módulo de aprendizaje 

Según Huertas (2007) citado por Ventocilla (2014) lo define como: Los módulos de 

aprendizaje o unidades de trabajo específico, son otra forma de organizar el trabajo escolar 

referidos al trabajo con una sola área de desarrollo es decir capacidades o contenidos que no 

pueden ser integrados o cuando queremos reforzar algunas capacidades prerrequisitos para 

desarrollar otras más complejas”. (p. 35) 

g. Sesiones de aprendizaje 

En el diseño curricular nacional (DCN) (2008), hace referencia que las sesiones de 

aprendizaje “se formulan a partir de la unidad didáctica, las competencias, las capacidades 

que no se logran integrar, se desarrolla solo de un área en un tiempo pedagógico determinado 
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de capacidades o temas específicos”. (MINEDU, 2014, p. 475), Es la organización 

secuencial y temporal de las actividades de cada sesión de aprendizaje que se realizarán para 

el logro de los aprendizajes esperados” (p. 16).Doc. Trabajo de programación) 

MINEDU.(2013), Los elementos de la sesión de aprendizaje son: a) Título de la sesión b) 

Aprendizajes esperados c) La secuencia didáctica : Inicio, Desarrollo Y cierre d) Tareas o 

trabajo en casa e) Evaluación (p.16). La función mediadora del docente en el desarrollo de 

clase Tenutto, y Klinoff, y otros (2005), “Se debe considerar que el docente juega una serie 

roles hacia el alumno de las cuales se pueden considerar por ejemplo la de trasmisor de 

conocimientos, el de motivador, supervisor o guía del proceso de aprendizaje generalmente 

el docente es un organizador y mediador entre el alumno y el conocimiento. Alude a un 

proceso de cooperación entre el experto y un novato, conocido como zona de desarrollo 

próximo”. (p. 652). 

Coll (1990),manifiesta que "el profesor gradúa la dificultad de las tareas y proporciona al 

alumno los apoyos necesarios para afrontarlas; pero esto sólo es posible porque el alumno, 

con sus reacciones, indica constantemente al profesor sus necesidades y su comprensión de 

la situación". Esto significa que en la interacción educativa no hay sólo una asistencia del 

profesor al alumno, sino ambos gestionan de manera conjunta la enseñanza y el aprendizaje 

en un proceso de participación guiada. (p.450). 

Belmont (2000) citado por Ventocilla (2014) “considera que el papel del docente es 

favorecer con el educando el desarrollo y mantenimiento de estrategias cognitivas basadas 

en la experiencia interpersonal instruccional” (p.45) 

5.2.4. De la pedagogía monológica e individualizante a la pedagogía 

dialógica y personalizadora 

Deberemos profundizar y transitar pues de la pedagogía “monológica”, entendida como la 

que interrumpe o penaliza la pregunta, el error y/o la duda del que aprende porque se habla 

básicamente desde el monólogo y la transmisión de conocimiento del que pretende enseñar 

y educar, a la pedagogía “dialógica”, que busca precisamente que el que aprende se haga 

esas preguntas, y propone que el que enseña no se dedique a empezar por las respuestas, sino 

a motorizar el interés por el conocimiento a partir de las preguntas y a tejer en definitiva una 

pedagogía basada en la fuerza del compartir la palabra y construir el conocimiento.  
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Se trata ésta de una pedagogía que debe incorporar las aportaciones fundamentales del 

construccionismo social y del socio constructivismo que, siguiendo a Koschmann (1996, 

citado por Riera, & Zaragoza, 2008), evidencia que el alumno construye su conocimiento no 

sólo a partir de las enseñanzas del maestro, sino también a partir de las experiencias pasadas 

y actuales, así como de la relación con su medio ambiente, compañeros, recursos 

bibliográficos, experiencias en trabajos, uso de recursos en Internet, etc. Una perspectiva 

dialógica de la educación que como plantea Freire (1997, citado por Riera, & Zaragoza, 

2008) implica abarcar el conjunto de la comunidad de aprendizaje formada por el alumnado 

y el profesorado, pero también por las familias, por otros profesionales y por el entorno en 

general. 

La relación educativa pues, y la capacidad de establecer en ella un contexto abiertamente e 

íntegramente dialógico, pasa a ser uno de los retos más apasionantes de la educación, y en 

particular de su dimensión “comunicacional” intersubjetiva (Arendt, 1993, citado por Riera, 

& Zaragoza, 2008). Surge una nueva propuesta derivada también de competencias 

socioemocionales a formar y desarrollar en los nuevos educadores profesionales, formales y 

no formales. Surge una propuesta también para los educadores informales, si quiere ser 

entendida y atendida esta dimensión en plena sociedad de la información. (Riera, & 

Zaragoza, 2008, p.141-142) 

5. 3. Gestión educativa 

El Ministerio de educación (2011) manifiesta que a la gestión educativa como una función 

dirigida a generar y sostener en el centro educativo, las estructuras administrativas y 

pedagógicas, como los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, 

que permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas 

plenas, responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el 

desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo. 

Esta definición apunta hacia la democratización del sistema, entendiendo la gestión no sólo 

en su aspecto administrativo sino también pedagógico. De esta manera, una buena gestión 

implicaría el desarrollo de ciudadanos capaces de construir un país en democracia. Si 

entendemos “gestión” como la acción de conducir a un grupo humano hacia el logro de sus 

objetivos institucionales, es que en esta propuesta de gestión se definen las características de 
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la organización que ha de llevar a la práctica la propuesta pedagógica. Sin embargo, es 

necesario señalar los procesos de gestión, sin los cuales todo esfuerzo será errático e inútil: 

h. Planificación: Dentro de ella puntualizamos acciones como diseño, 

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

proyectos. 

i. Organización: Establecemos funciones, estructura, cargos, métodos, 

procedimientos, sistemas.  

j. Dirección: Toma de decisiones, delegar funciones, desconcentra y 

descentraliza. 

k. Coordinación: Se plasma a través de coordinaciones en: comités, 

comisiones y equipos de trabajo. 

l. Control: Acciones de supervisión, evaluación, verificación, orientación y 

retroalimentación. 

Por todo esto, la gestión educativa tendría las siguientes condiciones para una 

adecuada ejecución:  

 Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones. 

 Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las 

prioridades en la administración de recursos. 

 Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las 

oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, como los logros 

y problemas de la misma organización.  

 Comprometer a todos los actores institucionales.  

 Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece. 

Está demostrado que el éxito de las transformaciones educativas reposa especialmente en el 

profesor y las reformas institucionales; en especial, en una descentralización de la 

administración educativa que llegue hasta las escuelas y las aulas, así como en la 
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implantación de mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de resultados que 

permitan intervenir eficazmente, allí donde estos últimos no son satisfactorios. Toma 

generaciones y quizá siglos construir burocracias eficientes. El problema es no solo de 

habilidades sino de voluntad, desarrollada a partir de la presión social efectiva sobre el 

Estado. (Gómez y Macedo, 2011, p, 41-42) 

5. 4. Enfoques Curriculares 

El currículo se concibe como una guía abierta para orientar la práctica docente, a partir de la 

cual se realizarán las actividades de enseñanza y aprendizaje, que explicita y especifica tanto 

las intenciones educativas como los planes de acción apropiados para alcanzar esos 

propósitos. 

Dicho de otra manera, el currículum es un instrumento en manos de los profesionales de 

la educación (responsables de la administración educativa, enseñantes, técnicos, 

especialistas de apoyo a los centros directivos escolares, supervisores entre otros). Que se 

utiliza para orientar los procesos de toma de decisiones en relación con qué, cómo y cuándo 

evaluar en educación escolar. 

Todo modelo curricular tiene unos referentes, una justificación, en suma, un marco en el 

cual se fundamenta. 

Los diversos modelos curriculares comunican diferentes concepciones de la acción 

educativa se pueden encontrar principalmente: 

Los modelos que ponen el énfasis en la determinación de las finalidades educativas en los 

que se fundamentan y que expresan de forma muy concreta los resultados que deberían 

conseguirse. También señalan de forma precisa y habitualmente rígida los contenidos a 

través de los cuales deberían conseguirse los objetivos. Existen diversos enfoques 

curriculares que caracterizan la educación, entre los cuales: 

a. Enfoque conductista o academicista: 

En enfoque tradicional, conductista llamado por Paolo Freire Modelo Bancario de 

Educación, ha sido utilizado a lo largo de los años como un modelo espontáneo de 

enseñanza. Se traduce un tipo de educación vertical y autoritaria, cuyos objetivos 
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fundamentales apuntan a que el estudiante se informe, memorice y repita los contenidos, sin 

garantizar con ello que entiendan los procesos, ni que aprendan. Dentro de este paradigma lo 

destacado radica en la importancia atribuida a la memorización y repetición fiel de datos, sin 

considerar la utilidad de los mismos en la vida de los educandos. Este enfoque tiene las 

siguientes características: 

 El educador es la autoridad, es la persona que posee el conocimiento, el que sabe. No 

existe la oportunidad de toma de conciencia por parte de los educados con respecto a la 

realidad circundante. 

 El Texto es el apoyo del maestro y nada fuera de él es válido. No existe disponibilidad 

para recoger información de la realidad circundante. 

 El educando es un mero receptor que se dedica a escuchar, ver, copiar y memorizar 

datos. No se le considera como una persona única sino como una más del conjunto de 

educandos, sin respectar su ritmo propio. 

 Los programas de estudio son condensados y repetitivos. Aquellas actividades que no 

desembocan en conocimiento directo, no tienen valor en la institución educativa. 

 Se valora el resultado y no el proceso. Se prescinde de la investigación científica, por 

tanto, el educando se limita a recoger información y no a descubrir nuevos 

conocimientos, la evaluación se constituye en un elemento inquisitivo, que determina la 

aprobación o reprobación del educando o reprobación del educando. 

 Las técnicas y métodos son dogmáticos, pasivos, expositivos, memorísticos y a cargo 

exclusivo del educador. 

b. Enfoque activo: 

Surge con la pedagogía activa. En la concepción de la escuela activa, una condición 

imprescindible para el desarrollo de la verdadera actividad es el "aprender haciendo", frase 

muy popularizada en los espacios pedagógicos y vertida por vez primera por Decroly. 

Algunos aportes de la escuela activa fueron puntualizados por Feinet dentro de una corriente 

pragmática: 
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 Reconocer que el educando es un ser humano y respetarlo. 

 Determinar el trabajo de los educandos de acuerdos con sus intereses y necesidades. 

 Considerar al educando como un ser global por desarrollar en los campos físicos, 

intelectual, afectivo y social. 

 Fomentar que cada educando experimente el éxito al diversificar las actividades 

escolares de manera tal que implique todas las tareas del comportamiento humano. 

 Fundamentar la pedagogía en el trabajo del niño. 

 El tanteo experimental debe servir de modelo pedagógico para la escuela activa. 

 Tomar en cuenta, en las intervenciones, los diferentes tipos de inteligencia. 

 Diversificar los métodos. 

 Hacer que el educando descubra por sí mismo que el orden y la disciplina son 

necesarios en clase. 

 Hacer que el educando participe en su propia evaluación. 

 Inculcar a los educandos, desde la escuela, principios de democracia mediante la 

cooperación:  participación de todos en la gestión de la clase y de la escuela. 

 La humanización de la escuela requiere de actores escolares que favorezcan el 

desarrollo de las relaciones interpersonales. 

 Mantener una actitud positiva hacia los educandos y la vida misma. 

Si bien este enfoque otorgo elementos positivos para la práctica de una nueva pedagogía 

hacia un cambio educativo, generando una nueva concepción de ver, pensar y actuar sobre 

la realidad educativa, no logro superar su carácter eminentemente pragmático y utilitarista, 

predominando la acción en ausencia de la reflexión, lo que muchos autores denominaron de 

manera critica "Activismo". 

En este enfoque el educando ocupa el centro de atención, desplazando el rol del educador y 

de los procesos y elementos mediadores en el aprendizaje. Se cae en el "Paidocentrismo", es 
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decir exagerada atención a los niños, ignorando las características psicogenéticas evolutivas 

propias de preadolescentes, jóvenes y adultos. Podemos concluir diciendo que el enfoque 

activo, pese a sus limitaciones, introdujo principios muy rescatables en la práctica educativa 

y se constituyó en un impulsor de cambio de paradigma hacia la escuela constructivista. 

c. Enfoque constructivista: 

Sobre el constructivismo se ha dicho y especulado bastante. Surgieron posturas a su favor y 

otras en contra. Lo cierto es que, desde las reformas educativas iniciadas 

en España y Latinoamérica, incluyendo Bolivia, el constructivismo es asumido como el 

marco teórico referencial que expresa una determinada concepción de la intervención 

pedagógica y proporcionar criterios para llevar adelante el proceso enseñanza aprendizaje. 

El término se ha utilizado en diversos ámbitos, desde el artístico hasta el político. Para 

comprender que es constructivismo dentro del campo psicopedagógico, debemos comenzar 

por preguntarnos ¿Qué es conocimiento y cómo lo logramos? Partimos del supuesto de que 

el conocimiento humano es posible, pero dentro de una posición constructivista la realidad 

que creemos conocer no es un registro, ni reflejo de lo existente, sino una construcción de 

nuestro pensamiento, por el que organizamos nuestro mundo de experiencias y a partir de 

ello percibimos la realidad y actuamos sobre ella. En otras palabras, todo conocimiento es 

construido, no se transmite se construye. 

Todo evento cognitivo necesita una conjunción de procesos, es decir, se trata de un fenómeno 

multidimensional (para aprender no hace falta solo ver o tocar). Esto implica procesos 

neurológicos, biológicos, lingüísticos, sociales, culturales, entre otros. También tenemos una 

necesidad vital de situar, reflexionar, analizar, y utilizar nuestros conocimientos. 

Un principio fundamental del constructivismo en psicopedagogía consiste en concebir los 

procesos cognitivos como construcciones eminentes activas del sujeto en interacción con 

su ambiente físico y social. Como representantes del enfoque constructivista tenemos 

destacados nombres como son: Vygotsky, Piaget, Ausubel, Novak, Bruner, Coll, Wallon, 

entre otros; quienes realizaron importantes aportes para consolidar este paradigma en el 

campo educativo. 
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d. Enfoque epistemológico: 

La epistemología, nos va a dar cuenta de las disciplinas en los currículos, pero los límites de 

estas no deben ser considerados rígidos y perfectamente delineados, porque el 

conocimiento no es más que la interpretación humana de la realidad y esta tiene carácter 

totalizador, no fragmentarios. Piaget dice refiriéndose al problema de la clasificación de las 

ciencias: "En realidad ninguna de las ciencias puede ser situada en un solo plano, sino que 

cada una de ellas admite distintos niveles jerárquicos: a) el objeto o contenido material del 

estudio, b) sus interpretaciones conceptuales o técnicas teóricas c) su epistemología interna 

o el análisis de sus fundamentos d) epistemología derivada o el análisis de sus relaciones 

objeto-sujeto en conexión con las demás ciencias. 

De las relaciones epistemológicas, se derivan importantes criterios para la implementación 

del currículo, como son el concepto de ciencias, de conocimiento, las disciplinas sus límites 

y sus relaciones internas, el papel de la práctica, las relaciones teóricas y prácticas, el 

problema de la investigación y sus métodos y criterios para la metodología didáctica. 

El desarrollo de los trabajos epistemológicos en educación, contribuirán a hacer realidad, 

algo que, en la actualidad, está en el nivel de aspiración; la realización de un auténtico trabajo 

científico. 

e. Enfoque curricular por competencias: 

La principal característica de la capacitación por competencias en su orientación a la 

práctica, por una parte, y la posibilidad de una inserción cuasi natural y continua en la vida 

productiva de la persona. El hecho de que la competencia signifique resolver un problema o 

alcanzar resultados, convierte el currículo en una enseñanza integral, al mezclarse en el 

problema los conocimientos generales, los conocimientos profesionales y la experiencia en 

el trabajo, áreas que tradicionalmente estaban separadas. (Gonczi y Athanasou, 1996). Las 

principales características de un programa de capacitación por competencias son las 

siguientes: 

 Las competencias que los alumnos tendrán que cumplir son cuidadosamente 

identificadas, verificadas por expertos locales y de conocimiento público. 
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 Los criterios de evaluación son derivados del análisis de competencias, sus 

condiciones explícitamente especificadas y de conocimiento público. 

 La Instrucción se dirige al desarrollo de cada competencia y a una evaluación 

individual por cada competencia. 

 La evaluación toma en cuenta el conocimiento las actitudes y el desempeño de la 

competencia como principal fuente de evidencia. 

 El progreso de los alumnos en el programa es a un ritmo que ellos determinan y según 

las competencias demostradas. 

 Las instrucciones son individualizadas al máximo posible. 

 Las experiencias de aprendizaje son guiadas por una frecuentemente 

retroalimentación. 

 El énfasis es puesto en el logro de los resultados concretos. 

 El ritmo de avances de la instrucción es individual y no de tiempo. 

 La instrucción se hace en material didáctico que refleja situaciones de trabajo reales 

experiencias en el trabajo. 

 Los materiales didácticos de estudio son modulares, incluye una variedad 

de medios de comunicación, son flexibles en cuanto a materias obligadas y las 

opcionales. 

 El programa en su totalidad es cuidadosamente planeado y la evaluación sistemática 

es aplicada para mejorar continuamente el programa. 

 Evita la instrucción frecuente en grupos grandes. 

 La enseñanza debe ser menos rígida a expresar temas y más al proceso de aprendizaje 

de los individuos. 

 Hechos conceptos, principios y otros tipos de conocimientos deben ser parte integrar 

de las tareas y funciones. 
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 Participación de los trabajadores, sindicatos en las estrategias de capacitación desde la 

identificación de las competencias. 

Las ventajas de un currículo enfocado a resolución de problemas son entre otras: 

 Toma en cuenta cómo se aprende. 

 Se concentra en actividades auténticas cuando se requiere de un aprendizaje profundo. 

 Tiene mayor validez que un enfoque basado en disciplinas. 

 Es más flexible que otros métodos. 

 El enfoque de enseñanza por problemas se deja combinar muy bien con la formación 

por alternativas, que propone el ir y venir entre aulas y prácticas. 

5. 5. Clima escolar. 

5.5.1. Conceptos de clima escolar 

De manera general, Hoy, Tarter y Kottkamp (1991, citado en Hernández y Sancho, 2004) 

caracterizan el clima escolar como la manera en que la escuela es vivida por la comunidad 

educativa. Para estos autores el clima escolar se define como la cualidad más duradera del 

contexto educativo que afecta el carácter y las actitudes de los todos implicados y se basa en 

la percepción colectiva de la naturaleza y el sentido de la escuela. 

Para clarificar aún más la definición del clima escolar, Coronel y otros (1994, p.362 citado 

en Molina y Pérez, 2006) hacen la siguiente caracterización: (a) es un concepto globalizador, 

que alude al ambiente del centro; (b) es un concepto multidimensional, determinado por 

distintos elementos estructurales y funcionales de la organización; (c) las características del 

componente humano constituyen variables de especial relevancia; (d) tiene carácter 

relativamente permanente en el tiempo; (e) influye en el logro de distintos objetivos 

académicos y de desarrollo personal; (f) la percepción de las personas constituye un 

indicador fundamental de la aproximación al estudio del clima. 
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5.5.2. Dimensiones Del Clima Escolar 

El clima escolar, como señala Freiberg (1999: 11), no puede reducirse únicamente a “la 

estructura física, que tiene influencia sobre el bienestar de los individuos, sino que hay otros 

elementos que reflejan la forma en que la gente interactúa”. Según Stockard y Mayberry 

(1992), siempre se cita a Tagiuri (1962) para da una definición relevante de clima 

organizativo, sugiriendo que implica cuatro dimensiones: 

Ecológica, relacionada con el contexto físico; Del medio, que tiene que ver con las 

características sociales de los individuos y grupos que participan en la organización; Del 

sistema social, que se refiere a los patrones de las relaciones entre personas y grupos y De la 

cultura, que incluye las creencias, valores y significados del grupo aceptados de manera 

colectiva. 

El clima escolar, tal como lo conciben Walberg y colaboradores (en Stockard y Mayberry, 

1992), incluye tanto la dimensión estructural –referida a la organización de los roles y las 

expectativas de los estudiantes en la clase y al hecho de compartir como grupo normas de 

conducta–, como la dimensión afectiva. Ésta tiene que ver con las formas particulares 

mediante las que cada personalidad individual satisface sus necesidades. Por su parte, 

Gonder (1994), tras recoger los trabajos de diferentes autores, llega a la conclusión de que 

los componentes del clima escolar son cuatro: 

El académico: referido a las normas, creencias y prácticas de la escuela. El social: 

relacionado con la comunicación y la interacción entre las personas que están en la escuela. 

El físico: vinculado a aspectos físicos y materiales de la escuela (sobre todo al 

mantenimiento y acceso a los materiales).  El afectivo: basado en los sentimientos y actitudes 

compartidos por los estudiantes de la escuela. 

Mientras que los tres primeros influyen en el clima, el cuarto refleja cómo los estudiantes 

perciben su escuela. A partir de investigaciones propias y de otros estudiosos, Reynolds y 

otros (2000) identifican nueve dimensiones del clima en el aula que pueden influir en la 

motivación y el rendimiento del alumnado: claridad, orden, niveles de logro, imparcialidad, 

participación, apoyo, seguridad, interés y ambiente.  

Por su parte, Gonder (1994) señala como indicadores de un clima positivo: el respeto, la 

confianza, la moral alta, la cohesión, la preocupación de unos por otros, el crecimiento 
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académico y social, la comunicación y las oportunidades de participación. Algunas de estas 

características van a estar presentes, como veremos más adelante, en las apreciaciones del 

profesorado participante en nuestra investigación. Sin embargo, conviene tener en cuenta 

que cada una de estas palabras remite a conceptos y prácticas que pueden variar y conllevar 

significados diferentes según quién los utilice. De ahí la importancia de que cada comunidad 

escolar mantenga un diálogo permanente para hacer explícitas las distintas interpretaciones 

a fin de favorecer significados y prácticas compartidas. 

Finalmente, para Moos (1979), el clima escolar, está constituido por:  

El escenario físico.  

Los factores organizativos.  

La clase como grupo social  

El clima social que no es más que le resultado de las interacciones en el aula y estará 

determinada por los otros tres campos. 

5.5.3. Clima escolar y cultura escolar 

Las consideraciones sobre el clima escolar con frecuencia aparecen relacionadas con el 

concepto de cultura escolar (Freiberg, 1999; Gonder, 1994; Stockard y Mayberry, 1992) 

citados por Cid (2004). En el que mencionan que existe una relación que adopta diferentes 

variaciones. La definición de Taiguri sobre el clima incluye la noción de cultura (Stockard 

y Mayberry, 1992). Schein (1985) toma otro punto de vista y define el clima escolar como 

la manifestación superficial de la cultura. Tarter y Kottkamp (1991) distinguen la noción de 

clima de la de cultura escolar en función de la perspectiva de análisis que se adopta. El clima 

se vincula a una perspectiva psicológica y emocional cómo los individuos sienten la escuela, 

y la cultura, a una perspectiva antropológica cómo se reflejan las experiencias y 

concepciones de los individuos en sus prácticas. En esta línea definen la cultura escolar como 

“el sistema de orientaciones compartido que mantiene al centro unido y le proporciona una 

identidad distintiva” (Cid, 2004, p.116) 

Gonder (1994), por su parte, entiende el clima como el reflejo en el día a día de la forma en 

que los estudiantes, el profesorado y las familias sienten la escuela; mientras que la cultura 
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tendría un componente más duradero en el tiempo, y se caracterizaría por ser un bien, un 

conjunto de valores que mantienen los individuos que trabajan y estudian en una escuela, así 

como los supuestos de los que parten para afrontar las situaciones rutinarias y excepcionales. 

Para Gonder, los cambios producidos en la cultura afectarían al clima, aunque no 

necesariamente de forma armónica. Para que esta influencia se manifieste es necesario tener 

en cuenta dos factores: 

El riesgo adoptado: El alumnado da a entender que la cultura de la escuela debe cambiar 

para apoyar una mejora en el centro a largo plazo. • El pensamiento a largo plazo: Mientras 

que prestar atención a la cultura es esencial a la larga, el clima tiene importancia en el 

mantenimiento de la moral y el espíritu de participar en un proyecto compartido en el día a 

día. 

Por su parte, Gonder (1999) alega que la cultura opera en la escuela a partir de varios 

componentes, que son comunes a las organizaciones que se considera funcionan de forma 

adecuada:  

Valores y creencias: Se refiere a los sistemas de convicciones sólidas que marcan la dirección 

de la vida de la organización, especialmente durante una crisis. Es importante que los valores 

sean compartidos por los miembros de la organización.  

Comunicación a través de historias: Los valores compartidos se transmiten más eficazmente 

a través de historias, que con el tiempo se convierten en los mitos y leyendas de la 

organización: la gente recuerda mejor las historias que los hechos, porque están implicadas 

personas y afloran reacciones emocionales. Si la organización crea héroes, los estudiantes y 

el personal tienen un modelo que seguir. 

Rituales y ceremonias: Los rituales y ceremonias constituyen una vía positiva y periódica 

para celebrar y reforzar los valores clave procedentes de diferentes tipos de audiencias. 

Para Bolman y Deal (1991: 250) la cultura es a la vez producto y proceso, como producto, 

encarna la sabiduría acumulada por aquellos que fueron sus miembros antes que nosotros. 

Como proceso, se renueva y recrea continuamente a medida que los nuevos miembros 

aprenden los modos antiguos y finalmente se convierten ellos mismos en docentes.  
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Esto significa que la noción de cultura no es estática, sino que implica un dinamismo que se 

puede ver afectado por el tipo de normas que se utilicen en la organización. Estas normas 

pueden ser sagradas y mostradas como verdades incuestionables, con lo que tienen menos 

probabilidades de cambiar; o profanas, basadas en creencias menos enraizadas y más 

expuestas al debate, la crítica y el cambio. 

La cultura es sutil pero muy poderosa. Impregna la vida de una escuela y está vinculada a 

los procesos de cambio, pues, como señala Fullan (1991), depende de algo tan simple y tan 

complejo como de lo que el profesorado hace y dice. Sin olvidar que el "decir y hacer" se 

sustentan en un bagaje cultural y profesional, un marco conceptual, emocional y social y una 

forma de interpretar y afrontar las condiciones de trabajo. De este modo, lo que los docentes 

hacen (o dejan de hacer) y dicen (o callan) está influido de manera fundamental por sus 

creencias, suposiciones y valores, que a su vez configuran las normas por las que se rige la 

escuela. Todo lo cual influye de manera poderosa en el clima de los centros. 

5.5.4. La mejora del clima escolar 

Si es importante señalar los factores que contribuyen a definir un clima escolar positivo (o a 

evaluar el clima existente), también lo es indicar las iniciativas que se pueden plantear para 

mejorarlo. En esta dirección, Stoll y Fink (1999), a partir de la propuesta de Hargreaves 

(1995), quien sostiene que la mejora de un centro educativo puede verse influida por la 

investigación llevada a cabo sobre la eficacia en la escuela y por la consideración de que la 

mejora o empeoramiento depende del ritmo del cambio, proponen un enfoque basado en dos 

dimensiones referidas al dominio instrumental y al dominio expresivo que generan cuatro 

tipos de cultura escolar que se asocian a otras tantas formas de clima escolar. 

Tradicional: se caracteriza por la poca cohesión y el alto control social; el clima es vigilante, 

formal e inaccesible.  

De bienestar: manifiesta un bajo control y alta cohesión social; el clima es relajado, 

humanitario y confortable.  

Invernáculo: presenta un alto control y cohesión social; el clima es claustrofóbico, bajo 

presión y controlado.  
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Anómico: muestra una baja cohesión y un bajo control social; el clima es inseguro, alienado, 

aislado y en peligro.  

Eficaz: refleja una óptima cohesión y control social; el clima revela expectativas 

considerablemente amplias y genera apoyo para conseguir los niveles requeridos. 

Para Freiberg y Stein (1999), mejorar el clima de la escuela requiere un esfuerzo constante 

y una reflexión sobre las razones que han llevado a la situación actual del centro. Para ello, 

proponen cinco cuestiones para progresar que pueden contribuir a la mejoría del clima 

escolar e invitan al profesorado a darles respuesta de forma individual y grupal. 

5.5.5. Clima y violencia escolar 

La violencia escolar, influye en el clima escolar y en la apreciación que sobre el mismo tiene 

la sociedad. Diferentes estudios han demostrado que los centros con pocos indicios de 

comportamiento violento se distinguen de aquellos con altos índices de conflicto y agresión 

en que tienen un clima escolar más positivo. En estos centros, el cuidado, la inclusión y el 

sentimiento de pertenecer a una comunidad son evidentes. Para Walker (1995), los 

estudiantes que se sienten reconocidos y apreciados al menos por un adulto en la escuela 

suelen ser menos proclives a actuar contra la atmósfera positiva del centro. Este mismo autor 

sostiene que, si se crea una atmósfera no burocratizada y atrayente en la escuela, se puede 

contribuir a establecer un clima escolar positivo. Además, reparar los efectos del vandalismo 

de forma rápida y mostrar preocupación por el centro desalienta futuros actos de violencia. 

Otra forma de prevenir la violencia escolar consistiría en hacer que el alumnado se 

involucrase en el arreglo y decoración del edificio y los campos de deporte y recreo, en la 

medida en que aumentan los sentimientos de pertenencia y comunidad entre el alumnado, el 

profesorado y las familias. 

Violencia escolar, concebida a partir de la definición que hace Farrington (1993) de violencia 

y considerarla como cualquier forma de maltrato o abuso (físico, verbal, social o una 

combinación de éstos) que de modo reiterado se dirige hacia una persona con menos poder. 

Desde este marco, la mayoría de los estudios indica que los actos de violencia se producen 

con mayor frecuencia entre los 11 y los 14 años; que se acompañan de una falta de apoyo de 

los compañeros hacia las víctimas; que los adultos no suelen percatarse de los ataques que 
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sufren los niños y niñas; y que el fenómeno de la violencia escolar obedece a una serie de 

razones complejas. 

5.5.6. Teorías que afianzan el clima escolar. 

Según Wilford (2008), citado por Serna (2017, p. 56-58) presenta ocho teorías diferentes 

acerca de la conducción en el salón de clases y que tienen una influencia positiva o negativa 

en el clima de aula. 

a) Teoría autoritaria: En esta posición el papel del maestro es establecer y mantener 

el orden en el aula. El énfasis fundamental recae en la preservación del orden y en el 

mantenimiento del control por medio de la disciplina. De hecho, los defensores de 

esta posición con frecuencia consideran que los términos disciplinan y conducción 

en el salón de clases son sinónimos. 

 

b) Teoría de la intimidación: También visualiza la conducción en el aula como el 

proceso de control de la conducta del estudiante. Sin embargo, a diferencia de la 

primera, la teoría de la intimidación predica que la conducta del estudiante se 

controla mejor por medio de las conductas de intimidación por parte del docente, el 

sarcasmo, el ridículo, la coacción, las amenazas, la fuerza y la desaprobación, como 

ejemplos. El papel del docente es obligar al estudiante a comportarse como el docente 

desea por miedo a hacerlo de otra manera. 

 

c) Teoría permisiva: El papel del docente es dar al estudiante la mayor libertad 

posible, ayudarlos a sentirse libres para hacer lo que quieran, cuando quieran y donde 

quieran. Hacer lo contrario, se afirma, lleva a inhibir su desarrollo natural. 

 

d) Teoría del libro de cocina: No se deriva de una base teórica o psicológica única y 

bien conceptualizada. Al contrario, está formada por una combinación inadecuada 

de patrañas, folklore y sentido común que se presentan como una serie de recetas que 

el docente debe seguir religiosamente. Esta teoría se representa con mayor frecuencia 

por medio de listas un tanto simplista de “lo que hay que hacer” y “lo que no hay que 

hacer” que describen la forma en la cual el docente debe reaccionar frente a diferentes 

situaciones problemáticas. 
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e) Teoría Instruccional: Se basa en la premisa de que cuando la enseñanza se planea 

y se lleva a cabo cuidadosamente se previenen muchos problemas conductuales en 

los estudiantes y se resuelven aquellos que no se prevén. Esta teoría defiende el uso 

de las conductas instruccionales por parte del docente para prevenir o detener las 

conductas inapropiadas de los estudiantes. El papel del docente es planear e 

instrumentar “buenas clases” que sean apropiadas a las necesidades e intereses de los 

estudiantes, que los motiven. 

 

f) Teoría de modificación de conducta del estudiante: El papel del docente es 

fomentar la conducta deseable en el estudiante y eliminar la indeseable. En resumen, 

el docente le ayuda al estudiante a aprender la conducta apropiada mediante la 

aplicación de principios que se derivan de las teorías de reforzamiento. 

 

g) Teoría del clima socioemocional positivo: Esta posición asume que el aprendizaje 

se lleva al máximo en un clima positivo en el aula, el cual sucesivamente, es el 

resultado de las relaciones interpersonales positivas docente – estudiante y estudiante 

– estudiante. Por lo tanto, el papel del docente es desarrollar un clima socio – 

emocional positivo en el aula. 

 

h) Teoría del proceso grupal: La suposición básica en esta teoría es que la enseñanza 

se lleva a cabo dentro de un contexto grupal. Por lo tanto, se considera que la 

naturaleza y la conducta en el aula tienen un efecto significativo sobre el aprendizaje, 

aun cuando este último se visualice como un proceso individual. El papel del docente 

es fomentar el desarrollo y la operación grupal eficaz en el aula. 
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6. Hipótesis  

6.1. Hipotesis general 

Hi: Existe relación entre la gestión pedagógica y el clima escolar en la Institución 

Educativa Colmata, Luya, 2016. 

Ho: No existe relación entre la pedagógica y el clima escolar en la Institución 

Educativa Colmata, Luya, 2016. 

6.2.Hipótesis especificas 

Hi1: Existe relación entre la gestión pedagógica y la dimensión académica de 

clima escolar en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

Hi2: Existe relación entre la gestión pedagógica y la dimensión social de clima 

escolar en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

Hi3: Existe relación entre la gestión pedagógica y la dimensión física de clima 

escolar en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

Hi4: Existe relación entre la gestión pedagógica y la dimensión afectiva de clima 

escolar en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

7. Objetivos 

7.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la gestión pedagógica y clima escolar en la Institución 

Educativa Colmata, Luya, 2016. 

7.2. Objetivos específicos 

1. Establecer la relación entre gestión pedagógica y la dimensión académica de 

clima escolar en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

2. Comprobar la relación entre gestión pedagógica y la dimensión social de clima 

escolar en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 
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3. Evidenciar la relación entre gestión pedagógica y la dimensión física de clima 

escolar en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

4. Demostrar la relación entre gestión pedagógica y la dimensión afectiva de 

clima escolar en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

8. Operacionalización de variables 

8.1. Variable Independiente: Gestión Pedagógica. 

Definición conceptual 

Se considera a la gestión pedagógica como las opciones educativas 

metodológicas que rigen en una institución, para ello es necesario la 

planificación, evaluación y certificación, como también el desarrollo de las 

prácticas pedagógicas, la actualización y desarrollo personal y profesional de 

docentes. (Ministerio de Educación, 2011) 

Definición operacional 

La presente investigación se llevó a cabo mediante la verificación de la 

planificación, proceso de enseñanza, proceso de aprendizaje y evaluación, se 

utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario con un total 

de 20 ítems, medido en la Institución Educativa de Olmata, Luya. 

Dimensiones e Indicadores 

Planificación 

 Muestra capacidad para elaborar su programación curricular sistematizadas en 

el proyecto curricular. 

 Proyecta estrategias metodológicas y didácticas para el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Procesos de Enseñanza 

 Manifiesta capacidad para seleccionar contenidos de la enseñanza en función a 

los aprendizajes fundamentales. 

 Bosqueja secuencias y estructuras de las sesiones de aprendizaje en tiempos 

adecuados. 

 Provee la utilización de materiales y recursos didácticos, para la enseñanza. 

Procesos de Aprendizaje 

 Emplea creativamente procesos pedagógicos, para el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 Sitúa su práctica a conseguir logros de aprendizaje en todos sus estudiantes. 

 Opera diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada 

a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Evaluación 

 Manifiesta capacidad para diseñar la evaluación de manera sistemática 

permanente, formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes 

esperados. 

 Indica capacidad para elaborar instrumentos válidos para evaluar el avance y 

logros en el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

 Muestra capacidad para evaluar los aprendizajes de todos los estudiantes en 

función de criterios previamente establecidos. 

 Manifiesta capacidad para evaluar lo planificado, las estrategias 

metodológicas, medios y materiales utilizados. 
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8.2. Variable Dependiente: Clima escolar 

Definición conceptual 

Percepción que los individuos tienen los distintos aspectos del ambiente en el 

que desarrollan sus actividades habituales. (Aarón, M. y Milicic, N. 1999 citado 

por Hernández H. F. & Sancho G. J. 2004, p. 105) 

Definición operacional 

El clima escolar, ha sido medido por las dimensiones: académico, social, físico y 

afectivo, utilizando la técnica de la encuesta, y como instrumento el cuestionario 

constituido por 20 ítems, medido en la Institución Educativa de Olmata, Luya. 

Dimensiones e Indicadores 

Académico 

 Valora los conocimientos impartidos por sus profesores. 

 Manifiesta empeño por conocer más de lo transmitido. 

 Aprovecha sus conocimientos dados en su vida diaria. 

Social 

 Manifiesta una comunicación abierta y sincera con sus compañeros. 

 Interactúa con todos los docentes y trabajadores de la institución 

educativa. 

Físico 

 Atesoran los materiales que les brinda la institución educativa para 

mejorar su aprendizaje. 

 Valora la infraestructura de su institución educativa para mejorar su 

formación académica. 
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Afectivo 

 Se siente identificado con su institución educativa. 

 Manifiesta actitudes positivas a favor de los trabajadores de la institución 

educativa. 

 Valora a sus compañeros mostrando actitudes positivas. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Material 

1.1 Población 

La población, está constituida por 01 directivo,12 docentes, 01 personal de 

servicio, 01 auxiliar de educación, haciendo un total de 15 trabajadores de la 

Institución Educativa de Colmata – Luya, 2016. 

 

Tabla 1 

Trabajadores de la Institución Educativa de Colmata – Luya, 2016. 

Unidad de análisis Cantidad Porcentaje 

Directivo  01 6 % 

Docentes  12 75 % 

Personal de servicio  01 13 % 

Auxiliar  01 6 % 

Total  15 100 % 

Fuente: Fichas escalafonarias de la Institución Educativa de Colmata – Luya, 

2016. 

 

1.2 Muestra 

Está constituido por el 75% de la población que representa a doce (12) docentes 

del nivel de primaria de la Institución Educativa de Colmata. 

1.3 Muestreo 

Dentro del muestreo es no probabilístico porque está determinado por el interés 

de la investigadora. 

1.4 Unidad muestral 

Está conformada por cada uno de los docentes que labora en la Institución 

Educativa de Colmata – Luya, 2016. 
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2. Métodos: 

2.1.Diseño de investigación 

Según Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010, p. 154) el diseño de 

investigación es una estructura u organización sistematizada que adopta el 

investigador para relacionar y controlar las variables de estudio.  Sirve como un 

instrumento de dirección y restricción para el investigador, el cual se convierte en 

un conjunto de pautas sobre lo cual se realiza la presente investigación, realizando 

un análisis de ambas variables en estudio. 

El diseño de la presente investigación es correlacional y cuyo esquema es el 

siguiente: 

 

Dónde: 

M = Muestra conformada por los doce docentes de la Institución Educativa de 

Colmata – Luya, 2016. 

O1    = Observación de la variable 1: Gestión Pedagógica. 

O2   = Observación de la variable 2: Clima escolar. 

r     = Correlación entre las variables de estudio.  

2.2.Método: 

 Método hipotético - deductivo. 

El cuál es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que se 

plantea el investigador. Consistiendo en emitir hipótesis acerca de las 

posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos 

disponibles si estos están de acuerdo con aquellas. Cuando el problema 

está próximo al nivel observacional y al caso en investigación, las hipótesis 
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son empíricas, mientras que en los casos más complejos sistémicos 

teóricos, las hipótesis son de tipo abstracto. (Cegarra, p. 82). 

 Método Analítico 

Considerado como el método que realiza un proceso cognoscitivo, que 

consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las 

partes del todo para estudiarlas en forma individual. (Bernal, 2006, p. 56) 

 Método Sintético  

Radica en integrar los componentes dispersos de un objeto de estudio para 

estudiarlos en su totalidad (Bernal, 2006, p. 56) 

 Método Analítico – Sintético 

Este método estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto 

de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual 

(análisis), y luego integran dichas partes para estudiarlas de manera 

holística e integral (síntesis). (Bernal, 2006, p. 57) 

2.3.Técnicas e instrumentos 

2.3.1. Técnicas 

Como técnica se utilizó a la encuesta realizada a los docentes de la 

Institución Educativa de Colmata – Luya, 2016. 

2.3.2. Instrumentos 

Se utilizaron dos instrumentos en la presente investigación, para 

Gestión Pedagógica con sus cuatro dimensiones, Planificación (4 

ítems), Enseñanza (5 ítems), Aprendizaje (5 ítems), Evaluación (6 

ítems) haciendo un total de 20 ítems, con cuatro alternativas de 

escala S = Siempre, Cs = Casi siempre, Av = A veces, N = Nunca; 

cuyos valores asignados fueron 4, 3, 2, y 1, respectivamente. 
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Y otro para el Clima escolar, con sus cuatro dimensiones, Respecto 

a lo académico (6 ítems), social (4 ítems), físico (4 ítems), afectivo 

(6 ítems) y haciendo un total de 20 ítems, con cuatro alternativas 

de escala S = Siempre, Cs = Casi siempre, Av = A veces, N = 

Nunca; cuyos valores asignados fueron 4, 3, 2, y 1, 

respectivamente. 

2.4.Procesamiento y análisis de la información. 

a) Estadística descriptiva: 

Se consideró la distribución de frecuencia: Histogramas, Medidas de 

Tendencia Central, Medidas de Dispersión y Prueba de Hipótesis: Se 

siguió los siguientes pasos: 

 Formulación de la hipótesis Nula.  

 Determinar el nivel de significancia de 0.05.  

 Elegir un estadístico de contraste apropiado. En este caso es el 

estadístico correlacional, con la finalidad de conocer la relación 

significativa o no entre ambas variables. En la correlación se 

aplicará el coeficiente de Correlación de Pearson.  

 Establecer una Regla Técnica para la toma de decisiones (basado 

en el nivel de significancia).  

 Adoptar la decisión y establecer la conclusión. 

b) Estadística inferencial: 

Se usó del Programa de Microsoft Excel y del programa SPSS 20. 

También se hizo uso del parámetro de la Correlación de Pearson. 

𝒓 =  
𝒏 ∑ 𝒙𝒚 − (∑ 𝒙)(∑ 𝒚)

√[𝒏 ∑ 𝒙𝟐 − (∑ 𝒙)
𝟐

][𝒏 ∑ 𝒚𝟐 − (∑ 𝒚)
𝟐

]
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Dónde: 

r = Coeficiente de correlación. 

n = Muestra. 

x = Variable 1. 

y = Variable 2. 

Grados del coeficiente Pearson 

Valor r Interpretación 

-1 Correlación negativa perfecta 

-0.90  a  -0.99 Correlación negativa muy alta (muy fuerte) 

-0.70  a  -0.89 Correlación negativa alta (fuerte o considerable) 

-0.40  a  -0.69 Correlación negativa moderada (media) 

-0.20  a  -0.39 Correlación negativa baja (débil) 

-0.01  a  -0.19 Correlación negativa muy baja (muy débil) 

00 Correlación nula (no existe correlación) 

0.01  a  0.19 Correlación positiva muy baja (muy débil) 

0.20  a  0.39 Correlación positiva baja (débil) 

0.40  a  0.69 Correlación positiva moderada (media) 

0.70  a  0.89 Correlación positiva alta (fuerte o considerable) 

0.90  a  0.99 Correlación positiva muy alta (muy fuerte) 
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III. RESULTADOS 

3.1. Descripción de resultados 

 Tabla 2 

Comparación de los puntajes obtenidos de la gestión pedagógica y clima escolar de la 

Institución Educativa Colmata – Luya, 2016. 

Fuente: Matriz de puntuaciones de gestión pedagógica y clima escolar de la Institución Educativa 

Colmata – Luya, 2016 (Anexo 3 y 4). 

 

 

Figura 1 

Niveles de gestión pedagógica y clima escolar de la Institución Educativa Colmata – Luya, 

2016. 
Fuente: Tabla 2 

Interpretación: 

Según la figura 1, se evidencia que el nivel que predomina en la variable gestión pedagógica 

es el nivel alto con un 67 % (8 docentes), seguido del nivel medio 33% (4 docentes), 

asimismo en la variable clima escolar predomina el nivel alto con un 75 % (9 docentes) y el 

nivel medio con un 25 % (3 docentes) en la Institución Educativa Colmata – Luya, 2016. 

 

  Gestión Pedagógica Clima Escolar 

  f % f % 

Alto  8 67 9 75 

Medio 4 33 3 25 

Bajo  0 0 0 0 

Total 12 100 12 100 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

54 
 

4.2. Comparación de los puntajes de las dimensiones de la variable gestión pedagógica.  

Tabla 3 

Comparación de puntajes de las dimensiones de la variable gestión pedagógica en la 

Institución Educativa Colmata – Luya, 2016. 

 

  Planificación Enseñanza  Aprendizaje Evaluación 

  f % f % f % f % 

Alto  9 75 11 92 11 92 8 67 

Medio 3 25 1 8 1 8 4 33 

Bajo  0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 12 100 8 100 12 100 12 100 

Fuente: Matriz de puntuaciones de gestión pedagógica de la Institución Educativa Colmata – Luya, 

2016 (Anexo 3 y 4). 

 

 

Figura 2 

Comparación de los porcentajes obtenidos de las dimensiones de gestión pedagógica en la Institución 

Educativa Colmata – Luya, 2016. 

Fuente: Tabla 3 

 

Interpretación: 

Según la Figura 2, se evidencia que en la dimensión enseñanza predomina el nivel alto con 

92% (11 docentes); se observa también en la dimensión aprendizaje el nivel alto con 92% 

(11 docentes); asimismo en la dimensión planificación el nivel alto con 75% (9 docentes) y 

en la dimensión evaluación el nivel alto con el 75% (9 docentes), de la variable gestión 

pedagógica en la Institución Educativa Colmata – Luya, 2016. 
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4.3. Descripción de los niveles de puntuación alcanzados en las dimensiones de clima 

escolar por los docentes en la Institución Educativa Colmata – Luya, 2016. 

Tabla 4 

Comparación de puntajes de las dimensiones de la variable clima escolar en la Institución 

Educativa Colmata – Luya, 2016. 

  Académico  Social  Físico Afectivo 

  f % f % f % f % 

Alto  8 67 10 83 11 92 5 42 

Medio 4 33 2 17 1 8 7 58 

Bajo  0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 12 100 12 100 12 100 12 100 

Fuente: Matriz de puntuaciones de clima escolar de la Institución Educativa Colmata – Luya, 2016 

(Anexo 3 y 4). 

 

Figura 3 

Comparación de los porcentajes obtenidos de las dimensiones de clima escolar en la Institución 

Educativa Colmata – Luya, 2016. 

Fuente: Tabla 4 

Interpretación: 

Según la Figura 3, se evidencia que en la dimensión físico predomina el nivel alto con 92% 

(11 docentes); se observa también en la dimensión social el nivel alto con 83% (10 docentes); 

asimismo en la dimensión académico el nivel alto con 67% (8 docentes) y en la dimensión 

evaluación el nivel medio con el 58% (7 docentes), de la variable clima escolar en la 

Institución Educativa Colmata – Luya, 2016. 
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4.4. Resultados ligados a la hipótesis 

Prueba de hipótesis general: Existe relación entre la gestión pedagógica y el clima 

escolar en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

Tabla 5 

Relación entre gestión pedagógica y clima escolar alcanzado por los docentes en la 

Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

 Gestión pedagógica Clima escolar 

Gestión pedagógica Correlación de Pearson 1 ,954** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 12 12 

Clima escolar Correlación de Pearson ,954** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Instrumentos aplicados a los docentes de la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

Interpretación: 

Según la tabla 5, se comprueba que la correlación entre la variable gestión pedagógica y la 

variable clima escolar alcanzado en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016, es de 

0,954** afirmándose que entre las dos variables existe una correlación positiva muy alta 

(muy fuerte) con un p-valor = 0,000 (p-valor < 0,05). Es decir que, si se aumenta la medida 

en la variable gestión pedagógica hay un aumento en la medida de la variable clima escolar. 
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Tabla 6 

Relación entre gestión pedagógica y la dimensión académica de la variable clima escolar 

alcanzado por los docentes en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

 Gestión pedagógica Académico 

Gestión pedagógica Correlación de Pearson 1 ,733** 

Sig. (bilateral) 
 

,007 

N 12 12 

Académico Correlación de Pearson ,733** 1 

Sig. (bilateral) ,007 
 

N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 Nota: Instrumentos aplicados a los docentes de la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

Interpretación: 

Según la tabla 6, se comprueba que la correlación entre la variable gestión pedagógica y la 

dimensión académica de la variable clima escolar alcanzado en la Institución Educativa 

Colmata, Luya, 2016, es de 0,733** afirmándose que entre la variable gestión pedagógica y 

la dimensión académica de la variable clima escolar, existe una correlación positiva alta 

(fuerte) con un p-valor = 0,007 (p-valor < 0,05). Es decir que, si se aumenta la medida en la 

variable gestión pedagógica hay un aumento en la medida de la dimensión académica de la 

variable clima escolar. 
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Tabla 7 

Relación entre gestión pedagógica y la dimensión social de la variable clima escolar 

alcanzado por los docentes en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

 Gestión pedagógica Social 

Gestión pedagógica Correlación de Pearson 1 ,919** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 12 12 

Social Correlación de Pearson ,919** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Instrumentos aplicados a los docentes de la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

Interpretación: 

Según la tabla 7, se comprueba que la correlación entre la variable gestión pedagógica y la 

dimensión social de la variable clima escolar alcanzado en la Institución Educativa Colmata, 

Luya, 2016; es de 0,919** afirmándose que entre la variable gestión pedagógica y la 

dimensión social de la variable clima escolar, existe una correlación positiva muy alta (muy 

fuerte) con un p-valor = 0,000 (p-valor < 0,05). Es decir que, si se aumenta la medida en la 

variable gestión pedagógica hay un aumento en la medida de la dimensión social de la 

variable clima escolar. 
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Tabla 8 

Relación entre gestión pedagógica y la dimensión física de la variable clima escolar 

alcanzado por los docentes en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

 

 Gestión pedagógica Físico 

Gestión pedagógica Correlación de Pearson 1 ,876** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 12 12 

Físico Correlación de Pearson ,876** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Instrumentos aplicados a los docentes de la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

Interpretación: 

Según la tabla 8, se comprueba que la correlación entre la variable gestión pedagógica y la 

dimensión física de la variable clima escolar alcanzado en la Institución Educativa Colmata, 

Luya, 2016; es de 0,876** afirmándose que entre la variable gestión pedagógica y la 

dimensión física de la variable clima escolar, existe una correlación positiva muy alta (muy 

fuerte) con un p-valor = 0,000 (p-valor < 0,05). Es decir que, si se aumenta la medida en la 

variable gestión pedagógica hay un aumento en la medida de la dimensión física de la 

variable clima escolar. 

 

 

 

 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

60 
 

Tabla 9 

Relación entre gestión pedagógica y la dimensión afectiva de la variable clima escolar 

alcanzado por los docentes en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

 Gestión pedagógica Afectiva 

Gestión pedagógica Correlación de Pearson 1 ,790** 

Sig. (bilateral) 
 

,002 

N 12 12 

Afectiva Correlación de Pearson ,790** 1 

Sig. (bilateral) ,002 
 

N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Instrumentos aplicados a los docentes de la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

Interpretación: 

Según la tabla 9, se comprueba que la correlación entre la variable gestión pedagógica y la 

dimensión afectiva de la variable clima escolar alcanzado en la Institución Educativa 

Colmata, Luya, 2016; es de 0,790** afirmándose que entre la variable gestión pedagógica y 

la dimensión afectiva de la variable clima escolar, existe una correlación positiva alta (fuerte) 

con un p-valor= 0,002 (p-valor < 0,05). Es decir que, si se aumenta la medida en la variable 

gestión pedagógica hay un aumento en la medida de la dimensión afectiva de la variable 

clima escolar. 
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Tabla 10 

Estadísticos de gestión pedagógica y clima escolar alcanzado por los docentes en la 

Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

 
 Gestión Clima 

N Válido 12 12 

Perdidos 0 0 

Media 71,17 68,75 

Mediana 75,00 70,00 

Moda 70a 70a 

Desviación estándar 9,684 9,864 

Varianza 93,788 97,295 

Rango 27 29 

Mínimo 53 51 

Máximo 80 80 

Percentiles 25 61,75 60,00 

50 75,00 70,00 

75 79,00 78,50 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

Nota: Instrumentos aplicados a los docentes de la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016. 

Interpretación: 

En la presente tabla 10, se observa que el puntaje promedio o medio alcanzado por los 

docentes referente a gestión pedagógica fue de 71, 17 con una variación en los datos de 93,78 

y desviación estándar de los mismo fue de 9,684 y respecto al clima escolar se obtuvo un 

puntaje promedio o medio de los datos numéricos que fue de 68,75 con una variación de los 

mismos de 97,295 y una desviación estándar que sufrieron los datos que fue de 9,864. 

Consecuentemente se determinó que la mitad de docentes obtuvo un puntaje menor de 53 y 

el mayor fue de 80 puntos y el puntaje más frecuente fue de 70 respecto al gestión 

pedagógica, y un puntaje menor de 51 y un mayor de 80 y el más frecuente fue de 70 

referente al clima escolar. 
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IV. DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación en la tabla 2, se 

observa que de los niveles de la variable gestión pedagógica, el nivel predominante es el 

nivel alto con 67% (8 docentes), es valor significa un avance meritorio en el trabajo que 

realiza el docente cuyas estrategias educativas metodológicas que rigen en una institución 

están siendo enfocadas en el trabajo con el estudiante y para corroborar con los estudios 

realizados por Vargas (2010) quien en su estudio manifiesta que es necesario la colaboración 

de todos para revalorar la gestión pedagógica para el mejoramiento de los procesos de 

gestión pedagógica empieza con la autovaloración positiva del aporte al trabajo en equipo 

como resultado de los procesos de gestión pedagógica. 

Asimismo, en la tabla 2, se videncia   que de los niveles de la variable clima escolar el nivel 

que predomina es el nivel alto con un 75 % (9 docentes) este valor está reflejando la 

percepción que los individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el que se 

desarrollan sus actividades escolares habituales en la institución educativa, considerando los 

estudios de; Malabrigo (2011) al aplicar un programa para mejorar el clima escolar obtuvo 

como resultados los siguiente rendimiento académico de los estudiantes es bastante 

significativa, puesto que el 40% alcanzó niveles medio y alto en el pre test frente al 100% 

que estuvieron en estos niveles en el post test; es decir, se obtuvo una ganancia del 60%, este 

indicio nos permite tratar de evaluar el clima escolar de la institución y poder proponer algún 

plan o programa para elevar los aspectos académicos, social, afectivo de los estudiantes. 

También en la tabla 3, realizando el análisis de los niveles que se obtuvo respecto a las 

dimensiones de la variable gestión pedagógica. En cuanto a la dimensión enseñanza y 

aprendizaje el nivel que predomina es el nivel alto con un 92% (11 % docentes), el nivel que 

predomina en planificación es el nivel alto con 75% (9 docentes) y el nivel predominante en 

la dimensión evaluación es el nivel alto con 67% (8 docentes). Según se observó la gestión 

pedagógica de los docentes es alta, pero se debe tener en cuenta mejora aún más y preservar 

el nivel para el avance educativo. 

A su vez en la tabla 4, se evidencia los niveles sobre las dimensiones de clima escolar, 

observándose que, el nivel alto predomina en la dimensión físico con el 92% (11 docentes), 

en la dimensión social predomina el nivel alto con el 83% (10 docentes), en la dimensión 

académico el nivel alto alcanzó el 67% (8 docentes), en la dimensión afectivo el nivel 
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predominante fue el medio alcanzando el 58% (7 docentes) y 42 % (5 docentes) el nivel alto. 

Según manifestación de los docentes se encontró un nivel alto y se debe determinar de los 

tomados en cuenta cuales se debe aún mejor más para que la educación a nivel institucional 

mejore.    

Consecuentemente en la tabla 6, se determina relación entre gestión pedagógica y clima 

escolar en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016, el cual es de ,954** afirmándose 

que entre las dos variables existe una correlación positiva muy alta (muy fuerte) con un p-

valor = 0,000 (p-valor < 0,05), es decir que, si se aumenta la medida en la variable gestión 

pedagógica hay un aumento en la medida de la variable clima escolar, por lo tanto se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. Para Guerrero (2013) manifiesta 

como resultados de su investigación que el clima de una escuela urbana era mejor al de una 

escuela rural en cuanto a que se demostraba ciertas dificultades en relación a la interacción 

social dentro del aula entre compañeros, y se evidenciaron casos de discordia, más que nada 

por asuntos de discriminación de género entre estudiantes. Este estudio presentado debe de 

verse desde diversos puntos de vista y tenerlos en cuenta para mejorar y seguir avanzando 

en los aspectos académicos, social, afectivo tener en cuenta la integración entre ellos para 

poder avanzar en el aspecto formativo. 

También se observa que en la tabla 7, se determinó que el nivel de relación entre gestión 

pedagógica y la dimensión académica de la variable clima escolar alcanzado en la Institución 

Educativa Colmata, Luya, 2016, es de 0,733** afirmándose que entre la variable gestión 

pedagógica y la dimensión académica de la variable clima escolar, existe una correlación 

positiva alta (fuerte) con un p-valor = 0,007 (p-valor < 0,05). Es decir que, si se aumenta la 

medida en la variable gestión pedagógica hay un aumento en la medida de la dimensión 

académica de la variable clima escolar, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis del investigador. 

En la tabla 8, se establece la relación entre gestión pedagógica y la dimensión social de la 

variable clima escolar alcanzado en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016, es de 

0,919** afirmándose que entre la variable gestión pedagógica y la dimensión social de la 

variable clima escolar, existe una correlación positiva muy alta (muy fuerte) con un p-valor 

= 0,000 (p-valor < 0,05). Es decir que, si se aumenta la medida en la variable gestión 
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pedagógica hay un aumento en la medida de la dimensión social de la variable clima escolar, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. 

Según la tabla 9 se observa la relación entre gestión pedagógica y la dimensión física de la 

variable clima escolar alcanzado en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016, es de 

0,876** afirmándose que entre la variable gestión pedagógica y la dimensión física de la 

variable clima escolar, existe una correlación positiva muy alta (muy fuerte) con un p-valor 

= 0,000 (p-valor < 0,05). Es decir que, si se aumenta la medida en la variable gestión 

pedagógica hay un aumento en la medida de la dimensión física de la variable clima escolar, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. 

Según la tabla 10 se observa la relación entre gestión pedagógica y la dimensión afectiva de 

la variable clima escolar alcanzado en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016 es de 

0,790** afirmándose que entre la variable gestión pedagógica y la dimensión afectiva de la 

variable clima escolar, existe una correlación positiva alta (fuerte) con un p-valor= 0,002 (p-

valor < 0,05). Es decir que, si se aumenta la medida en la variable gestión pedagógica hay 

un aumento en la medida de la dimensión afectiva de la variable clima escolar, por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. 

Como refiere Pacheco (2013) que las relaciones sociales que predominan en las aulas de 

clase favorecen el clima escolar y el desarrollo del proceso educativo en la mayoría de los 

resultados que el obtuvo, según su estudio es necesario considerar las buenas relaciones entre 

estudiantes para seguir avanzando en el aspecto formativo. 
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V. CONCLUSIONES 

Primera: El nivel de gestión pedagógica alcanzado en la Institución Educativa Colmata, 

Luya, 2016, fue el nivel alto con 67% (8 docentes), lo cual indica que el docente está 

realizando un trabajo que necesita ser reconocido ya que usa estrategias metodológicas 

enfocadas en el estudiante. 

Segunda: El nivel de clima escolar alcanzado en la Institución Educativa Colmata, Luya, 

2016, fue el nivel alto con un 75 % (9 docentes), cuyo valor es reflejo de la percepción que 

tiene el estudiante respecto del ambiente que vive en la institución educativa del cual se 

siente satisfecho. 

Tercera: La relación entre gestión pedagógica y clima escolar en la Institución Educativa 

Colmata, Luya, 2016, fue de 0,954** correspondiendo a una correlación positiva muy alta 

(muy fuerte) y significativa con un p-valor = 0,000 (p-valor < 0,05), es decir que, si se 

aumenta la medida en la variable gestión pedagógica hay un aumento en la medida de la 

variable clima escolar. 

Cuarta: Se determinó la relación entre gestión pedagógica y la dimensión académica de 

clima escolar en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016, la cual fue de 0,733** 

perteneciendo a una correlación positiva alta (fuerte) y significativa con un p-valor = 0,007 

(p-valor < 0,05), es decir que, si se aumenta la medida en la variable gestión pedagógica hay 

un aumento en la medida de la dimensión académica de la variable clima escolar. 

Quinta: Se determinó la relación entre gestión pedagógica y la dimensión social de clima 

escolar en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016, siendo de 0,919** correspondiendo 

a una correlación positiva muy alta (muy fuerte) y significativa, con un p-valor = 0,000 (p-

valor < 0,05), es decir que, si se aumenta la medida en la variable gestión pedagógica hay 

un aumento en la medida de la dimensión social de la variable clima escolar. 

Sexta: Se estableció la relación entre gestión pedagógica y la dimensión física de clima 

escolar en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016, de 0,876** considerando una 

correlación positiva muy alta (muy fuerte) y significativa, con un p-valor = 0,000 (p-valor < 

0,05), es decir que, si se aumenta la medida en la variable gestión pedagógica hay un 

aumento en la medida de la dimensión física de la variable clima escolar. 
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Séptima: La relación entre gestión pedagógica y la dimensión afectiva de clima escolar 

alcanzada en la Institución Educativa Colmata, Luya, 2016, de 0,790** lo que determina una 

correlación positiva alta (fuerte) y significativa con un p-valor= 0,002 (p-valor < 0,05), es 

decir que, si se aumenta la medida en la variable gestión pedagógica hay un aumento en la 

medida de la dimensión afectiva de la variable clima escolar. 

Octava: Considero que toda institución educativa debe estar comprometida en mejorar el 

clima escolar del estudiante mostrando armonía y bienestar al educando, donde los 

aprendizajes se establezcan en ambiente de amor, paz, respeto, responsabilidad y 

tranquilidad para la mejora de estos y que ningún estudiante se quede atrás. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

A los docentes de la Institución Educativa de Colmata, recomendarles que mantengan y 

eleven la realización de una eficiente y eficaz gestión pedagógica, en beneficio del estudiante 

con la finalidad de que se mejore la enseñanza aprendizaje en el estudiante.  

La comunidad educativa en pleno de la Institución Educativa de Colmata, deben fortalecer 

el clima escolar en la institución educativa y buscar cada vez estrategias para una 

convivencia escolar de bienestar donde se fortalezca el respeto, la tolerancia, el buen trato, 

la igualdad, el buen ejercicio de los derechos, también el cumplimiento de los deberes y la 

no violencia escolar. 

A las instancias inmediatas de las instituciones educativas recomendarles que deben realizar 

visitas a las diversas instituciones educativas y fomentar talleres en el fortalecimiento de la 

labor del docente en las aulas, tanto pedagógica como en la promoción de un mejoramiento 

en el clima escolar a nivel institucional. 

Promover a nivel de región un clima acogedor para el desarrollo de las habilidades y 

competencias en el estudiante en las diversas instituciones educativas. 
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Anexo Nº 01: Cuestionario de Gestión Pedagógica 

CUESTIONARIO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Instrucciones: Apreciado docente, el cuestionario que se le presenta contiene preguntas que, 

de acuerdo a su valoración personal, Ud. marque con una X dentro de las casillas según crea 

conveniente teniendo como base la escala de valoración. 

Edad:…………..  Género:…………………. 

Escala: Siempre (S), Casi siempre (CS), A veces (AV), Nunca (N). 

Escala: Siempre (S) Casi siempre (CS) A veces (AV) Nunca (N) 

 4 3 2 1 

 

  S CS AV N 

N° Planificación     

1.  Ud. Elabora los planes de las unidades de aprendizaje, basado en el desarrollo de 

capacidades, conocimientos y actitudes, previstas en el Diseño Curricular Nacional 

(DCN), rutas de aprendizaje, mapas de progreso y el Proyecto Curricular Nacional 

(PCI), entre otros. 

    

2.  Como docente selecciona estrategias metodológicas y recursos didácticos 

(visuales, auditivos, digitales, manipulativos, entre otros atendiendo las 

características de sus estudiantes y su entorno de aprendizaje. 

    

3.  Ud. Propone en los planes de unidad didáctica, el uso de las tecnologías de 

información y comunicación disponibles en la institución educativa. 
    

4.  Como docente organiza el ambiente físico y los recursos didácticos disponibles 

para asegurar su acceso a los estudiantes. 
    

 Enseñanza 
    

5.  Ud. demuestra dominio de los conocimientos de las disciplinas o componentes que 

integran el área curricular que enseña en función de los aprendizajes. 
    

6.  Ud. Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos pedagógicos del nivel y/o 

modalidad o área curricular que enseña. 
    

7.  En su trabajo diario diseña secuencias y estructuras de las sesiones de aprendizaje 

en tiempos adecuados. 
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8.  Ud. Utiliza los recursos y materiales didácticos bibliográficos, manipulativos, 

auditivos, visuales y digitales, incluyendo nuevas tecnologías de comunicación, de 

acuerdo a las características de los estudiantes y su contexto. 

    

9.  Maneja un lenguaje coherente, claro y comprensible para explicar a sus estudiantes 

los conceptos de las disciplinas académicas que integran el área curricular que 

enseña. 

    

 Aprendizaje     

10.  Desarrolla  diversas estrategias y procedimientos didácticos que favorecen el 

desarrollo de las capacidades, conocimientos y actitudes previstas durante los 

diversos momentos de la sesión de aprendizaje. 

    

11.  Identifica los saberes previos y necesidades de aprendizaje más relevantes de sus 

estudiantes en el desarrollo de los procesos pedagógicos. 
    

12.  Diferencia las principales habilidades cognitivas y estilos de aprendizaje de sus 

estudiantes durante las sesiones de aprendizaje. 
    

13.  Explora los progresos o logros de aprendizaje de sus estudiantes, así como los 

esfuerzos que éstos dedican para alcanzarlos. 
    

14.  Manipula en forma eficaz y oportuna diversas estrategias para consolidar y 

retroalimentar los aprendizajes desarrollados en la sesión de aprendizaje. 
    

 Evaluación 

 
    

15.  Provee de  las  competencias a lograr, de manera sistemática permanente, en las 

unidades de aprendizaje. 
    

16.  Ud. Sistematiza los indicadores de evaluación  de acuerdo a lo previsto en las 

unidades de aprendizaje 
    

17.  Ud. Presenta instrumentos de evaluación de acuerdo a lo previsto  en las unidades 

de aprendizaje. 
    

18.  Como docente promueve la participación de los estudiantes en la evaluación de sus 

aprendizajes durante los distintos momentos de la sesión de aprendizaje. 
    

19.  Ud. Evalúa las estrategias metodológicas, utilizadas en  el aprendizaje de los 

estudiantes 
    

20.  Ud. Evalúa los medios y materiales utilizados en la enseñanza y el aprendizaje de 

los estudiantes. 
    

Gracias por su participación 
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LEYENDA 

DIMENSIONES RANGO 

Planificación 

Alto   : 12 - 16 

Medio: 05 - 11 

Bajo   : 01 - 04 

Enseñanza 

Alto    : 15 - 20 

Medio : 06 - 14 

Bajo    : 01 – 5 

Aprendizaje 

Alto     : 15 - 20 

Medio : 06 - 14 

Bajo    : 01 - 05 

Evaluación 

Alto    : 18 - 24 

Medio : 07 - 17 

Bajo   : 01 - 06 

TOTAL:                                   Alto     : 60 - 80 

                                                Medio  : 21 - 59 

                                                Bajo     : 01 - 20 
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Anexo Nº 02: Cuestionario de Clima escolar. 

CUESTIONARIO DE CLIMA ESCOLAR. 

Instrucciones: Apreciado docente, el cuestionario que se le presenta contiene preguntas que, 

de acuerdo a su valoración personal, Ud. marque con una X o un chek  dentro de los casillas 

según crea conveniente teniendo como base la escala de valoración. 

Escala: Siempre (S), Casi siempre (CS), A veces (AV), Nunca (N). 

Escala: Siempre (S) Casi siempre (CS) A veces (AV) Nunca (N) 

 4 3 2 1 

 

Nº Ítem Criterios 

S CS AV N 

 
Respecto a lo académico:     

01 
Muestra interés por los conocimientos impartidos por sus profesores. 

    

02 
Responde acertadamente a las preguntas planteadas por sus profesores. 

    

03 
El estudiante hace manejo de fuentes escritas complementarias al tema. 

    

04 
El estudiante hace manejo de fuentes virtuales complementarias al tema. 

    

05 Propone actividades con el uso de sus conocimientos para resolver 

problemas. 

    

06 Es consciente de la calidad de conocimientos adquiridos para afrontar 

situaciones problemáticas.  

    

 
Respecto a lo social:     

07 El estudiante es capaz de expresar su opinión sin ofender a sus compañeros.     

08 Acepta las opiniones de sus compañeros y la integra en sus conocimientos.     

09 El estudiante acepta a los demás y comparte con ellos, buscando integrar a 

todos sus compañeros. 

    

10 
La actitud frente a sus profesores siempre es con respeto y cordialidad. 
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Respecto a lo físico:     

11 Realiza el uso correcto del material educativo en su proceso de aprendizaje.     

12 Promueve la conservación del material de la institución educativa en 

beneficio de su aprendizaje. 

    

13 El estudiante no utiliza la infraestructura de la institución educativa para 

dejar mensajes ofensivos. 

    

14 Participa en conservación y uso adecuado de la infraestructura de la 

institución educativa. 

    

 Respecto a lo afectivo:     

15 Participa en actividades cívicas programadas por la institución educativa.     

16 Se integra en actividades solidarias que promueve su institución educativa.     

17 
Asume un rol protagónico en la buena imagen de su institución educativa 

hacia la comunidad. 

    

18 Interactúa con estudiantes de otras instituciones educativas sin desacreditar 

la institución a la cual integra. 

    

19 Desarrolla una empatía hacia sus compañeros que académicamente están 

mal. 

    

20 El estudiante incentiva a actuar con el mismo respeto y seguridad entre sus 

pares. 
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LEYENDA 

DIMENSIÓN RANGO 

Respecto a lo académico: Alto    : 18 - 24 

Medio : 07 - 17 

Bajo   : 01 - 06 

Respecto a lo social: Alto:    12 - 16 

Medio: 05 - 11 

Bajo:   01 - 04 

Respecto a lo físico: Alto:    12 - 16 

Medio: 05 - 11 

Bajo:   01 - 04 

Respecto a lo afectivo: Alto   : 18 - 24 

Medio: 07 - 17 

Bajo  : 01 -06 

TOTAL Alto:    60 - 80 

Medio: 21 - 59 

Bajo:   01 - 20 
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Anexo N° 03:  Ficha Técnica 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO GESTIÓN PEDAGÓGICA 

1. Nombre: 

Cuestionario de Gestión Pedagógica  

2. Autor: 

Br. Elbia Rosa Chuquizuta Mendoza 

 

3. Objetivo: 

Determinar el nivel de gestión pedagógica que poseen los docentes de la Institución 

Educativa de Colmata – Luya. 

4. Normas: 

 Es significativo que el docente al contestar sea honesto, consciente y sincero con sus 

respuestas para así poder tener una información efectiva. 

 Se debe tener en cuenta el tiempo empleado por cada cuestionario realizado.  

 

5. Usuarios (muestra): 

El total de usuarios es de 12 docentes del nivel primario de la Institución Educativa de 

Colmata – Luya. 

6. Unidad de análisis: 

Es el docente de la Institución Educativa de Colmata – Luya. 

7. Modo de aplicación: 

 El instrumento sobre gestión pedagógica está estructurado en 20 ítems, agrupadas en 

las dos dimensiones y su escala Siempre, casi siempre a veces o nunca con valoración 

de uno, dos, tres y cuatro puntos por cada ítem para determinar los niveles alto medio 

y bajo. 

 El docente debe de desarrollar el cuestionario en forma individual, consignando los 

datos requeridos de acuerdo a las instrucciones para su desarrollo del instrumento de 

evaluación. 
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 El tiempo designado para la aplicación del cuestionario será aproximadamente de 45 

minutos y los materiales que utilizará son un bolígrafo o lápiz. 

8. Estructura: 

V
A

R
IA

B
L

E
 

DIM

ENSI

ÓN 

INDICADOR ÍTEMS 

OPCIÓN 

DERESPUEST

A 

S
ie

m
p
re

 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
 V

ec
es

 

N
u
n
ca

 

4 3 2 1 

G
es

ti
ó

n
 P

ed
ag

ó
g
ic

a
 

P
la

n
if

ic
a
ci

ó
n

 

 Muestra capacidad para 

elaborar su programación 

curricular sistematizadas en 

el proyecto curricular. 

 Proyecta estrategias 

metodológicas y didácticas 

para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Ud. Elabora los planes de las unidades de 

aprendizaje, basado en el desarrollo de 

capacidades, conocimientos y actitudes, 

previstas en el Diseño Curricular Nacional 

(DCN), rutas de aprendizaje, mapas de 

progreso y el Proyecto Curricular Nacional 

(PCI), entre otros. 

    

Como docente selecciona estrategias 

metodológicas y recursos didácticos 

(visuales, auditivos, digitales, 

manipulativos, entre otros atendiendo las 

características de sus estudiantes y su 

entorno de aprendizaje. 

    

Ud. Propone en los planes de unidad 

didáctica, el uso de las tecnologías de 

información y comunicación disponibles 

en la institución educativa. 

    

Como docente organiza el ambiente físico 

y los recursos didácticos disponibles para 

asegurar su acceso a los estudiantes. 

    

E
n

se
ñ

a
n

za
 

 Manifiesta capacidad para 

seleccionar contenidos de la 

enseñanza en función a los 

aprendizajes 

fundamentales. 

Ud. demuestra dominio de los 

conocimientos de las disciplinas o 

componentes que integran el área 

curricular que enseña en función de los 

aprendizajes. 

    

Ud. Maneja con solvencia los fundamentos 

y conceptos pedagógicos del nivel y/o 

modalidad o área curricular que enseña. 
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 Bosqueja secuencias y 

estructuras de las sesiones 

de aprendizaje en tiempos 

adecuados. 

 Provee la utilización de 

materiales y recursos 

didácticos, para la 

enseñanza. 

 

En su trabajo diario diseña secuencias y 

estructuras de las sesiones de aprendizaje 

en tiempos adecuados. 

    

Ud. Utiliza los recursos y materiales 

didácticos bibliográficos, manipulativos, 

auditivos, visuales y digitales, incluyendo 

nuevas tecnologías de comunicación, de 

acuerdo a las características de los 

estudiantes y su contexto. 

    

Maneja un lenguaje coherente, claro y 

comprensible para explicar a sus 

estudiantes los conceptos de las disciplinas 

académicas que integran el área curricular 

que enseña. 

    

A
p

re
n

d
iz

a
je

 

 Emplea creativamente 

procesos pedagógicos, para 

el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 Sitúa su práctica a 

conseguir logros de 

aprendizaje en todos sus 

estudiantes. 

 Opera diversas estrategias 

pedagógicas para atender de 

manera individualizada a 

los estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales. 

 

Desarrolla diversas estrategias y 

procedimientos didácticos que favorecen el 

desarrollo de las capacidades, 

conocimientos y actitudes previstas 

durante los diversos momentos de la sesión 

de aprendizaje. 

    

Identifica los saberes previos y necesidades 

de aprendizaje más relevantes de sus 

estudiantes en el desarrollo de los procesos 

pedagógicos. 

    

Diferencia las principales habilidades 

cognitivas y estilos de aprendizaje de sus 

estudiantes durante las sesiones de 

aprendizaje. 

    

Explora los progresos o logros de 

aprendizaje de sus estudiantes, así como los 

esfuerzos que éstos dedican para 

alcanzarlos. 

    

Manipula en forma eficaz y oportuna 

diversas estrategias para consolidar y 

retroalimentar los aprendizajes 

desarrollados en la sesión de aprendizaje. 

    

E
v

a
lu

a

ci
ó

n
 

 

 Manifiesta capacidad para 

diseñar la evaluación de 

Provee de las competencias a lograr, de 

manera sistemática permanente, en las 

unidades de aprendizaje. 
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manera sistemática 

permanente, formativa y 

diferencial en concordancia 

con los aprendizajes 

esperados. 

 Indica capacidad para 

elaborar instrumentos 

válidos para evaluar el 

avance y logros en el 

aprendizaje individual y 

grupal de los estudiantes. 

 Muestra capacidad para 

evaluar los aprendizajes de 

todos los estudiantes en 

función de criterios 

previamente establecidos. 

 Manifiesta capacidad para 

evaluar lo planificado, las 

estrategias metodológicas, 

medios y materiales 

utilizados. 

 

Ud. Sistematiza los indicadores de 

evaluación de acuerdo a lo previsto en las 

unidades de aprendizaje 

    

Ud. Presenta instrumentos de evaluación 

de acuerdo a lo previsto en las unidades de 

aprendizaje. 

    

Como docente promueve la participación 

de los estudiantes en la evaluación de sus 

aprendizajes durante los distintos 

momentos de la sesión de aprendizaje. 

    

Ud. Evalúa las estrategias metodológicas, 

utilizadas en  el aprendizaje de los 

estudiantes 

    

Ud. Evalúa los medios y materiales 

utilizados en la enseñanza y el aprendizaje 

de los estudiantes. 

    

 

9. Escala de medición: 

9.1. Escala general de la variable gestión pedagógica 

                   Nivel  INTERVALO 

ALTO A 60 - 80 

 

   MEDIO M 21 - 59 

BAJO B 01 - 20 

  FUENTE: Cuestionario de gestión pedagógica   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

84 
 

9.2. Escala específica (por dimensión): 

Dimensiones N° de 

Preguntas 

Valoración Puntaje 

Planificación 4 1 - 4 1 - 16 

Enseñanza 5 1 - 4 1 - 20 

Aprendizaje 5 1 - 4 1 - 20 

Evaluación 

 
6 1 - 4 1-24 

  FUENTE: Cuestionario de gestión pedagógica   
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9.3. Escala valorativa del cuestionario aplicado sobre de gestión pedagógica   

por dimensiones y nivel. 

DIMENSIONES RANGO 

Planificación 

Alto   : 12 - 16 

Medio: 05 - 11 

Bajo   : 01 - 04 

Enseñanza 

Alto    : 15 - 20 

Medio : 06 - 14 

Bajo    : 01 – 5 

Aprendizaje 

Alto     : 15 - 20 

Medio : 06 - 14 

Bajo    : 01 - 05 

Evaluación 

Alto    : 18 - 24 

Medio : 07 - 17 

Bajo   : 01 - 06 

FUENTE: Cuestionario de gestión pedagógica 
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  9.4. Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 

Siempre          (S)     =    4   

Casi siempre  (CS)   =    3 

A veces           (AV)  =    2 

Nunca             (N)    =    1   

 

        9.5. Confiabilidad: 

La confiabilidad del instrumento se hizo a través del programa SPSS 20 y 

mediante el alfa de Cronbach, se obtuvo el valor de 0,862 que corresponde a un 

instrumento confiable. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,820 ,862 12 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

VAR00001 57,40 23,829 ,333 ,816 

VAR00002 57,53 21,981 ,538 ,802 

VAR00003 57,33 24,810 ,255 ,819 

VAR00004 57,47 22,981 ,614 ,801 

VAR00005 57,33 21,810 ,710 ,792 

VAR00006 57,33 23,381 ,565 ,804 

VAR00007 57,53 23,552 ,492 ,807 

VAR00008 57,67 24,095 ,408 ,812 

VAR00009 57,53 25,410 ,043 ,838 

VAR00010 57,53 24,838 ,121 ,833 

VAR00011 57,33 26,381 -,067 ,834 

VAR00012 57,53 24,838 ,163 ,827 

VAR000013 57,40 23,829 ,333 ,816 

VAR000014 57,53 21,981 ,538 ,802 

VAR000015 57,33 24,810 ,255 ,819 

VAR000016 57,47 22,981 ,614 ,801 

VAR000017 57,33 21,810 ,710 ,792 

VAR000018 57,33 23,381 ,565 ,804 

VAR000019 57,53 23,552 ,492 ,807 

VAR000020 57,67 24,095 ,408 ,812 

El alfa de Cronbach de la mayoría de cada ítem es mayor a 0,8 por lo que es un instrumento 

confiable. 
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Anexo N° 04:  Ficha Técnica 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE CLIMA ESCOLAR. 

1. Nombre: 

Cuestionario de clima escolar. 

2. Autor: 

Br. Elbia Rosa Chuquizuta Mendoza 

 

3. Objetivo: 

Determinar el grado de clima escolar que existe en la institución educativa de acuerdo 

a la opinión del docente de la Institución Educativa de Colmata – Luya. 

4. Normas: 

 Es significativo que el docente al contestar sea honesto, consciente y sincero con 

sus respuestas para así poder tener una información efectiva. 

 Se debe tener en cuenta el tiempo empleado por cada cuestionario realizado.  

 

5. Usuarios (muestra): 

El total de usuarios es de 12 docentes del nivel primario de la Institución Educativa de 

Colmata – Luya. 

6. Unidad de análisis: 

Es el docente de la Institución Educativa de Colmata – Luya. 

7. Modo de aplicación: 

 El instrumento sobre clima escolar está estructurado en 20 ítems, agrupadas en las 

dos dimensiones Respecto a lo académico, social, físico y afectivo, según la escala 

es de uno, dos, tres y cuatro puntos por cada ítem. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

89 
 

 El docente debe de desarrollar el cuestionario en forma individual, consignando los 

datos requeridos de acuerdo a las instrucciones para su desarrollo del instrumento de 

evaluación. 

 El tiempo designado para la aplicación del cuestionario será aproximadamente de 45 

minutos y los materiales que utilizará son un bolígrafo o lápiz. 

8. Estructura: 

V
A

R
IA

B
L

E
 

DIME

NSIÓ

N 

INDICADOR ÍTEMS 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

S
ie

m
p
re

 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
 V

ec
es

 

N
u
n
ca

 

4 3 2 1 

C
li

m
a 

es
co

la
r 

     

C
L

IM
A

 E
S

C
O

L
A

R
 

A
ca

d
ém

ic
o

 

 Valora los 

conocimientos impartidos 

por sus profesores. 

 Manifiesta empeño 

por conocer más de lo 

transmitido. 

 Aprovecha sus 

conocimientos dados en su 

vida diaria. 

 

Muestra interés por los conocimientos 

impartidos por sus profesores. 

    

Responde acertadamente a las preguntas 

planteadas por sus profesores. 

    

El estudiante hace manejo de fuentes 

escritas complementarias al tema. 

    

El estudiante hace manejo de fuentes 

virtuales complementarias al tema. 

    

Propone actividades con el uso de sus 

conocimientos para resolver problemas.     

Es consciente de la calidad de 

conocimientos adquiridos para afrontar 

situaciones problemáticas.  

    

S
o

ci
a

l 

 Manifiesta una 

comunicación abierta y 

sincera con sus 

compañeros. 

El estudiante es capaz de expresar su 

opinión sin ofender a sus compañeros. 
    

Acepta las opiniones de sus compañeros 

y la integra en sus conocimientos. 
    

El estudiante acepta a los demás y 

comparte con ellos, buscando integrar a 

todos sus compañeros. 
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 Interactúa con todos 

los docentes y trabajadores 

de la institución educativa. 

 

La actitud frente a sus profesores siempre 

es con respeto y cordialidad. 

    

F
ís

ic
o

 

 Atesoran los 

materiales que les brinda 

la institución educativa 

para mejorar su 

aprendizaje. 

 Valora la 

infraestructura de su 

institución educativa para 

mejorar su formación 

académica. 

 

Realiza el uso correcto del material 

educativo en su proceso de aprendizaje. 
    

Promueve la conservación del material 

de la institución educativa en beneficio 

de su aprendizaje. 

    

El estudiante no utiliza la infraestructura 

de la institución educativa para dejar 

mensajes ofensivos. 

    

Participa en conservación y uso adecuado 

de la infraestructura de la institución 

educativa. 

    

A
fe

ct
iv

o
 

 Se siente 

identificado con su 

institución educativa. 

 Manifiesta actitudes 

positivas a favor de los 

trabajadores de la 

institución educativa. 

 Valora a sus 

compañeros mostrando 

actitudes positivas. 

 

Participa en actividades cívicas 

programadas por la institución educativa. 
    

Se integra en actividades solidarias que 

promueve su institución educativa. 
    

Asume un rol protagónico en la buena 

imagen de su institución educativa hacia 

la comunidad. 

    

Interactúa con estudiantes de otras 

instituciones educativas sin desacreditar 

la institución a la cual integra. 

    

Desarrolla una empatía hacia sus 

compañeros que académicamente están 

mal. 

    

La estudiante incentiva a actuar con el 

mismo respeto y seguridad entre sus 

pares. 
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9. Escala de medición: 

9.1. Escala general de la variable clima escolar 

                   Nivel  INTERVALO 

ALTO A 60 - 80 

 

   MEDIO M 21 - 59 

BAJO B 01 - 20 

  FUENTE: Cuestionario del clima escolar 

9.2. Escala específica (por dimensión): 

Dimensiones N° de 

Preguntas 

Valoración Puntaje 

Académico  6 1 - 4 1 - 24 

Social  4 1 - 4 1 - 16 

Físico  4 1 - 4 1 - 16 

Afectivo  6 1 - 4 1 - 24 

  FUENTE: Cuestionario del clima escolar.  

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

92 
 

9.3. Escala valorativa del cuestionario aplicado sobre desempeño docente 

por dimensiones y nivel. 

DIMENSIONES RANGO 

Respecto a lo académico: Alto    : 18 - 24 

Medio : 07 - 17 

Bajo   : 01 - 06 

Respecto a lo social: Alto:    12 - 16 

Medio: 05 - 11 

Bajo:   01 - 04 

Respecto a lo físico: Alto:    12 - 16 

Medio: 05 - 11 

Bajo:   01 - 04 

Respecto a lo afectivo: Alto   : 18 - 24 

Medio: 07 - 17 

Bajo  : 01 -06 

FUENTE: Cuestionario del clima escolar. 
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  9.4. Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 

Siempre          (S)     =    4   

Casi siempre  (CS)   =    3 

A veces           (AV)  =    2 

Nunca             (N)    =    1   

 

        9.5. Confiabilidad: 

La confiabilidad del instrumento se hizo a través del programa SPSS 20 y 

mediante el alfa de Cronbach, se obtuvo el valor de 0,806 que corresponde a un 

instrumento confiable. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,820 ,806 12 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 57,40 23,829 ,333 ,816 

VAR00002 57,53 21,981 ,538 ,802 

VAR00003 57,33 24,810 ,255 ,819 

VAR00004 57,47 22,981 ,614 ,801 

VAR00005 57,33 21,810 ,710 ,792 

VAR00006 57,33 23,381 ,565 ,804 

VAR00007 57,53 23,552 ,492 ,807 

VAR00008 57,67 24,095 ,408 ,812 

VAR00009 57,53 25,410 ,043 ,838 

VAR00010 57,53 24,838 ,121 ,833 

VAR00011 57,33 26,381 -,067 ,834 

VAR00012 57,53 24,838 ,163 ,827 

VAR00013 57,33 22,667 ,551 ,802 

VAR00014 57,33 22,667 ,551 ,802 

VAR00015 57,27 21,781 ,749 ,790 

VAR00016 57,20 23,457 ,663 ,802 

VAR00017 57,33 21,810 ,710 ,792 

VAR00019 57,27 21,781 ,749 ,790 

VAR00020 57,20 23,457 ,663 ,802 

VAR00021 57,33 21,810 ,710 ,792 

El alfa de Cronbach de la mayoría de cada ítem es mayor a 0,8 por lo que es un instrumento 

confiable. 
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Anexo N° 05: Matriz de datos de Gestión pedagógica. 

  Planificación Enseñanza Aprendizaje Evaluación Total Nivel 

  1 2 3 4 T N 5 6 7 8 9 T N 10 11 12 13 14 T N 15 16 17 18 19 20 T N 

1 4 3 3 3 13 A 3 3 4 4 4 18 A 4 4 4 4 3 19 A 4 4 4 4 3 4 23 A 73 A 

2 4 4 4 4 16 A 4 4 4 4 4 20 A 4 4 4 4 4 20 A 4 4 4 4 4 4 24 A 80 A 

3 4 3 3 3 13 A 4 4 4 4 4 20 A 4 4 4 4 4 20 A 4 4 4 4 4 4 24 A 77 A 

4 3 3 2 3 11 M 4 2 3 4 3 16 A 3 4 3 4 3 17 A 3 2 2 3 1 2 13 M 57 M 

5 4 4 4 4 16 A 4 4 4 4 4 20 A 4 4 4 4 4 20 A 4 4 4 4 4 4 24 A 80 A 

6 3 3 3 2 11 M 2 4 3 3 2 14 M 4 3 2 3 2 14 M 3 2 3 2 2 2 14 M 53 M 

7 4 4 4 4 16 A 4 2 3 4 3 16 A 3 4 3 4 3 17 A 3 4 3 4 4 3 21 A 70 A 

8 3 4 3 3 13 A 4 4 4 4 4 20 A 4 4 4 4 4 20 A 4 4 4 4 4 4 24 A 77 A 

9 4 4 3 4 15 A 4 4 4 4 4 20 A 4 4 4 4 4 20 A 4 4 4 4 4 4 24 A 79 A 

10 3 2 3 3 11 M 4 3 3 4 3 17 A 3 4 3 4 3 17 A 3 2 3 2 2 2 14 M 59 M 

11 4 3 4 4 15 A 4 4 4 4 4 20 A 4 4 4 4 4 20 A 4 4 4 4 4 4 24 A 79 A 

12 4 4 3 4 15 A 4 3 4 4 4 19 A 4 4 4 4 3 19 A 4 2 3 4 2 2 17 M 70 M 
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Anexo N° 06: Matriz de datos de Clima escolar. 

  Académico Social Físico Afectivo Total Nivel 

  1 2 3 4 5 6 T N 7 8 9 10 T N 11 12 13 14 T N 15 16 17 18 19 20 T N 

1 4 3 3 3 3 3 19 A 4 4 4 4 16 A 4 4 4 3 15 A 3 3 4 3 2 2 17 M 67 A 

2 4 4 4 4 4 4 24 A 4 4 4 4 16 A 4 4 4 4 16 A 4 4 4 4 4 4 24 A 80 A 

3 4 3 3 3 4 4 21 A 4 4 4 4 16 A 4 4 4 4 16 A 4 4 4 4 4 4 24 A 77 A 

4 3 3 2 3 4 2 17 M 3 4 2 2 11 M 4 3 4 3 14 A 3 2 2 3 1 2 13 M 55 M 

5 4 4 4 4 4 4 24 A 4 4 4 4 16 A 4 4 4 4 16 A 4 4 4 4 4 4 24 A 80 A 

6 3 3 3 3 2 2 16 M 3 3 2 3 11 M 3 2 3 2 10 M 3 2 3 2 2 2 14 M 51 M 

7 4 4 4 4 4 2 22 A 3 4 3 3 13 A 4 3 4 3 14 A 3 2 3 3 3 3 17 M 66 A 

8 3 2 3 3 3 2 16 M 4 4 4 4 16 A 4 4 4 4 16 A 4 4 4 4 4 4 24 A 72 A 

9 4 4 3 4 4 4 23 A 4 4 4 4 16 A 4 4 4 4 16 A 4 4 4 4 4 4 24 A 79 A 

10 3 2 3 3 4 2 17 M 3 4 3 3 13 A 4 3 4 3 14 A 3 2 3 2 2 2 14 M 58 M 

11 4 3 4 4 4 4 23 A 4 4 4 4 16 A 4 4 4 4 16 A 4 2 3 2 2 2 15 M 70 A 

12 4 4 3 4 4 3 22 A 4 4 4 4 16 A 4 4 4 3 15 A 4 3 2 3 2 3 17 M 70 A 
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Anexo N° 07: Tabla de frecuencia de Gestión Pedagógica. 

 

Gestión Pedagógica. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 53 1 8,3 8,3 8,3 

57 1 8,3 8,3 16,7 

59 1 8,3 8,3 25,0 

70 2 16,7 16,7 41,7 

73 1 8,3 8,3 50,0 

77 2 16,7 16,7 66,7 

79 2 16,7 16,7 83,3 

80 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
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Anexo N° 08: Tabla de frecuencia de clima escolar  

 

Clima escolar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 51 1 8,3 8,3 8,3 

55 1 8,3 8,3 16,7 

58 1 8,3 8,3 25,0 

66 1 8,3 8,3 33,3 

67 1 8,3 8,3 41,7 

70 2 16,7 16,7 58,3 

72 1 8,3 8,3 66,7 

77 1 8,3 8,3 75,0 

79 1 8,3 8,3 83,3 

80 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
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Anexo N° 09: Matriz de consistencia 

Título: La gestión pedagógica y el clima escolar en la Institución Educativa Colmata, Luya- Chachapoyas – 2016 

PROBLEMA OBJETIVO  HIPÓTESIS VARIABLE E INDICADORES DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

¿Qué relación existe 

entre la gestión 

pedagógica y clima 

escolar en la 

Institución 

Educativa Colmata, 

Luya, 2016?. 

Objetivos  

Objetivo General 

Determinar la relación entre la 

gestión pedagógica y clima 

escolar en la Institución Educativa 

Colmata, Luya, 2016. 

Objetivos específicos 

Establecer la relación entre 

gestión pedagógica y la dimensión 

académica de clima escolar en la 

Institución Educativa Colmata, 

Luya, 2016. 

Comprobar la relación entre 

gestión pedagógica y la dimensión 

social de clima escolar en la 

Institución Educativa Colmata, 

Luya, 2016. 

Evidenciar la relación entre 

gestión pedagógica y la dimensión 

física de clima escolar en la 

Institución Educativa Colmata, 

Luya, 2016. 

Demostrar la relación entre 

gestión pedagógica y la dimensión 

afectiva de clima escolar en la 

Hipotesis general 

Hi: Existe relación 

entre la gestión 

pedagógica y el clima 

escolar en la 

Institución Educativa 

Colmata, Luya, 2016. 

Ho: No existe relación 

entre la pedagógica y 

el clima escolar en la 

Institución Educativa 

Colmata, Luya, 2016. 

Hipótesis especificas 

Hi1: Existe relación 

entre la gestión 

pedagógica y la 

dimensión académica 

de clima escolar en la 

Institución Educativa 

Colmata, Luya, 2016. 

Hi2: Existe relación 

entre la gestión 

pedagógica y la 

dimensión social de 

clima escolar en la 

Institución Educativa 

Colmata, Luya, 2016. 

Hi3: Existe relación 

entre la gestión 

pedagógica y la 

dimensión física de 

clima escolar en la 

Institución Educativa 

Colmata, Luya, 2016. 

Variable Independiente: Gestión Pedagógica. 

Dimensiones e Indicadores 

Planificación 

 Muestra capacidad para elaborar su programación curricular 

sistematizadas en el proyecto curricular. 

 Proyecta estrategias metodológicas y didácticas para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Procesos de Enseñanza 

 Manifiesta capacidad para seleccionar contenidos de la 

enseñanza en función a los aprendizajes fundamentales. 

 Bosqueja secuencias y estructuras de las sesiones de aprendizaje 

en tiempos adecuados. 

 Provee la utilización de materiales y recursos didácticos, para la 

enseñanza. 

Procesos de Aprendizaje 

 Emplea creativamente procesos pedagógicos, para el 
aprendizaje de los estudiantes.  

 Sitúa su práctica a conseguir logros de aprendizaje en todos sus 

estudiantes. 

 Opera diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

Evaluación 

 Manifiesta capacidad para diseñar la evaluación de manera 

sistemática permanente, formativa y diferencial en concordancia 

con los aprendizajes esperados. 

 Indica capacidad para elaborar instrumentos válidos para 

evaluar el avance y logros en el aprendizaje individual y grupal 

de los estudiantes. 

 Muestra capacidad para evaluar los aprendizajes de todos los 

estudiantes en función de criterios previamente establecidos. 

 Manifiesta capacidad para evaluar lo planificado, las estrategias 

metodológicas, medios y materiales utilizados. 

Variable Dependiente: clima escolar 

Dimensiones e Indicadores 

Académico 

 Valora los conocimientos impartidos por sus profesores. 

 Manifiesta empeño por conocer más de lo transmitido. 

 

El diseño de la presente 

investigación es correlacional y 

cuyo esquema es el siguiente: 

 

Dónde: 

M = Muestra conformada por los 

doce docentes de la Institución 

Educativa de Colmata – Luya, 

2016. 

O1    = Observación de la variable 

1: Gestión Pedagógica. 

O2   = Observación de la variable 

2: Clima escolar. 

r     = Correlación entre las 

variables de estudio.  

 

Población 

La población, está 

constituida por 01 

directivo,12 

docentes, 01 

personal de 

servicio, 01 

auxiliar de 

educación, 

haciendo un total 

de 15 trabajadores 

de la Institución 

Educativa de 

Colmata – Luya, 

2016. 

Muestra 

Está constituido 

por el 75% de la 

población que 

representa a doce 

(12) docentes del 

nivel de primaria 

de la Institución 

Educativa de 

Colmata. 

Muestreo 

Dentro del 

muestreo es no 

probabilístico 
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Institución Educativa Colmata, 

Luya, 2016. 

 

Hi4: Existe relación 

entre la gestión 

pedagógica y la 

dimensión afectiva de 

clima escolar en la 

Institución Educativa 

Colmata, Luya, 2016. 

 Aprovecha sus conocimientos dados en su vida diaria. 

Social 

 Manifiesta una comunicación abierta y sincera con sus 

compañeros. 

 Interactúa con todos los docentes y trabajadores de la institución 

educativa. 

Físico 

 Atesoran los materiales que les brinda la institución educativa 
para mejorar su aprendizaje. 

 Valora la infraestructura de su institución educativa para 

mejorar su formación académica. 

Afectivo 

 Se siente identificado con su institución educativa. 

 Manifiesta actitudes positivas a favor de los trabajadores de la 

institución educativa. 

 Valora a sus compañeros mostrando actitudes positivas. 

porque está 

determinado por el 

interés de la 

investigadora. 

Unidad muestral 

Está conformada 

por cada uno de los 

docentes que 

labora en la 

Institución 

Educativa de 

Colmata – Luya, 

2016. 
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