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RESUMEN 

 

El presente trabajo desea explicar la relación que se da entre la Gestión Administrativa y el 

Clima Institucional, dicha investigación se realiza en la Institución Educativa Particular 

Latino’s del distrito El Porvenir, provincia de Trujillo, 2017. 

Se realizó una investigación no experimental con diseño correlacional causal. Utilizando una 

población muestra constituida por 20 docentes y 5 administrativos. Se han utilizado dos 

instrumentos de recolección de datos: el instrumento que recogió información respecto a la 

Gestión Administrativa en la Institución Educativa Particular Latino’s, elaborado por el MED- 

UDECE 2001, y el instrumento que recogió información acerca de la percepción que tienen 

los trabajadores del Clima Institucional, dicho instrumento se extrajo del cuestionario de Clima 

institucional elaborado por Mario Martin Bris 1999 

Los resultados producto de la aplicación de ambos instrumentos fueron procesados mediante 

el programa estadístico SPSS22. Luego de analizar la información recogida y utilizando la 

estadística descriptiva e inferencial causal, se llegó a aceptar la hipótesis de investigación, lo 

que condujo a concluir que el clima institucional que se vive en la Institución Educativa 

Particular Latino’s se encuentra directamente vinculada a la gestión, administrativa de dicha 

institución educativa.  

 

 

 

 Palabras clave: Gestión administrativa, Clima organizacional, influencia. 

 

 

 

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

 

x 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The current work explains the relationship among the Administrative Management and the 

Institutional environment, this research is carried out in Latino’s Private Educational 

Institution in El Porvenir district, province of Trujillo, 2017. 

A non-experimental investigation with causal correlational design was carried out. Using a 

sample population of 20 teachers and 5 administratives. Two data collection instruments 

have been used: the instrument which collected information about the Administrative 

Management in Latino's Private Educational Institution, prepared by MED-UDECE 2001, 

and the instrument which collected information about the workers’ perception of the 

Institutional environment, this instrument was selected from the institutional environment 

questionnaire prepared by Mario Martin Bris, 1999. 

The results were processed through the statistical program SPSS22. After analyzing the 

collected information and using the descriptive and inferential causal statistics, the research 

hypothesis was accepted, which led to conclude that the institutional environment which is 

lived in the Latino’s Private Educational Institution is directly linked to the administrative 

management from this Educational Institution. 

 

 

Key words: administrative management, organizational environment, influence
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Los profesionales de la educación y en general, todos los actores y protagonistas 

de los diferentes sistemas educativos en América Latina y en el Perú viven 

inmersos, durante los últimos tiempos, en continuos procesos de cambios y 

reformas. Y es que en pleno siglo XXI, las organizaciones educativas siguen en 

el punto de mira de cualquier propuesta nueva. Se le atribuyen nuevas funciones, 

se le asignan nuevos mensajes, se le asignan requerimientos relacionados con la 

enseñanza y los procesos organizativos, en definitiva, se le asignan roles o 

funciones tendientes a mejorar la calidad del servicio educativo. En nuestro 

tiempo, el funcionamiento eficiente de organizaciones requiere de innovación.  

Las organizaciones privadas deben ser más eficientes en todas las áreas que la 

integran y para ello se hace necesario que los recursos con los que cuenta se 

aprovechen eficientemente, teniendo en cuenta su escasez. Optimizar los 

recursos es una tarea difícil porque las organizaciones son complejas, sobre todo 

por el hecho de que trabajan mucho con el factor humano, y este tiene 

innumerables intereses y distintas formas de pensar y percibir las acciones. Cabe 

destacar, por otra parte, que uno de los principales capitales que tiene cualquier 

organización es su capital humano, de cuyo desempeño depende en gran medida 

la efectividad de la organización.  

Henry Fayol (1916), señala que la administración es una actividad común a todas 

las organizaciones especialmente para la educación, indicando que siempre que 

haya una organización cualquiera que sea su tipo debe de existir administración. 

Mirando la realidad, este principio es fundamental para el trabajo de los docentes 
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dentro del aula y directivos en la institución, pues, la administración persigue la 

satisfacción de los objetivos organizacionales contando para ello con una 

estructura y a través del esfuerzo humano coordinado, llámese clima 

institucional, este último es esencial para la nueva visión de la administración. 

El esfuerzo humano resulta vital para el funcionamiento de cualquier 

organización; si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, 

la organización marchará; en caso contrario, se detendrá.  

De lo anotado anteriormente, podemos inferir que la educación es considerada 

una actividad institucional, por tanto, es susceptible de ser administrada en base 

a los elementos teóricos y técnicos que proporciona la teoría administrativa. 

Pero a su vez, estos procesos administrativos deben enmarcarse dentro de un 

clima institucional u organizacional favorable.  

Por lo consiguiente, vayamos al campo educativo, la gestión administrativa 

escolar, mediante una buena gestión de los recursos humanos, recursos 

materiales y recursos financieros, debe permitir que las relaciones interpersonales 

sean positivas, disminuyendo conflictos y facilitando la satisfacción y 

productividad en un cálido clima organizacional. (Flores, 2008)  

A pesar de la aparición de los aportes teóricos y los avances en el campo de la 

administración educativa a nivel mundial, en el Perú la administración de la 

educación se advierte como una fuerte carga de improvisación y empirismo en 

todos los niveles, e igualmente, las actividades educativas no son sometidas a una 

investigación sistemática que permita evaluar permanentemente los resultados 

con el fin de proponer las formas deseables. En la ley de Educación N° 28044 

(2003), en el inciso (h) del artículo 13 señala que uno de los factores para lograr 

la calidad educativa es la “organización institucional y relaciones armoniosas que 
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favorecen el proceso educativo”. Asimismo, en el inciso (f) señala, “propiciar el 

Clima institucional que coadyuve al logro de los objetivos, facilitando la 

interacción de los actores en un escenario de gestión democrática, armónica, 

ética, eficaz y creativa, respetando el principio de autoridad. De lo anterior se 

podría interpretar que las Instituciones Educativas Públicas y privadas, en su 

mayoría están lejos de convertirse en instituciones aptas de promover un buen 

Clima Organizacional, porque las posibilidades reales de manejar las variables 

más importantes de la estructura (física) y de los procesos organizacionales 

(recursos humanos) no son fáciles de monitorear. 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Particular 

Latino´s del distrito El Porvenir, en la Ciudad de Trujillo, Región La Libertad, 

una de las instituciones reconocidas en la ciudad de Trujillo, la cual fue fundada 

en el año 2010 y es dirigida por el Grupo Educativo Latino’s S.A.C. En su calidad 

de Director se encuentra el licenciado Félix Humberto Bendezú Peláez Esta 

institución brinda sus servicios de enseñanza en los niveles de inicial, primaria y 

secundaria, y según Proyecto educativo institucional, imparte una formación 

orientada al espíritu cristiano, en la búsqueda de valores humanos, y basada en 

un enfoque de calidad científico tecnológico. Dentro de su política institucional, 

tiene como propósito fomentar una educación integral de calidad que promueva 

las capacidades fundamentales del aprender a aprender en los estudiantes, según 

estilos y ritmos de aprendizajes; a través del fortalecimiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje y ajuste de los programas curriculares a la realidad y 

necesidad de los alumnos. El Centro educativo según su proyecto curricular, 

promueve asimismo la educación inclusiva que responde a las diversas 

necesidades educativas que nacen de las diferentes capacidades de los niños 
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desde el nivel inicial, contando con docentes capacitados y comprometidos en 

respetar y enriquecer la diversidad en los estudiantes desde su más temprana 

edad. 

Sin embargo, existen de acuerdo a los reportes de Dirección que tanto el personal 

docente como el personal administrativo no toman en cuenta las ideas de quienes 

los dirigen. Además de ello los trabajadores manifiestan que existe cierta 

desorganización e improvisación en la ejecución de tareas, una mala distribución 

de horarios y problemas de infraestructura, así como una deficiencia en el control 

que se lleva a cabo en la institución educativa y las versiones por parte de los 

trabajadores que el salario no recompensa la labor desempeñada en el trabajo. 

Cabe entonces señalar en forma a priori que el esfuerzo, la capacitación y los 

valores planteados por la institución no son los eficientes. 

Por lo tanto, el presente trabajo tuvo como objetivo, determinar la Influencia de 

la gestión administrativa en el clima institucional, en la Institución Educativa 

Latino´s del distrito El Porvenir, en la Ciudad de Trujillo, con la finalidad de 

caracterizar los factores vinculados a la Gestión Administrativa que inciden en el 

Clima Institucional en la I.E. “LATINOS”, del distrito El Porvenir en la Ciudad 

de Trujillo. Asimismo, este trabajo permitirá que los directivos de la institución 

reflexionen sobre la problemática que se viene suscitando y puedan proponer 

algunas acciones que permitan controlar o mejorar la gestión administrativa para 

con ello tener un mejor clima institucional dentro de la organización y así poder 

mejorar las condiciones laborales de todos. 

Esperamos que este trabajo sea el inicio de nuevas investigaciones sobre la 

Gestión Administrativa y su incidencia en el Clima Institucional.   
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1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Antecedentes 

 

Es relevante conocer los diversos factores que determinan un clima institucional 

favorable o desfavorable ya que esto puede provocar una percepción positiva o 

negativa en sus integrantes y en los destinatarios de su labor. Cabe señalar que 

estas percepciones se traducen en actitudes: positivas en el caso de que la 

percepción sea favorable; si la percepción es desfavorable habrá poco compromiso 

hacia los objetivos de la organización. Un clima institucional negativo se 

caracteriza por estados de desinterés, apatía, depresión e insatisfacción: en algunos 

casos pueden transformarse en inconformidad, agresividad e insubordinación 

(Gibson, 2001).  

Ahora bien, una ineficiente gestión administrativa propicia un clima 

organizacional desfavorable. Likert, en su teoría del clima organizacional (citado 

por Brunet, 1999), establece que el comportamiento asumido por los subordinados 

depende directamente del comportamiento administrativo y las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto, se afirma que la reacción 

estará determinada por la percepción. Ejemplificando un poco más, tenemos que 

la institución, percibida por sus integrantes como un clima organizacional 

desfavorable tendrá dificultades en la realización de los principios de calidad. En 

cambio, un clima organizacional favorable tendrá consecuencias positivas como 

las siguientes: “logro, afiliación, poder, productividad, baja rotación, satisfacción 

y adaptación” (Gibson, 1995).  

Tenemos así algunas investigaciones sobre el tema en investigación a nivel 

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

 

7 
 

nacional, así como regional. 

García (2007), presenta la Tesis: “Relación de las habilidades sociales de 

docentes con la percepción del clima organizacional en la institución educativa 

“Antenor Orrego Espinoza” del distrito de Laredo, Trujillo – 2007”,  

       La autora llega a las siguientes conclusiones: 

✓ Se determinó que el nivel de habilidades sociales de docentes de la Institución 

Educativa “Antenor Orrego Espinoza” de Laredo es bajo, tanto en las dimensiones 

de asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones. 

✓ En cuanto al clima organizacional, según los datos obtenidos 36 docentes (64%) 

opinan que existe un clima organizacional malo y 20 docentes (36%) opinan que 

el clima organizacional es regular.  

✓ Que las habilidades sociales de docentes tienen una relación altamente 

significativa con el clima organizacional de la Institución Educativa “Antenor 

Orrego Espinoza” de Laredo.  

Análisis crítico: En este estudio, la mayoría de trabajadores perciben un clima 

organizacional malo, esto influenciado por un bajo nivel de habilidades sociales; 

guarda similitud con nuestro estudio de investigación en el que el clima 

organizacional se ve influenciada directamente por la variable independiente.  

Cabanillas y Loarte (2010), presentan la tesis: “Relación entre los niveles de 

capacidad de dirección y competitividad en las instituciones educativas de 

educación secundaria de Bagua, 2010”. El carácter del estudio es de tipo 

descriptivo correlacional. Por lo que se consideró una muestra de 357 de 5030 

estamentos educativos (191 de 2705 alumnos; 153 de 2162 padres de familia y 13 
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de 313 docentes), con distribución proporcional para cada IIEE y con selección 

aleatoria simple de unidades de análisis para cada IIEE. Para la recolección de 

datos se procedió a aplicar un cuestionario, escala de actitud y lista de cotejo 

diseñados por las autoras para medir la capacidad de dirección y competitividad 

en las IIEE. Los instrumentos fueron validados por dos criterios; el primero 

mediante el juicio de expertos para obtener la validez de contenido y segundo se 

aplicó el pilotaje para obtener la validez de constructo por evidencia homogénea. 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el software SPSS y EXCEL 

basándose en el método estadístico. Para el contraste de las hipótesis, se aplicó la 

prueba de significancia con el ANOVA, y prueba t – student con un nivel de 

significancia al 1%.  Las autoras concluyen: 

En la capacidad administrativa los directores alcanzaron un nivel de logro de 

bajo, debido a que no demuestran autoridad moral y profesional en el 

desempeño de su cargo, no coordinan acciones internas y externas con 

propósitos de mejorar la administración del personal, no ejecutan  trabajos 

con los padres de familia y no comprometen la participación de los mismos 

en las acciones educativas, no asesoran la administración económica de los 

recursos propios de las Instituciones educativas, no administran 

convenientemente los recursos de la Institución Educativa. 

Análisis crítico: Una vez más se demuestra que en la capacidad administrativa los 

directores alcanzan un nivel de logro bajo; lo mismo ocurre con nuestro trabajo 

de investigación; la gestión administrativa es deficiente por malas prácticas 

directivas.  
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Bustamante G. (2007), autora de la Tesis: “La comunicación interna en una 

organización escolar y sus implicancias en el proceso de gestión educativa”, para 

optar el grado de Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación. 

Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 

La autora llega a las siguientes conclusiones: 

✓ En las II.EE. existen una deficiente comunicación organizacional, esto influye 

negativamente en el Clima Organizacional de una gestión escolar.  

✓ Las instituciones educativas deben dar más énfasis a la comunicación interna de 

las organizaciones educativas por la importante influencia que tiene en la cultura, 

el clima organizacional y en el nivel de compromiso con los objetivos de la 

institución. 

Padilla D. (2005), en su trabajo de investigación: "Percepción de los Docentes, 

Administrativos y Alumnos sobre el Liderazgo y Cultura Organizacional en la 

Universidad Privada Antenor Orrego", Concluye, entre otros: "En las habilidades 

de liderazgo de dirección estratégicas, cohesión, negociación y toma de decisiones 

la respuesta más común es la de indeterminación. Es decir, los públicos estudiados 

no reconocen estas habilidades en ellos mismos". "Con relación a la habilidad 

importante de motivación y como lo perciben, nuestro público objetivo, 

rotundamente se manifestó estar en desacuerdo (ED)". "Sobre que estilo percibe 

nuestro público objetivo se viene desarrollando en UPAO, podemos decir, que no 

hay reconocimiento contundente hacia que estilo se desarrolló categóricamente, 

pero hay una inclinación hacia el estilo de liderazgo directivo. Este estilo lo 

reconocen tanto docentes, administrativos y alumnos. También hay una 
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incertidumbre o indeterminación en relación si es que el liderazgo está enfocado 

hacia la persona o hacia la producción". 

Rodríguez (2005), en su trabajo de investigación titulado" El Clima Escolar", en 

Lima, concluye: "La evaluación sistemática del clima debe identificar las 

características negativas, deficiencias y fuentes de problemas. El diseño de un 

programa de intervención exige tener en cuenta las dimensiones del clima, los 

elementos que lo determinan (participación, liderazgo, conflictos, cambios, 

relaciones interpersonales etc.). El perfeccionamiento y mejora del clima exigirá 

modificar las condiciones de aquellos elementos institucionales, determinantes de 

las características del clima valoradas negativamente". 

Rosales M. (2005), en su trabajo "Calidad sin Liderazgo", analizó determinadas 

conductas de liderazgo de siete directores de escuelas de nivel medio de la 

provincia de San Juan - Argentina. Población: Directores y Profesores. Diseño de 

investigación: Se realizó una investigación descriptiva utilizando técnicas de 

observación, entrevista, encuestas y cuestionarios de auto evaluación. En sus 

conclusiones expresa, "que los directores escolares presentan conductas más de 

administradores que de líderes". 

Benvenuto, Monge y Zanini (2005), en su trabajo sobre "La Incidencia de las 

Relaciones Interpersonales en el Desempeño Escolar", Venezuela. Metodología: 

Es un diseño descriptivo. Concluyen, "Nuestra afirmación el rol de cada docente 

influye en la comunicación y en el desempeño escolar del equipo directivo-

docente…". 

López y Contreras (2010), autoras de la Tesis: “La Gestión Administrativa y 

Técnico Pedagógica para fortalecer la calidad de la educación en el Colegio 

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

 

11 
 

Nacional” Urdaneta”. El presente trabajo está enmarcado dentro de la 

investigación de campo, de carácter descriptivo, la población de los 

administrativos fue de tres, de los docentes de doce, a los que se aplicó una 

muestra censal, y de los estudiantes doscientos ochenta y tres, a quien se aplicó 

un muestreo aleatorio estratificado. Los instrumentos para la información general 

y específica que se aplicaron a los administrativos, docentes y estudiantes fueron 

las encuestas, previamente elaboradas y revisadas. Los Administrativos y 

Docentes del Colegio tienen que mejorar su Rol Gerencial disponiendo de un 

programa de capacitación, que les permita actualizarse, ejecutar otras actividades 

operativas y de Gerencia Educativa: planificación, organización, dirección y 

control. Las autoras concluyen en: 

• En la Planificación de la Institución, no participa el personal administrativo, 

docente, ni estudiantil, además se evidencia la falta de liderazgo por parte de 

las autoridades, no existe una información oportuna de las actividades 

planificadas por la autoridad de la Institución. 

• Las autoridades de la Institución Educativa no se preocupan por el 

mejoramiento de la infraestructura, para brindar un ambiente adecuado que 

permita realizar el proceso educativo en forma eficiente, tan poco por innovar 

el material didáctico de las diferentes áreas. 

• Los implementos que posee el colegio no es facilitado a los actores 

educativos para sus actividades cotidianas y con los adelantos científicos, ya 

no debe tener el plantel una biblioteca obsoleta y sin funcionamiento, sino 

aulas virtuales que son necesarias para que el usuario tenga donde realizar 

sus trabajos de investigación. 

• No hay un control exhaustivo y reglamento de la asistencia del personal 
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administrativo, docente y discente y las medidas correctivas se centran más 

en el personal administrativo, descuidando la gestión académica. 

• Las autoridades educativas no planifican alternativas de aprendizaje y luego 

de conocer las falencias de los procesos evaluativos, no hay mayor 

preocupación para que dentro del proceso de enseñanza aprendizaje los 

estudiantes reciban una educación integral de calidad. 

• Los profesores y estudiantes manifiestan que no hay incentivos por parte de 

las autoridades del plantel, el personal que labora en el plantel evidencia falta 

de liderazgo, además las autoridades atienden parcialmente los 

requerimientos del personal administrativo y descuidan la atención a las 

demandas de los docentes y estudiantes. 

De acuerdo con Álvarez y Topete (2004) la educación básica se puede plantear 

desde dos perspectivas: un concepto tradicional, en donde se visualiza como una 

etapa propedéutica para los grados superiores, y que debe ser integrada de forma 

lineal y administrativa; y otro alternativo, que concibe a esta etapa educativa de 

una forma dinámica y flexible, que pretende la formación integral de las personas, 

que conjunte contenidos propedéuticos con habilidades, valores y actitudes. Se 

considera al último concepto como más pertinente a la vida actual, pues es una 

visión que pretende atender a las necesidades de los ciudadanos contemporáneos. 

Es fundamental que la escuela sea reconocida como un centro académico, un 

espacio de aprendizaje y desarrollo no sólo para los alumnos, sino para todos los 

personajes que se desenvuelven en ella. De acuerdo con Uribe (2005), la escuela 

del siglo XXI es definida como una organización abierta a la comunidad; siendo 

esta característica a la que se apuesta en los nuevos proyectos y programas 

implementados a raíz de la reforma educativa, considerada como imprescindible 
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ante las condiciones de transparencia que la sociedad actual exige de todas las 

instituciones sociales que forman parte de ella. 

1.2.2. Justificación  

 

El presente tema de investigación se escogió debido a la necesidad, como se había 

mencionado en los antecedentes, de evaluar el Clima Institucional en relación con 

la Gestión Administrativa en la Institución Educativa Particular   LATINO´S del 

Distrito El Porvenir, provincia de Trujillo; objeto de nuestro estudio. Es preciso 

señalar que cada día que transcurre es necesario para las empresas establecer un 

clima institucional favorable y adecuado para todos los elementos que son parte 

de ella, tanto elementos internos como externos. 

La presente investigación se justifica porque existen de acuerdo a los reportes de 

dirección que tanto el personal docente como el personal administrativo no toman 

en cuenta las ideas de quienes los dirigen, además de ello los trabajadores 

manifiestan que el salario no recompensa la labor desempeñada en el trabajo. Cabe 

entonces señalar en forma a priori que el esfuerzo, la capacitación y los valores 

planteados por la institución no son los eficientes. 

La presente investigación sirve para evaluar y determinar las características del 

clima institucional  que se vive en la  Institución Educativa Particular  LATINO´S 

del Distrito El Porvenir, provincia de Trujillo y como ésta se ve influenciada por 

la gestión administrativa que se ejerce en dicha institución; En este sentido, esta 

investigación pretende ser una herramienta para la toma de decisiones de la 

institución ; ya que, analizando la percepción del clima institucional escolar y la 

actitud de la gestión administrativa ; se podrán reforzar factores positivos, sustituir 

los negativos y brindar propuestas que beneficien tanto a los docentes como a la 

institución; logrando de esta manera un mayor compromiso con la calidad y la 
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excelencia. Una vez que los profesores desarrollen altos niveles de compromiso, 

se convertirán en una fuente de innovación, asumirán la iniciativa, tendrán espíritu 

emprendedor y actuarán proactivamente para mejorar las organizaciones donde 

laboran, asumiendo responsabilidades y transformándose de esta manera en una 

poderosa ventaja competitiva frente a otras regiones. 

 

 

1.3. PROBLEMA  

 

Es por ello que nuestro problema de investigación queda planteado en los 

siguientes términos: ¿En que medida la gestión administrativa, influye en el clima 

institucional en la institución educativa particular Latino´s del distrito de El 

Porvenir, provincia de Trujillo, 2017? 

 

1.4. HIPÓTESIS.  

 

HIPÓTESIS GENERAL  

 

La hipótesis que formulamos queda expresada en los siguientes términos:  

La gestión administrativa, influye significativamente en el clima institucional en 

la institución educativa particular Latino´s del distrito de El Porvenir, provincia 

de Trujillo, 2017. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• La dimensión planificación inherente a la gestión administrativa influye en el 

clima institucional de la institución educativa Latino´s, del distrito el porvenir 

provincia de Trujillo, 2017 
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•  La dimensión organización inherente a la gestión administrativa influye en el 

clima institucional de la institución educativa Latino´s, del distrito el porvenir 

provincia de Trujillo, 2017 

•  La dimensión dirección inherente a la gestión administrativa influye en el 

clima institucional de la institución educativa Latino´s, del distrito el porvenir, 

provincia de Trujillo, 2017 

• la dimensión control inherente a la gestión administrativa influye en el clima 

institucional de la institución educativa Latino´s, del distrito el porvenir, 

provincia de Trujillo, 2017 

 

1.5. VARIABLES 

 

A continuación, se detallan las variables en estudio, de las cuales se hizo una 

definición conceptual y operacional de las mismas: 

 

1.5.1. Variable Independiente: 

 

Gestión administrativa 

Es el proceso de dirección de la Institución, a través del cual se planifica, organiza, 

dirige, controla y da seguimiento a la gestión, optimizando la utilización de los 

recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos disponibles (Koontz et 

al 1983) 

Variable Dimensión  Indicador INSTRUMENTO 

Gestión 

Administrativa 

Escolar 

 

 

 

 

1.Planificación 

 

1.1. Administración de Recursos 

Materiales 

1.2. Administración de Recursos 

Financieros 

1.3. Administración de Personal 

1.4.   Administración. del Trámite 

documentario y Archivo 

 

Encuesta a 

profesores Escala 

Likert 
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2.Organización 

 

 

2.1. Administración de Recursos 

Materiales 

2.2. Administración de Recursos 

Financieros 

2.3. Administración de Personal 

2.4. Administración del Trámite 

documentario y Archivo 

 

Encuesta a 

profesores Escala 

Likert 

 

 

 

 

3.Dirección 

 

 

3.1. Administración de Recursos 

Materiales 

3.2. Administración de los Recursos 

Financieros 

3.3. Administración de Recursos 

Humanos 

3.4. Administración del Trámite 

documentario y archivo. 

 

Encuesta a 

profesores Escala 

Likert 

 

  

 

 

 4.Control 

4.1. Administración de los Bienes 

Materiales 

4.2. Administración de los Recursos 

Financieros 

4.3. Administración de Personal 

4.4. Administración del trámite 

documentario y archivo 

 

 

 

 

 

Encuesta a 

profesores Escala 

Likert 

 

1.5.2. Variable Dependiente: 

 

Clima institucional 

El clima institucional es el resultante de la percepción que los trabajadores realizan 

de una realidad objetiva. Un buen nivel de comunicación, respeto mutuo, 

sentimientos de pertenencia, atmósfera amigable, aceptación y ánimo mutuo, 

junto con una sensación general de satisfacción, son algunos de los factores que 

definen un clima favorable a una productividad correcta y un buen rendimiento 

Alves (2000) 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

Comunicación / 

traslado de 
información 

 

 

 

 

 

 

 

Rapidez / agilidad 

Respeto 
Aceptación 
Espacios y horarios 
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CLIMA 

INSTITUCIONAL 

Ocultar información 
Encuesta a 

profesores Escala 

Likert 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

Satisfacción 
Reconocimiento 

Prestigio 
Autonomía 

 
CONFIANZA 

Confianza 
Sinceridad 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

- El profesorado propicia la 
participación 

- Equipos y reuniones de trabajo 
- Grupos formales e informales 
Coordinación 

 

 
 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Determinar los factores vinculados a la gestión administrativa que inciden en el 

clima institucional en la institución educativa Latino´s, del distrito El Porvenir 

provincia de Trujillo, 2017 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar la gestión administrativa que presenta la institución educativa 

Latino´s, del distrito El Porvenir, provincia de Trujillo, 2017           

• Caracterizar el clima institucional de la institución educativa Latino´s, del 

distrito El Porvenir, provincia de Trujillo, 2017  

• Determinar la influencia que existe de la dimensión planificación inherente a 

la gestión administrativa en el clima institucional de la institución educativa 

Latino´s, del distrito El Porvenir, provincia de Trujillo, 2017 

• Determinar la influencia que existe de la dimensión organización inherente a 

la gestión administrativa en el clima institucional de la institución educativa 

Latino´s, del distrito El Porvenir, provincia de Trujillo, 2017 
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• Determinar la influencia que existe de la dimensión dirección inherente a la 

gestión administrativa en el clima institucional de la institución educativa 

Latino´s, del distrito El Porvenir, provincia de Trujillo, 2017 

• Determinar la influencia que existe de la dimensión control inherente a la 

gestión administrativa en el clima institucional de la institución educativa 

Latino´s, del distrito El Porvenir, provincia de Trujillo, 2017 

1.7.  CLIMA INSTITUCIONAL ESCOLAR 

 

1.7.1. Definición del clima institucional 

 

     El clima institucional es aquel ambiente social de integración existente entre 

los miembros de una comunidad a partir de sus relaciones cotidianas a fin de 

constituir una fuerza colectiva que les permita conseguir el logro de sus objetivos 

institucionales y sobre la base de sus compromisos e identificación con su 

comunidad. 

Según Bris (1999), lo define como: “Es el ambiente generado en una institución 

educativa a partir de las vivencias cotidianas de sus miembros en la escuela. Este 

ambiente tiene que ver con las actitudes, creencias, valores y motivaciones que 

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

profesionales” 

Según Palacios (1994), lo define como: “El clima o ambiente de trabajo 

constituye uno de los factores determinantes y facilita no solo los procesos 

organizativos de gestión, sino también de innovación y cambio”. 

Según Stewart (1979), lo define: «Es el ambiente total de un centro educativo 

determinado por todos aquellos factores físicos, elementos estructurales, 

personales, funcionales y culturales de la institución que, integrados 

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

 

19 
 

interactivamente en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo 

o tono a la institución, condicionante, a su vez, de distintos productos 

educativos». 

Una organización se funda cuando una persona identifica una misión (algún bien 

a producir o algún servicio a prestar) y reúne a su alrededor a un grupo de 

personas para llevarla a cabo. Algunas veces una organización es fundada por 

otra organización ya existente, como cuando una Institución Educativa 

promueve una Capacitación Docente pero los componentes básicos son los 

mismos: un líder fundador, una misión a cumplir, y el establecimiento de un 

grupo de personas. 

Estas personas no se reúnen al azar, sino que se juntan porque comparten algunas 

ideas respecto de la organización. Ideas que corresponden al perfil de 

profesionales que la Institución promotora busca. No se puede desconocer que 

también existen personas que se inscriben en las organizaciones buscando 

obtener algún provecho personal. 

En algunos casos los integrantes de la organización tienen el “sentido de misión”, 

la convicción de que el grupo se ha reunido para crear algo novedoso, por 

ejemplo: un grupo de profesores que se reúnen para incorporar nuevos temas al 

currículo o el desarrollo de un programa experimental totalmente innovador. 

A las instituciones pequeñas o de reciente creación les es más fácil dar giros 

temáticos, emprender nuevos retos, por varias razones: 

 

A. En primer lugar, porque no están limitadas por el procedimiento y la 

tradición, lo que les da un amplio margen de maniobra. 

B. En segundo lugar, al ser pocos los integrantes, las relaciones interpersonales 
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son más fluidas. 

C. En tercer lugar, los miembros fundadores normalmente están presentes en 

el accionar cotidiano. 

D. En cuarto lugar, el “carisma” está normalmente asociado al fundador de la 

organización. Carisma, en el sentido de devoción personal al líder, más 

debido a sus características personales, que a la posición formal que ocupa. 

Las personas se unen y permanecen en la organización por un sentido de 

dedicación al líder o a la misión en que se inscriben, por ejemplo, Jesucristo 

fue un líder que convocó a sus seguidores por su carisma y por la misión 

que tuvo, establecer un reino de paz. 

Para dar coherencia a su accionar toda institución necesita definir claramente su 

Visión, Misión, Objetivos, Líneas y Estrategias de intervenciones. Los procesos 

de planificación participativa son los que permiten que el personal se involucre 

por convicción en el desarrolla de las acciones. 

Entonces, la organización de la Institución Educativa implica: 

➢ Una coordinación de esfuerzos. 

➢ El desempeño de roles. 

➢ Poseer objetivos en común (compartir objetivos). 

➢ La integración del grupo. 

➢ El establecimiento de una jerarquía. 

 

1.7.2. Dimensiones del Clima institucional 

 

Bris (1999), plantea el siguiente modelo de clima de trabajo en los centros 

educativos, fundamentado en Tagiuri y contemplando las siguientes 

dimensiones: 
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Figura N°1      DIMENSIONES DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo da pie a la elaboración de un cuestionario que incluye 

numerosas variables, tales como: 

1.7.2.2. Comunicación:  

 

     Grado en que se produce la comunicación entre las personas y los grupos. 

Cómo se produce el traslado de información interna y externa, entre los distintos 
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sectores y dentro de cada sector. Qué rapidez o agilidad tienen para ese traslado 

de la información. Qué nivel de respeto existe entre los miembros de la 

comunidad. Cómo es el grado de aceptación de las propuestas que se formulan 

en los distintos ámbitos de la comunidad educativa y las diferentes direcciones. 

Si le parecen útiles y/o funcionales las normas internas o externas que inciden 

en la comunicación. ¿Cuál es el grado de incidencia de los espacios y horarios 

del centro en la comunicación? 

La Comunicación es la actividad consciente de intercambiar información entre 

dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de 

un sistema compartido de signos y normas semánticas. Los pasos básicos de la 

comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición 

del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción 

de la señal, la decodificación del mensaje y, finalmente, la interpretación del 

mensaje por parte de un receptor. 

Se considera que la función de la comunicación es la de constituirse en el 

vehículo por medio del cual se unifica una sistemática gestión administrativa. 

Sin duda, la comunicación promueve la modificación de conductas, se hace útil 

la información y se concretan objetivos. 

Una acertada comunicación, es el medio por el cual se vinculan los integrantes 

de la comunidad educativa fluidamente para concretar un propósito común. Más 

aún, el funcionamiento del grupo es imposible sin la comunicación. 

Esencialmente, en una administración educativa, el propósito de la 

comunicación es promover el cambio, es decir, influir sobre la acción en 

beneficio de la comunidad educativa. Esta esencialmente afecta el 
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funcionamiento interno de las Instituciones Educativas, ya que integra las 

funciones administrativas: 

a) Establece y difunde los objetivos planteados. 

b) Desarrolla planes para concretarlos. 

c) Organiza los grupos de manera eficaz y eficiente. 

d) Selecciona, desarrolla y evalúa a los miembros de la Institución Educativa. 

e) Dirige, orienta, motiva y crea una atmósfera que incentive la participación de 

los integrantes de la comunidad educativa. 

f) Controla el desempeño. 

El diálogo es un proceso mediante el cual las personas suspenden los 

intercambios defensivos con objeto de permitir el libre flujo de la exploración 

de las figuraciones y creencias propias y las de los demás. Como resultado de 

ello, el diálogo establece confianza mutua e intereses en común. Una condición 

necesaria para el diálogo es la comunicación asertiva. Cuando un Director sabe 

escuchar activamente muestra dos características fundamentales: 

• Atiende al emisor (postura, mirada, movimiento de la cabeza, forma de 

sentarse o pararse, etc.). 

• Demuestra que escucha (entendimiento del mensaje en los términos que fue 

emitido). 

El diálogo verdadero exige que las personas que las personas que participan 

demuestren habilidades y conductas múltiples. 

 

1.7.2.3. Motivación 

Grado en que se encuentra motivado el profesorado en el centro en que 

desempeña su actividad profesional. Grado de satisfacción del profesorado. 
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Grado de reconocimiento del trabajo que realiza en el centro, visto desde todos 

los sectores. Percepción del prestigio profesional, grado en que cree que se 

valora su profesionalidad. Grado de autonomía en el centro. 

Según Solana ( 1993): “La motivación es lo que hace que un individuo actúe y 

se comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos 

intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con 

qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía”. 

Según Stoner, James; Freeman, R.: “La motivación es un término genérico que 

se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas 

similares”. 

Entendemos que la motivación de una persona, es la forma como ésta satisface 

una necesidad a través de determinados medios. 

Algunas de las teorías o modelos más destacados que han intentado explicar la 

motivación humana son: 

 

a) Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow. 

Es quizás la teoría más clásica y conocida popularmente.  Este autor identificó 

cinco niveles distintos de necesidades, dispuestos en una estructura piramidal, 

en las que las necesidades básicas se encuentran debajo, y las superiores o 

racionales arriba. (Fisiológicas, seguridad, sociales, estima, autorrealización).  

Para Maslow (1954), estas categorías de relaciones se sitúan de forma jerárquica, 

de tal modo que una de las necesidades sólo se activa después que el nivel 

inferior está satisfecho.  Únicamente cuando la persona logra satisfacer las 

necesidades inferiores, entran gradualmente las necesidades superiores, y con 

esto la motivación para poder satisfacerlas. 
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b) Teoría del factor dual de Herzberg. 

Comprobó que los factores que motivan no son los mismos que los que 

desmotivan, por eso divide los factores en:  

Factores Higiénicos: Son factores externos a la tarea.  Su satisfacción elimina 

la insatisfacción, pero no garantiza una motivación que se traduzca en esfuerzo 

y energía hacia el logro de resultados. Pero si no se encuentran satisfechos 

provocan insatisfacción. 

Factores motivadores: Hacen referencia al trabajo en sí.  Son aquellos cuya 

presencia o ausencia determina el hecho de que los individuos se sientan o no 

motivados. 

c) Teoría de los tres factores de Mac Clelland. 

Mc Clelland enfoca su teoría básicamente hacía tres tipos de motivación: Logro, 

poder y afiliación:   

Logro: Es el impulso de sobresalir, de tener éxito.  Lleva a los individuos a 

imponerse a ellos mismos metas elevadas que alcanzar.  Estas personas tienen 

una gran necesidad de desarrollar actividades, pero muy poca de afiliarse con 

otras personas.  Las personas movidas por este motivo tienen deseo de la 

excelencia, apuestan por el trabajo bien realizado, aceptan responsabilidades. 

Poder: Necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos, y obtener 

reconocimiento por parte de ellas.  Las personas motivadas por este motivo les 

gustan que se las considere importantes, y desean adquirir progresivamente 

prestigio y status. 

Afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, 

formar parte de un grupo, etc., les gusta ser habitualmente populares, el contacto 
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con los demás, no se sienten cómodos con el trabajo individual y le agrada 

trabajar en grupo y ayudar a otra gente. 

 

d) Teoría X y Teoría Y de Mc Gregor. 

Es una teoría que tiene una amplia difusión en la empresa.  La teoría X supone 

que los seres humanos son perezosos que deben ser motivados a través del 

castigo y que evitan las responsabilidades.  La teoría Y supone que el esfuerzo 

es algo natural en el trabajo y que el compromiso con los objetivos supone una 

recompensa y, que los seres humanos tienden a buscar responsabilidades. 

 

1.7.2.4. Confianza 

Grado de confianza que el profesorado percibe en el centro. Grado de sinceridad 

con que se producen las relaciones entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

El término confianza se refiere a la opinión favorable en la que una persona o 

grupo es capaz de actuar de forma correcta en una determinada situación. La 

confianza es la seguridad que alguien tiene en otra persona o en algo. Es una 

cualidad propia de los seres vivos, especialmente los seres humanos, ya que 

aunque los animales la posean, estos lo hacen de forma instintiva, al contrario 

que los humanos, que confían conscientemente. Al ser algo que se hace 

consciente y voluntariamente, supone trabajo y esfuerzo conseguirla. A pesar de 

que sea costoso llegar a ella, se caracteriza por ser una emoción positiva. 

Existen tipos de confianza: confianza con los demás y autoconfianza. 

También existen grados de confianza: Exceso de confianza, desconfianza y 

pérdida de confianza. 
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La confianza es la base en la que construimos nuestras relaciones, ya que, si no 

confiamos en la otra persona, no podemos establecer una amistad. Si logramos 

ser sinceros y creíbles para los demás, ellos serán igual con nosotros 

(reciprocidad) y conseguiremos una mayor confianza. Además, aparte de la 

confianza con los demás, es importante generar la autoconfianza, para sentirnos 

mejor con nosotros mismos. Aunque cueste esfuerzo conseguirla, creemos que 

los beneficios que aporta son mayores y que merece la pena conseguir creer en 

uno mismo. 

1.7.2.5. Participación 

Entendemos por participación, todo impulso voluntario de intervención de un 

sujeto, que siempre implica a otros, en un determinado hecho, suceso o actividad 

común. Es la acción y el efecto de participar, de involucrarse, aportar e 

intercambiar ideas y puntos de vista sobre una situación. 

La participación es una actitud que asumimos las personas cuando decidimos 

tomar parte en hechos que requieren de nuestra opinión y colaboración, por 

ejemplo, cuando damos nuestra opinión en clase frente a un tema, se dice que 

participamos. De igual modo, todo aquel que se interesa por el progreso de los 

grupos y de la sociedad, que da su opinión y busca soluciones, participa y al 

mismo tiempo crece como persona. 

En general, el término participación está asociado por definición a la esfera 

social y política, dadas las características de carácter grupal y público que 

describe, y del compromiso para con otro que reporta, como la toma de 

decisiones o la puesta en común sobre una problemática o preocupación 

determinada. 
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En toda organización es fundamentalmente un equipo constituido por sus 

miembros. Desde que nace una organización, el acuerdo básico que establecen 

sus integrantes es el de trabajar en conjunto; o sea, el de formar un equipo de 

trabajo. 

De aquí surgen dos conceptos importantes de aclarar: equipo de trabajo y trabajo 

en equipo. 

a) El equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas o autoasignadas, de 

acuerdo a habilidades y competencias específicas, para cumplir una 

determinada meta bajo la conducción de un coordinador. 

b) El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y 

metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. 

1.7.3. Factores que conforman el clima institucional 

 

La Conducta y la Organización: 

 

- La mayor parte de nuestro tiempo las personas estamos participando en 

alguna organización. 

- Estamos en constante interacción con las organizaciones.  

- Recibimos el impacto de aquellas con las que nos conectamos y, 

simultáneamente, influimos en su propio comportamiento. 

- Una posición relevante dentro de la organización, aumenta nuestra capacidad 

de influencia sobre los demás. Este desempeño puede contribuir a que otras 

personas tengan experiencias positivas o negativas. La calidad de vida 

depende en buena parte de quien dirige la organización. 

Diferencias Individuales: 

Cada persona es diferente de todas las demás. 
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- Desde que nace cada persona es única, y las experiencias individuales que 

comienzan a acumularse desde el nacimiento no hacen otra cosa que acentuar 

aún más la diferencia entre las personas. 

- Por lo general estas diferencias son sustanciales, no insignificantes. 

 

Percepción: 

- Cada persona entiende la realidad y ve las cosas de manera diferente. 

- Cada trabajador posee una personalidad, necesidades y experiencias 

diferentes, pero sean cuales fueren las razones, tienden a actuar en base a sus 

percepciones. 

 

 

Individuo Integral: 

 

- Es posible estudiar por separado diferentes rasgos humanos, en definitiva, 

todos ellos forman parte del sistema del que se compone un individuo 

integral. 

- Las habilidades de una persona no pueden disociarse de sus antecedentes o 

de sus conocimientos. 

 

Conducta Motivada: 

 

- El comportamiento normal tiene ciertas causas relacionadas con las 

necesidades de una persona y/o con las consecuencias resultantes de sus actos. 

- La motivación es esencial para la operación de las organizaciones. 

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

 

30 
 

- Una organización puede contar con tecnología y equipamiento de gran 

calidad, pero si su personal no se siente motivado a aprovecharlos, tales 

recursos carecerán de utilidad. 

 

Deseo de Involucramiento: 

 

- La gente desea sentirse satisfecha de sí misma. 

- Este deseo se manifiesta en su impulso hacia la eficacia personal, o la certeza 

de que se poseen las capacidades necesarias para desempeñar una tarea. 

- En la actualidad muchos empleados buscan activamente oportunidades para 

involucrarse en decisiones importantes de trabajo a fin de contribuir con su 

talento e ideas al éxito de la organización. 

 

Valor de las personas: 

 

- Las personas merecen un trato distinto al que se le da a otros factores de 

producción (tierra, capital, tecnología). 

- Desean ser tratados con atención, respeto y dignidad. 

- Se niegan a seguir aceptando la antigua idea de ser simplemente instrumentos 

económicos. 

- Desean que se valoren sus habilidades y capacidades, y que se les dé la 

oportunidad de desarrollo. 

 

Sistemas Sociales: 

- Las organizaciones son sistemas sociales; en consecuencia, sus actividades 
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son gobernadas tanto por leyes sociales como psicológicas. 

- La existencia de un sistema social implica que el entorno organizacional se 

caracteriza por cambios dinámicos más que por un conjunto estático de 

relaciones. 

 

Intereses Mutuos: 

 

- Las organizaciones necesitan de las personas, y las personas de las 

organizaciones. 

- Los administradores (o coordinadores) necesitan de los empleados 

(capacitadores) para cumplir los objetivos organizacionales: los individuos 

necesitan de las organizaciones para cumplir sus objetivos personales. 

Ética: 

- Dar a los individuos un trato ético es indispensable para atraer y retener a 

empleados valiosos. 

- Para tener éxito, las organizaciones deben tratar éticamente a sus empleados. 

- Cada vez un mayor número de empresas reconocen esta necesidad a la que 

están respondiendo con diversos programas destinados a garantizar que 

administradores (coordinadores, especialistas) y empleados (capacitadores, 

docentes) por igual adopten una norma más elevada de desempeño ético. 

- Por mucho cuidado que se tenga en la conducción de grupos, siempre surgirán 

discrepancias que pueden devenir en conflictos. Para que incidentes de esta 

naturaleza no terminen por deteriorar el ambiente de trabajo, los miembros de 

la comunidad educativa, según responsabilidad, deberán intervenir 

oportunamente para la resolución del conflicto. 

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

 

32 
 

1.7.4.  Efectos del clima institucional 

Un clima institucional provoca efectos entre las personas que están dentro de su 

entorno; así, en una comunidad educativa los efectos del clima 

institucional dependerán de: 

➢ La alta o baja calidad educativa del servicio que se brinde. 

➢ Las interferencias en el desarrollo de las relaciones humanas. 

➢ Dificultades para elaborar y desarrollar el PEI. 

➢ Dificultades para lograr los objetivos propuestos. 

➢ La plasmación del perfil de los educandos. 

➢ La calidad en el desempeño de los miembros de la Comunidad Educativa. 

➢ La autoestima existente entre los miembros de la Comunidad educativa, 

etc. 

1.7.5. Tipos de clima y factores que lo determinan 

Señalaremos brevemente algunas aportaciones de las más utilizadas y referidas, 

que han dado como resultado propuestas de dimensiones del clima que permiten 

fijar múltiples variables para poder ir perfilando y fijando algún modelo para 

determinar y medir el clima en la Institución Educativa. Así, Brunet (1987: 29-

31), tomando como referencia trabajos realizados en el campo del clima 

organizacional por R. Likert (1961), señala cuatro factores fundamentales: 

 

• Contexto, tecnología y estructura. 

• Posición jerárquica del individuo y remuneración. 

• Factores personales: personalidad, actitudes y nivel de satisfacción. 

• Percepción que tienen sobre el clima organizacional los subordinados, 

los colegas y los superiores. 
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Habría, pues, tres tipos de variables que determinan las características de la 

organización: 

Causales. Son variables independientes que determinan el sentido en que una 

organización evoluciona, así como los resultados que obtiene. 

Intermedias. Estas variables reflejan el estado interno y la salud de una 

organización. 

Finales. Son las variables dependientes que resultan del efecto conjunto de los 

dos precedentes. Estas variables reflejan los resultados obtenidos por la 

organización. 

 

La combinación y la interacción de estas variables permiten determinar dos 

grandes tipos de clima organizacional, o de sistemas, cada uno de los cuales 

cuenta con dos subdivisiones: 

➢ Clima de tipo autoritario 

a) Autoritarismo explotado 

           En el tipo de clima de autoritarismo explotador, la dirección no tiene 

confianza a sus empleados. La mayor parte de las decisiones y de los 

objetivos se toman en la cima de la organización y se distribuyen según 

una función puramente descendente. 

b) Autoritarismo paternalista 

            El tipo de clima de autoritarismo paternalista es aquél en el que la 

dirección tiene una confianza condescendiente en los empleados, como 

la de un amo con su siervo. La mayor parte de las decisiones se toman en 

la cima, pero algunas se toman en los escalones inferiores. 
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➢ Clima de tipo participativo 

a) Consultivo 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza 

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

cima, pero se permite a los subordinados que tomen decisiones más específicas 

en los niveles inferiores. La comunicación es de tipo descendente.  

b) Participación en grupo 

En el sistema de la participación en grupo, la dirección tiene plena confianza 

en sus empleados. Los procesos de toma de decisiones están diseminados en 

toda la organización, y muy bien integrados a cada uno de los niveles. La 

comunicación no se hace solamente de manera ascendente o descendente, sino 

también de forma lateral. Los empleados están motivados por la participación 

y la implicación, por el establecimiento de objetivos de rendimiento, por el 

mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en 

función de los objetivos. Existe una relación de amistad y confianza entre los 

superiores y los subordinados. Hay muchas responsabilidades acordadas en los 

niveles de control con una implicación muy fuerte de los niveles inferiores. 

Anderson (1982), también referido por Zabalza (1996), señala la taxonomía 

que propone Tagiuri (1968) como la más completa y válida al resaltar el 

“carácter global y totalizador” del clima en las organizaciones. 
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1.8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

1.8.1. Enfoque Clásico de la Administración 

 

          En el despuntar del siglo XX, dos ingenieros desarrollaron los primeros 

trabajos pioneros respecto a la administración. Uno era americano, Frederick 

Winlow Taylor, desarrolló la llamada escuela de administración científica, 

preocupada por aumentar la eficiencia de la industria a través, inicialmente, de 

la racionalización del trabajo operario. El otro era europeo, Henri Fayol, y 

desarrolló la llamada teoría clásica preocupada por aumentar la eficiencia de su 

empresa a través de su organización y de la aplicación de principios generales 

de la administración con bases científicas. A pesar de que ellos no se hayan 

comunicado entre sí y hayan partido de puntos de vista diferentes y aun opuestos, 

lo cierto es que sus ideas constituyen las bases del llamado enfoque clásico 

tradicional de la administración, cuyos postulados dominaron aproximadamente 

las cuatro primeras décadas del siglo pasado en el panorama administrativo de 

las organizaciones. 

          De un lado, la escuela de la administración científica, desarrollada en los 

Estados Unidos, a partir de los trabajos de Taylor. Esa escuela era formada 

principalmente por ingenieros, como Frederick Winslow (1856-1915), Henry 

Lawrence Gantt (1861-1931), Frank Bunker Gilbreth (1868-1924), Harrington 

especialización del operario y la reagrupación de los movimientos, operaciones, 

tareas, cargos, etc., que constituyen la llamada "organización racional del 

trabajo" (ORT). Fue además de esto, una corriente de ideas desarrollada por 

ingenieros, que buscaban elaborar una verdadera ingeniería industrial dentro de 

una concepción eminentemente pragmática. El énfasis en las tareas es la 
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principal característica de la administración científica. 

         De otro lado, la corriente de los anatomistas y fisiologistas de la 

organización, desarrollada en Francia, con los trabajos pioneros de Fayol. Esa 

escuela estaba formada principalmente por ejecutivos de las empresas de la 

época. Entre ellos Henri Fayol (1841-1925), James D. Mooney, Lyndall F. 

Urwick (n.1891), Luther Gulick y otros. Esta es la corriente llamada Teoría 

Clásica. La preocupación básica era aumentar la eficiencia de la empresa a través 

de la forma y disposición de los órganos componentes de la organización 

(departamentos) y de sus interrelaciones estructurales. De allí el énfasis en la 

anatomía (estructura) y en la fisiología (funcionamiento) de la organización. En 

este sentido, el enfoque de la corriente anatómica y fisiologista es un enfoque 

inverso al de la administración científica: de arriba hacia abajo (de la dirección 

hacia la ejecución) del todo (organización) hacia sus partes componentes 

(departamentos). Predominaba la atención en la estructura organizacional, con 

los elementos de la administración, con los principios generales de la 

administración, con la departamentalización. Ese cuidado con la síntesis y con 

la visión global permitía una manera mejor de subdividir la empresa bajo la 

centralización de un jefe principal. Fue una corriente eminentemente teórica y 

"administrativamente orientada". El énfasis en la estructura es su principal 

característica. 

 

         La obra de Frederick Wilson Taylor (1856-1915), fundador de la 

administración científica, nació en Filadelfia, Estados Unidos. Procedía de una 

familia de principios rígidos y fue educado dentro de una mentalidad de 

disciplina, devoción al trabajo y al ahorro. En aquella época estaba de moda el 
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sistema de pago por pieza o por tarea. Esto llevó a Taylor a estudiar el problema 

de la producción en sus mínimos detalles, pues, gracias a su progreso en la 

compañía, no quería decepcionar a sus patrones, ni decepcionar a sus 

compañeros de trabajo, quienes deseaban en el entonces jefe de taller no fuese 

duro con ellos en el planteamiento del trabajo por pieza. Taylor inició las 

experiencias que lo harían famoso, donde intentó aplicar sus conclusiones, 

venciendo una gran resistencia a sus ideas. 

 

Principios de la administración científica de Taylor. 

Para Taylor, la gerencia adquirió nuevas atribuciones y responsabilidades 

descritas por los cuatro principios siguientes: 

1. Principio de planeamiento: sustituir en el trabajo el criterio individual del 

operario, la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos 

basados en procedimientos científicos. Sustituir la improvisación por la ciencia, 

mediante la planeación del método. 

2. Principio de la preparación/planeación: seleccionar científicamente a los 

trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para 

producir más y mejor, de acuerdo con el método planeado. 

3. Principio del control: controlar el trabajo para certificar que el mismo esta 

siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. 

4. Principio de la ejecución: distribuir distintamente las atribuciones y las 

responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. 

Otros principios implícitos de administración científica según Taylor, 

 

En 1916 en Francia surgió la teoría clásica, la cual concibe la organización como 
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una estructura. Al igual que la administración científica su objetivo es la 

búsqueda de la eficiencia de las organizaciones. 

 Para Fayol, los principales aspectos de la teoría son tratados en: la división del 

trabajo, autoridad y responsabilidad, unidad de mando, unidad de dirección, 

centralización y jerarquía o cadena escalar. 

 Henry Fayol (1841 – 1925) nació en Constantinopla y falleció en París, se 

gradúa de Ingeniero de Minas a los 19 años, hizo grandes aportes a los diferentes 

niveles administrativos, considerado el padre de la Teoría Clásica de la 

Administración la cual nace de la necesidad de encontrar lineamientos para 

administrar organizaciones complejas, fue el primero en sistematizar el 

comportamiento gerencial, establece catorce principios de la administración, 

dividió las operaciones industriales y comerciales en seis grupos que se 

denominaron funciones básicas de la empresa, las cuales son: 

 

Funciones Técnicas: Relacionadas con la producción de bienes o de servicios 

de la empresa. 

Funciones Comerciales: Relacionadas con la compra-venta e intercambio. 

Funciones Financieras: Relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. 

Funciones de Seguridad: Relacionadas con la protección y preservación de los 

bienes de las personas. 

 Funciones Contables: Relacionadas con los inventarios, registros balances, 

costos y estadísticas. 

 Funciones Administrativas: Relacionadas con la integración de las otras cinco 

funciones. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás 

funciones de la empresa, siempre encima de ellas. 
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Argumenta Fayol, que ninguna de las cinco funciones esenciales precedentes 

tiene la tarea de formular el programa de acción general de la empresa, de 

constituir su cuerpo social, de coordinar los esfuerzos y de armonizar los actos, 

esas atribuciones constituyen otra función, designada habitualmente con el 

nombre de administración. 

 Para aclarar lo que son las funciones administrativas, Fayol define el acto de 

administrar como: planear, organizar, dirigir y controlar. 

Las funciones administrativas engloban los elementos de la administración: 

 

1. Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

2. Organizar: Construir tanto el organismo material como el social de la 

empresa. 

3. Dirigir: Guiar, armonizar, y orientar al personal. 

4. Controlar: Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas 

y las órdenes dadas. 

 

Estos son los elementos de la administración que constituyen el llamado proceso 

administrativo y que son localizables en cualquier trabajo de administración en 

cualquier nivel o área de actividad de la empresa, Administrativas, Técnicas, 

Comerciales, Financieras, Contables, seguridad. 

                 Para Fayol, las funciones administrativas difieren claramente de las 

otras cuatro funciones esenciales. Es necesario no confundirlas con la dirección, 

porque dirigir es conducir la empresa, teniendo en cuenta los fines y buscando 

obtener las mayores ventajas posibles de todos los recursos de que ella dispone, 
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es asegurar la marcha de las seis funciones esenciales; la administración no es 

sino una de las seis funciones, cuyo ritmo es asegurado por la dirección.                   

 La ciencia de la administración, como toda ciencia, se debe basar en leyes o 

principios; Fayol adopta la denominación principio, apartándose de cualquier 

idea de rigidez, por cuanto nada hay de rígido o absoluto en materia 

administrativa. Tales principios, por lo tanto, son maleables y se adaptan a 

cualquier circunstancia, tiempo o lugar. 

Principios administrativos de Fayol: 

  División de Trabajo: Cuanto más se especialicen las personas, con mayor 

eficiencia desempeñarán su oficio. Este principio se ve muy claro en la moderna 

línea de montaje. 

 Autoridad: Los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan las cosas. Si 

bien la autoridad formal les da el derecho de mandar, los gerentes no siempre 

obtendrán obediencia, a menos que tengan también autoridad personal 

(Liderazgo). 

Disciplina: Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y 

convenios que gobiernan la empresa. Esto será el resultado de un buen liderazgo 

en todos los niveles, de acuerdos equitativos (tales disposiciones para 

recompensar el rendimiento superior) y sanciones para las infracciones, 

aplicadas con justicia. 

 Unidad de Dirección: Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser 

dirigidas por un solo gerente que use un solo plan. 

 Unidad de Mando: Cada empleado debe recibir instrucciones sobre una 

operación particular solamente de una persona. 

 Subordinación de interés individual al bien común: En cualquier empresa el 
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interés de los empleados no debe tener prelación sobre los intereses de la 

organización como un todo. 

 Remuneración: La compensación por el trabajo debe ser equitativa para los 

empleados como para los patronos. 

 Centralización: Fayol creía que los gerentes deben conservar la 

responsabilidad final pero también necesitan dar a su subalterna autoridad 

suficiente para que puedan realizar adecuadamente su oficio. El problema 

consiste en encontrar el mejor grado de centralización en cada caso. 

 Jerarquía: La línea de autoridad en una organización representada hoy 

generalmente por cuadros y líneas de un organigrama pasa en orden de rangos 

desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa. 

 Orden: Los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado en el 

momento adecuado. En particular, cada individuo debe ocupar el cargo o 

posición más adecuados para él. 

Equidad: Los administradores deben ser amistosos y equitativos con sus 

subalternos. 

Estabilidad del personal: Una alta tasa de rotación del personal no es 

conveniente para el eficiente funcionamiento de una organización. 

 Iniciativa: Debe darse a los subalternos   libertad para concebir y llevar a cabo 

sus planes, aun cuando a veces se comentan errores. 

 Espíritu de equipo: Promover el espíritu de equipo dará a la organización un 

sentido de unidad. Fayol recomendaba, por ejemplo, el empleo de la 

comunicación verbal en lugar de la comunicación formal por escrito, siempre 

que fuera posible. 
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Dimensiones de la Gestión Administrativa             

1. Planificación, es la primera función administrativa porque sirve de base para 

las demás funciones. Esta función determina por anticipado cuáles son los 

objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, es 

un modelo teórico para actuar en el futuro. La planificación comienza por 

establecer los objetivos y detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la 

mejor manera posible. La planificación determina donde se pretende llegar, que 

debe hacerse, como, cuando y en qué orden debe hacerse. En esta fase el Gerente 

con su equipo, decide qué y cómo hacerlo, para convertir a la escuela en un 

centro de excelencia pedagógica, de acuerdo al proyecto educativo que orienta 

los procesos de enseñanza en el aula, a partir de un diagnóstico de su realidad, 

la fijación de objetivos a lograr, los cursos de acción a seguir y los recursos a 

asignar. Además, servirá de insumo fundamental a las otras etapas del proceso 

de dirección. (Ander-Egg, 1993; Graffe, 2000b). 

     "La planificación es seleccionar información y hacer suposiciones respecto al 

futuro       para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos 

organizacionales." (George Terry)                  

           "La planificación es una técnica para minimizar la incertidumbre y dar   

más consistencia al desempeño de la empresa." (Idalberto, Chiavenato). 

            Russell Ackoff, con relación a la planificación, ha planteado lo siguiente: 

" La planeación es proyectar el futuro deseado y los medios efectivos para 

conseguirlo. Es un instrumento que usa el hombre sabio". 
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2. Organización, que implica el diseño de la estructura formal para el desarrollo 

de la gestión de la escuela, facilitando la integración y coordinación de las 

actividades de los docentes, alumnos y otros agentes; y el empleo de los recursos 

para desarrollar los procesos, programas y proyectos, que involucran la división 

del trabajo y de funciones, a través de una jerarquía de autoridad y 

responsabilidad y un esquema de las relaciones entre sus actores y con su entorno 

(Schein, 1982; Amarante, 2000).  

Geoge Terry, nos dice que: La palabra organización se deriva de organismo, que 

tiene como significado crear una estructura con partes integradas de tal forma 

que la relación de una y otra está gobernada por su relación con el todo. 

3. Dirección, La función Dirección es la tercera etapa del trabajo administrativo 

dentro del proceso de Enseñanza – Aprendizaje, la función dirección se inserta 

dentro de la etapa ejecutiva, es decir la etapa donde se realiza el acto educativo 

propiamente tal. Una aproximación Al concepto de Dirección nos dice que: "La 

dirección constituye el aspecto interpersonal de la administración por medio de 

la cual los subordinados pueden comprender y contribuir con efectividad y 

eficiencia al logro de los objetivos de la organización". Va asociada con el 

liderazgo, la motivación y la creación de un clima organizacional por parte del 

directivo, que integre las potencialidades de los diferentes sujetos, a partir del 

compromiso de todos con el proyecto educativo para mejorar la docencia y la 

administración de los recursos de la escuela (Koontz et al., l983: 423; Ander-

Egg, 1993; Graffe, 2000).  

4. Control, es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el 

rendimiento. Para Robbins (1996) el control puede definirse como "el proceso 
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de regular actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron 

planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa" (p.654). Sin 

embargo, Stoner (1996) lo define de la siguiente manera: "El control 

administrativo es el proceso que permite garantizar que las actividades reales se 

ajusten a las actividades proyectadas" (p.610).  Mientras que para Fayol, citado 

por Melinkoff (1990), el control "Consiste en verificar si todo se realiza 

conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios 

administrativos…Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que 

se pueda repararlos y evitar su repetición". (p.62). Molins, (1998); Ruiz, (2000); 

Graffe, (2000), señalan que el control sirve “para asegurar la ejecución de la 

programación de acuerdo al esquema de responsabilidades y distribución del 

trabajo que se diseñó, para lograr los objetivos y metas asignados a los diferentes 

actores o unidades del centro escolar; e introducir ajustes a la programación y a 

la asignación de recursos”. Chiavenato (1989), El control es una función 

administrativa: es la fase del proceso administrativo que mide y evalúa el 

desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el 

control es un proceso esencialmente regulador. 

                 El control es un proceso cíclico y repetitivo. Está compuesto de cuatro 

elementos que se suceden: 

1. Establecimiento de estándares: Es la primera etapa del control, que establece 

los estándares o criterios de evaluación o comparación. Un estándar es una 

norma o un criterio que sirve de base para la evaluación o comparación de alguna 

cosa.  
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2. Evaluación del desempeño: Es la segunda etapa del control, que tiene como 

fin evaluar lo que se está haciendo. 

3. Comparación del desempeño con el estándar establecido: Es la tercera etapa 

del control, que compara el desempeño con lo que fue establecido como 

estándar, para verificar si hay desvío o variación, esto es, algún error o falla con 

relación al desempeño esperado. 

4. Acción correctiva: Es la cuarta y última etapa del control que busca corregir 

el desempeño para adecuarlo al estándar esperado. La acción correctiva es 

siempre una medida de corrección y adecuación de algún desvío o variación con 

relación al estándar esperado. 

1.8.2. La Administración Educativa 

La administración de la educación ha girado en torno a cambios y 

transformaciones que se han dado a lo largo de la historia en instituciones 

educativas, en los ministerios de educación y en otras instancias donde el 

administrador ha sido el encargado de dirigir, orientar y conducir la institución 

educativa, a través de un "conjunto de teorías, técnicas, principios y 

procedimientos aplicados al desarrollo del sistema educativo, a fin de lograr un 

óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad que sirve" (Alvarado 

1998:18). 

La administración educativa abarca dos niveles, el nivel macro y el nivel micro; 

el primero comprende el sistema educativo nacional-regional y el segundo tiene 

que ver con la administración en el ámbito institucional o escolar (cf.Alvarado 

op. cit.:19). 

Bardisa (1997:18) señala dos niveles desde el punto de vista político: el interno 

o Micropolítica educativa y el estructural; el primero estudia y analiza las 
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escuelas como sistemas de actividad política, mientras que el segundo presenta 

a la escuela como un aparato del Estado, la misma que determina la producción 

y reproducción ideológica del sistema. 

A partir de esta clasificación dual (macro –micro) nuestro abordaje se referirá al 

nivel micro, es decir, lo que Ball (1994:11) llama la micro-política de la escuela: 

El papel de la dirección y del propio Director es fundamental: como elemento 

impulsor del cambio, como enlace con la administración educativa y como 

conductor y árbitro para que las relaciones y negociaciones que se producen 

entre los diversos intereses de los centros se realicen en ambientes poco 

conflictivos. 

Luego de explicitar la administración educativa en el nivel macro y en el nivel 

micro, es pertinente caracterizar la administración sobre la base de las 

definiciones presentadas por muchos estudiosos en el intento de comprender la 

administración aplicada a la educación: 

[La administración es un] proceso social destinado a la creación, mantenimiento, 

, control y unificación de las energías humanas y materiales, organizados formal 

e informalmente, dentro de un sistema unificado, concebido para cumplir los 

objetivos establecidos (Knezevich, citado Alvarado op. cit.:19 ) 12. […] proceso 

de toma y ejecución de decisiones relacionadas a la adecuada combinación de 

los elementos humanos, materiales, económicos y técnico-pedagógicos o 

académicos requeridos para la efectiva organización y funcionamiento de un 

sistema educativo (OEA, citado en ibid.)  . Como […] crear las condiciones 

físicas, sociales, culturales y económicas que faciliten y ayuden en la tarea de 

investigar, enseñar y aprender que realizan investigaciones, maestros y alumnos 

(Pinilla, citado en: ibid.) 
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Una ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas cuya aplicación a 

conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzos 

cooperativos a través de los cuales se puede alcanzar propósitos comunes que 

individualmente no es posible lograr (Arenas, citado en Correa de Molina 

1997:11) 

Un sistema social que por medio de procesos de planeación, organización, 

ejecución y control coordina los recursos humanos, financieros y materiales de 

una entidad, en función de sus objetivos y fines siendo dinamizado por un 

sistema de comunicaciones y teniendo directrices condicionadas por los demás 

sistemas sociales (Correa de Molina op.cit.:12). 

Como podemos apreciar, las definiciones anteriores dan una serie de categorías 

aplicables a la gestión administrativa. Entre estas categorías tenemos teorías, 

técnicas, principios, procedimientos y prácticas, que vienen a constituirse en 

categorías aplicables a cualquier institución, incluyendo la educación. 

Así, la gestión administrativa es la administración en sí; es decir, el ejercicio 

administrativo que permite plantear estrategias y tomar decisiones que mejoren 

los procesos educativos y la calidad de la educación. Alcanzar la calidad 

educativa a través de la participación, muchas veces se convierte en sueño o 

utopía y pocas veces en realidad. Esto depende, en gran medida, de los niveles 

de participación activa, el trabajo en equipo y la interacción interna y externa del 

contexto donde se ejecuta la educación. 

La educación, al estar inmersa en los procesos y ritmos que la sociedad ha vivido 

y sigue viviendo, ha ido redefiniendo algunos conceptos teóricos. Dentro de 

estos están la gestión educativa, la administración educativa, la gestión 

administrativa, la formación humana sostenible, la gerencia social, las falacias 
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de la descentralización administrativa y la gestión democrática (cf. Sander op. 

cit.:123-139). 

En estos procesos y transformaciones educativas, surge la concepción de gestión, 

que se remonta a la década de los 70 cuando se agota el periodo de 

reconstrucción económica de la posguerra y se observa una disminución del 

ritmo del crecimiento económico en todo el mundo y la consecuente reducción 

del gasto público social, con consecuencias catastróficas para los países pobres 

que, a finales de la llamada "década perdida" de los años 80, comienzan a 

ejecutar los planes económicos para enfrentar la crisis de la deuda externa y de 

la inflación interna. A partir de este período se observa una creciente utilización 

de prácticas neotaylorianistas en la administración del Estado y la gestión de las 

instituciones sociales en general (cf. ibid.). 

En este contexto, la administración educativa es entendida como "una 

organización moderna, dinámica, democrática y estratégica que viabilice la 

consecución de la misión institucional contribuyendo así al logro de la misión 

regional y nacional" (Correa de Molina 1997:12) y que tiene en cuenta: la 

planificación, en la que se construyen los escenarios probables y deseables y se 

seleccionan las mejores estrategias para el logro de los objetivos planteados; la 

organización, referida a la "combinación óptima de un conjunto de actividades 

estratégicas, operativas y administrativas en correlación con las potencialidades 

de los actores de la comunidad educativa"; la ejecución, fase de la realización de 

los planes, teniendo en cuenta la estructura organizativa dispuesta para tal fin; y, 

el control, fase donde se evalúa y se mide los resultados obtenidos en el proceso 

(Correa de Molina op. cit.:12-15). A éstas tareas, vemos pertinente añadir otros 

elementos como la coordinación, que apunta a la horizontalidad de la función 
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educativa de todos los sectores y entidades educativas; la innovación, que 

permite introducir nuevos métodos y procedimientos pedagógicos o 

administrativos; la participación, como interacción de autoridades, docentes, 

padres de familia, alumnos, y la sociedad en su conjunto y la 

interdisciplinariedad, entendida ésta como el esfuerzo, el apoyo y compromiso 

de diversos especialistas (cf. Alvarado op. cit.:21). 

Vistos los procesos administrativos de la educación desde esta óptica, queda aún 

por desmenuzar la administración aplicable a la compleja situación de la 

educación, considerada ésta como un sistema en el cual participan actores y 

situaciones diversas que caminan a la par del desarrollo social, económico, 

político, cultural e ideológico, en un contexto local, que en sí viene a constituir 

la escuela. 

1.8.3. La Gestión en la Administración Educativa 

Para entender el ámbito de la gestión es pertinente definir lo que implica la 

administración. Para ello abordaremos este campo entendido como la acción, 

propósito y cumplimiento de ciertos principios, reglas, normas y supuestos que 

devienen de la administración educativa. 

De ahí que, gestión es dotar de: 

•  Una visión global del hecho y procesos educativos, 

•  Experiencias, destrezas, agilidad y capacidad para tomar decisiones, 

• la capacidad de plantear estrategias que permitan mirar la realidad educativa 

global y plantear soluciones a los problemas, es decir, actuar en el ámbito 

operativo; lo que para Tedesco (1992) implica que los directivos de las 

escuelas deben dejar de ser predominantemente ejecutores de instrucciones 

uniformes y deben pasar a ser gestores y creadores de alternativas apropiadas 
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a cada uno de los contextos que caracterizan a los pueblos. 

Es también "la aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y 

procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las actividades 

institucionales" (Alvarado op. cit.:17). 

Este conjunto de consideraciones, definiciones y caracterizaciones asignadas a la 

gestión y aplicada ésta a la administración, se constituye en un conjunto de 

saberes, conocimientos y prácticas aplicables a la administración de la educación, 

lo que en sí permitirá cumplir con la planificación, la organización y el 

seguimiento de los procesos educativos de una institución educativa (cf. Palladino 

1998:11). 

Bajo este principio, la gestión administrativa permitirá que la educación se 

desarrolle en el marco participativo-democrático, pertinente, eficiente, eficaz, 

efectivo y relevante (cf. Sander op. cit.:47) en las diferentes modalidades, niveles 

y servicios que implica el ámbito educativo. 

Para lograr una administración como la caracterizada en líneas anteriores, es 

menester volcar la mirada hacia la comprensión de los problemas administrativos 

y pedagógicos en forma global, para que de luces para entender la magnitud del 

problema por el cual está atravesando la educación en los contextos urbanos como 

es el caso del distrito El Porvenir de la ciudad de Trujillo. 

De lo antes mencionado, la gestión educativa no sólo se reduce a los aspectos 

administrativos, también integra los procesos pedagógicos, organizativos y socio- 

comunitarios. Este último pone énfasis en la participación de los actores (cf. Pérez 

1997:4). 

En ese contexto surgen propuestas de "reformas de estados" con consecuentes 

reformas educativas, basadas en: La descentralización por razones de 
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competitividad principalmente mediante un proceso que aproxima las decisiones 

educacionales a las necesidades de los padres y atribuye más autonomía de 

decisión a las autoridades locales en materia educacional. Se supone que, al 

atribuir mayor control sobre el plan de estudios y los métodos pedagógicos a las 

comunidades locales y a los maestros y directores de las escuelas, el resultado será 

una mejor adecuación de los métodos educacionales y la población atendida, así 

como también una mayor rendición de cuentas por lo resultados educacionales 

(Carnoy & de Moura 1996:10). 

Las tendencias actuales de los Estados, en el marco de la modernización, han 

emprendido políticas de descentralización que implican compartir y transferir 

responsabilidades, cargos y poder de decisión a diferentes sectores de la sociedad, 

a fin de ampliar el radio de acción y de participación social intrasectorial e 

interinstitucional (cf. Bustos 1991:52). 

Para que los cambios educativos se reflejen en el ámbito operativo y que los 

postulados de las reformas sean visibles en términos de calidad, participación y 

pertinencia, no son suficientes los cambios y dinámicas estructurales de los 

sistemas educativos; el cambio no radica tanto en la cuestión del carácter privado 

o estatal de los establecimientos, sino en los estilos de gestión que caracterizan 

uno u otro segmento de la oferta educativa (cf. Tedesco op. cit.:49). De ahí surge 

nuestra preocupación de referirnos a los estilos de gestión para poder entender los 

procesos administrativos y los cambios que marcan éstos. 

 

1.8.4. Estilos de Gestión Administrativa 

Para referirnos a los estilos de gestión y relacionarlos con el contexto del núcleo 

estudiado, vemos pertinente definir primero los enfoques de gestión 
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administrativa que han caracterizado a Latinoamérica a lo largo de la historia de 

la administración educativa. 

De ahí la pertinencia de conceptuar lo que en administración educativa vienen a 

ser el estilo de la gestión y el enfoque de la gestión, ambos relacionados, pero que 

merecen ser diferenciados. 

Para hacer una primera delimitación de estilo y enfoque, recurrimos a lo que 

sostiene 

(cf. Alvarado op. cit.:18). Al primero lo asocia con la forma de aplicar las técnicas 

y ejercer la autoridad, mientras que, al segundo a la forma de entender, analizar o 

estudiar algún fenómeno o hecho social. 

Luego de esta distinción, caracterizamos primero los enfoques de la gestión 

educativa: 

Alvarado (op. cit.:29) clasifica la gestión educativa en tres enfoques, burocrático, 

sistémico y gerencial. Mientras que Sander (op. cit.:19) hace un recorrido a la 

trayectoria histórica de la educación a lo largo de los últimos cinco siglos y hace 

una distinción de cinco enfoques analíticos desde los procesos de "construcción, 

desconstrucción y reconstrucción" permanente a lo largo de la historia de las 

instituciones políticas y sociales de América Latina. Los enfoques planteados son: 

enfoque jurídico; enfoque tecnocrático; enfoque conductista; enfoque desarrollista 

y enfoque sociológico. 

Brevemente nos referimos a la clasificación de la administración retomando a 

Sander y Alvarado: 

Administración burocrática. - Enfatiza la dimensión institucional del sistema 

educativo, orientándose principalmente por las expectativas, normas y 

reglamentos. La institución educativa está concebida estructuralmente como un 
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sistema cerrado de funciones que cada funcionario debe cumplir. Este estilo de 

administración se reduce a la institucionalización, a sus roles y a las expectativas 

institucionales; se trabaja en función del cumplimiento de las leyes, normas y 

reglamentos que emanan de instancias educativas. Su fin último es sostener el 

sistema educativo vigente (cf. Sander 1998:80-81). También se establecen los 

cargos según el principio de la jerarquía, determinando atribuciones a cada uno de 

los miembros que lo integran (cf. Alvarado op. cit.:29). 

Administración idiosincrásica. - Es la administración referida a un "estilo 

administrativo que enfatiza la dimensión individual del sistema educativo y se 

orienta […] hacia la satisfacción de las necesidades y disposiciones personales de 

sus participantes" (Sander 1996:83). Su prioridad no es la institución, sino las 

personas que participan en ella. Aquí prevalece la eficiencia, mientras que en la 

anterior la eficacia. A partir de la eficiencia administrativa individual se incidirá 

sobre la eficacia institucional. 

La administración integradora. - "Se ocupa simultáneamente o 

alternativamente de los aspectos sociológicos y sicológicos del sistema educativo 

y de sus escuelas […] se ocupa de la interacción entre la institución y el individuo, 

entre papel y personalidad, entre expectativas burocráticas y aspiraciones 

idiosincrásicas" (Sander op. cit.:83-84). 

Otra de las cuestiones que caracterizan a este estilo de administración es la 

apertura a ámbitos sociales e individuales y la búsqueda de un nexo y contraste 

entre lo individual y lo colectivo, lo particular y lo general, lo institucional y el 

sistema; trata de equilibrar "entre la eficacia institucional y la eficiencia 

individual" (ibid.). 

La administración sistémica. - Administración donde las autoridades, docentes, 
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alumnos, padres de familia, currículum y materiales interactúan participativa y 

armónicamente en el logro de los objetivos educativos de la institución a través 

del cumplimiento de tareas específicas y determinadas que a cada actor se le ha 

encomendado (cf. Alvarado op. cit.:43-44). 

La administración gerencial. - Pone énfasis en la planificación como un 

mecanismo para lograr el éxito y desarrollo armónico de los procesos educativos. 

Al igual que los autores antes mencionados, Ball (op. cit.:97) plantea cuatro estilos 

de actuar del Director: 

Interpersonal. - quienes apelan principalmente a las relaciones personales y al 

contacto cara a cara para desempeñar su rol. 

Administrativa. - recurren más a los comités, los memorándums y los 

procedimientos formales. 

Antagónico. - quienes tienden a disfrutar de la discusión y el enfrentamiento para 

mantener el control. 

Autoritario. - estos evitan y sofocan las discusiones para favorecer el mando. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. OBJETO DE ESTUDIO 

 

2.1.1. Tipo de investigación 

El trabajo de investigación fue no experimental de corte transversal debido a que 

no se manipuló ninguna variable. 

De acuerdo al fin que persigue, es una investigación aplicada porque utilizó los 

conocimientos teóricos de la gestión educativa y gestión administrativa, así 

como del clima institucional a fin de dar alternativas de solución a la realidad 

problemática del Centro Educativo Particular Latino´s del distrito El Porvenir, 

provincia de Trujillo. 

 El diseño de investigación es descriptivo correlacional. Los estudios    

correlaciónales tienen como propósito medir el grado de relación que existe entre 

dos o más conceptos, categorías o variables (Hernández, Fernández & Baptista, 

2006, p.121). En este sentido, la presente investigación nos permite conocer el 

grado de relación que existe entre ambas variables (clima institucional y gestión 

administrativa). 

La representación del diseño de la investigación es la siguiente: 

 

    Oy 

                                 M  r 

     Ox 

 

Donde: 
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M = Muestra de investigación 

Ox = Observaciones de la variable Clima institucional  

Oy = Observaciones de la variable Gestión 

Administrativa 

 r = Índice de relación entre ambas variables. 

 

2.1.2. Población 
 

N = 25  

La Población de estudio estuvo constituida por todos los docentes (20) y 

administrativos (05) de los diferentes niveles de inicial, primaria y secundaria. 

2.1.3. Muestra 

 
           n = 25 (docentes y administrativos) 

 

Para el presente estudio, por ser una población pequeña, la muestra fue igual al 

total de la población. 

Tabla 01 

Distribución de la Muestra 

Sujetos Varones Mujeres Total 

Directivos 1 1 2 

Docentes 10 08 18 

Auxiliares de 

educación 
0 05 05 

Total 11 14 25 

 

Fuente: Dirección del Centro Educativo Particular Latino´s 
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2.2. Instrumentación o Fuente de Datos 
 

2.2.1. Instrumento de Recolección de Datos: 
 

 

Los instrumentos de investigación fueron adaptados para efectos de la 

investigación para cada una de las variables en base a los estudios existente sobre 

los temas. A continuación se presenta la ficha técnica de los instrumentos 

empleados en la investigación. 

                Ficha técnica. 

 

TABLA N°2 

 

  Ficha técnica del cuestionario del clima institucional. 

 

 FICHA TÉCNICA: 

Nombre : Cuestionario Clima institucional 

Autor: Mario Martin Bris 

Año de edición: 1999 

Dimensiones : Explora las dimensiones de comunicación, 

motivación, confianza y   participación del clima 

institucional. 

Ámbito de aplicación: Universidad de Alcalá de Hanares. España. Profesores 

de diversos   centros públicos de 

Infantil/Primaria y/o Secundaria  

Administración: Individual y Colectiva 

Duración: 10 minutos (aproximadamente) 

Objetivo  Evaluar el clima institucional 

Validez: Estudio factorial exploratorio con varios grupos de 

profesores, dio como resultado 4 dimensiones del 

clima de trabajo agrupados en cuatro grandes factores 

(comunicación, motivación, confianza y 
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participación). 

Confiabilidad: Se ha probado la fiabilidad de medida del instrumento 

completo y de cada una de sus dimensiones mediante 

el coeficiente de consistencia interna de Cronbach, que 

ha resultado muy alto   (mayor que 0,9).  

Adaptado: Yolanda Pérez Huamán Universidad San Ignacio de 

Loyola. 2010 

Campo de       

Aplicación: 

Docentes del nivel inicial, primaria y secundaria de la 

EBR. 

Validez: De contenido, por opinión de cinco expertos de la 

Universidad San Ignacio de Loyola a través del índice 

de V de Aiken. Valor del   índice de V de Aiken = 0.98

  

Confiabilidad Por consistencia interna, a partir del análisis del 

coeficiente de 

consistencia interna Alfa de Cronbach = 0.948 

Aspectos a Evaluar: El test está constituido por 30 ítems distribuidos en 4 

áreas. A continuación se detalla: 

Área I: Comunicación: Constituido por 06 ítems  

Área II: Motivación: Constituido por 07 ítems  

Área III: Confianza: Constituido por 05 ítems 

 Área IV: Participación: Constituido por 12 ítems.

  

Calificación: Según escala de tipo Likert 

Categorías : Muy bueno             (121-150) 

Bueno              (91 - 120) 

Regular               (61 - 90) 

Malo              (31- 60) 

Muy Malo               (01- 30) 

 

Fuente:              Mario Martin Bris 1999 
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TABLA N° 3              

 Ficha técnica del cuestionario del Gestión Administrativa  . 

 

 FICHA TÉCNICA: 

Nombre: Autoevaluación de la Gestión del Centro Educativo 

Público 

Autor: Ministerio de Educación, Unidad de 

Descentralización de Centros Educativos UDECE. 

Año de edición: 2012 

Dimensiones: Explora las dimensiones de Planificación, 

Organización, Dirección y Control.  

Ámbito de aplicación: Profesores de diversos   centros públicos de 

Infantil/Primaria y/o Secundaria  

Administración: Individual y Colectiva 

Duración: 10 minutos (aproximadamente) 

Objetivo: Evaluar La Gestión Administrativa   

Validez: Estudio factorial exploratorio con varios grupos de 

profesores, dio como resultado 4 dimensiones de la 

Gestión Administrativa  , agrupados en cuatro grandes 

factores (Planificación, Organización, Dirección y 

Control.  ). 

Confiabilidad: Se ha probado la fiabilidad de medida del instrumento 

completo y de cada una de sus dimensiones mediante 

el coeficiente de consistencia interna de Cronbach, 

que ha resultado muy alto  (mayor que 0,9).  

Adaptado: UDECE 

Campo de 

Aplicación: 

Docentes del nivel inicial, primaria y secundaria de la 

EBR. 

Validez: Prueba de validez de constructo, prueba piloto, 

evidencia homogénea. Calculando los coeficientes de 

correlación corregido inter -  ítem total 

Confiabilidad Por consistencia interna, a partir del análisis del 

coeficiente de 
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consistencia interna Alfa de Cronbach = 0.948 

Aspectos a Evaluar: El test está constituido por 42 ítems distribuidos en 4 

áreas. A continuación se detalla: 

Área I: PLANIFICACION: Constituido por 12 ítems  

Área II: ORGANIZACION: Constituido por 10 ítems  

Área III: DIRECCION: Constituido por 08 ítems 

 Área IV: CONTROL: Constituido por 12 ítems.  

Calificación: Según escala de tipo Likert 

Categorías :  

[0      -     21] muy deficiente 

[22     -     63] deficiente 

[64    -    105] poco eficiente 

 [106   -   126] eficiente  

Fuente:       Ministerio de Educación, Unidad de Descentralización de Centros 

Educativos UDECE      

 

2.3. Métodos y Técnicas 

2.3.1. Procedimiento 

Para realizar la investigación se procedió de la siguiente manera:   La 

recolección de la información se realizó en el Salón Multiusos del Centro 

Educativo Particular Latino´s a los docentes de los distintos niveles de 

inicial, primaria y secundaria, así como al personal administrativo, 

después de culminar una reunión programada para esa fecha con el 

personal docente de la institución y para obtener los datos se aplicó el 

cuestionario de clima institucional. Se trabajó con 16 docentes y 5 

administrativos, Con los 04 docentes que faltaron se trabajó al día 

siguiente, durante sus horas libres, no encontrando dificultad para realizar 

el cuestionario. 
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El tiempo empleado para responder el cuestionario oscilo entre 15 a 20 

minutos, previamente se dieron instrucciones verbales para facilitar el 

llenado de éste. 

Para proteger la confidencialidad de los participantes se realizaron las 

siguientes acciones: 

En el cuestionario a llenar no se solicitó datos personales. Se les aseguró 

el anonimato ya que las respuestas de algunos ítems podían resultar 

comprometedoras y en la presentación del mismo se les aseguró la 

confidencialidad de los resultados. 

En la presentación del cuestionario se les hacía saber a las participantes 

que su llenado era voluntario y estaban en libertad total de responderlo, o 

de no hacerlo. 

2.3.2. Técnica: 

Para la recolección de los datos, se aplicó como técnica un cuestionario 

estructurado según las necesidades de investigación requeridas para poder 

obtener información sobre la influencia de la gestión administrativa en el 

clima institucional del Centro Educativo Particular Latino´s del distrito 

del porvenir de la Ciudad de Trujillo en el 2017. 

2.3.3. Análisis e interpretación de la Información: 

Obtenidos los datos de la muestra, se realizó el análisis estadístico usando 

la prueba de Kolgomorov Smirnov para determinar la normalidad de los 

datos y según ello determinar el tipo de prueba de asociación que se 

utilizó: Chi Cuadrado, y Tau-b de Kendall para determinar la Influencia 

de la gestión administrativa en el clima institucional del Centro Educativo 
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Particular Latino´s. Estos datos fueron ingresados a la hoja de cálculo de 

Excel 2010, para la elaboración y análisis descriptivo de la base de datos. 

Luego se utilizó el Software SPSS versión 22 (SPSS) como soporte para 

el procesamiento de datos. Los resultados se presentaron en tablas 

simples y de doble entrada, mostrando la distribución numérica y 

porcentual de las variables en estudio según los objetivos propuestos. 

2.3.4. Confiabilidad y validez del instrumento 

La gestión administrativa y el clima institucional se determinaron a través 

de cuestionarios validados estadísticamente en lo referente a su 

consistencia interna. Respecto a la validez se utilizó el criterio de opinión 

de expertos. Para realizar el análisis de fiabilidad del instrumento se 

utilizó el coeficiente Alfa de Cron Bach, obteniendo un valor general de 

0.75 (confiable) para la prueba de Estrés Laboral y 0.76 (confiable) para 

la prueba de Desempeño Docente. 
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2.4. Matriz de Operacionalización de variables 

TABLA N° 4 

 

Operacionalización de la variable Gestión Administrativa Escolar 

 

Variable Dimensión Indicador INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

Gestión 

Administrativa 

Escolar 

 

 

 

 

1.Planificación 

 

1.1. Administración de Recursos 

Materiales 

1.2. Administración de Recursos 

Financieros 

1.3. Administración de Personal 

1.4.   Administración. del Trámite 

documentario y Archivo 

 

Encuesta a 

profesores Escala 

Likert 

 

 

 

2.Organización 

 

 

2.1. Administración de Recursos 

Materiales 

2.2. Administración de Recursos 

Financieros 

2.3. Administración de Personal 

2.4. Administración del Trámite 

documentario y Archivo 

 

Encuesta a 

profesores Escala 

Likert 

 

 

 

 

3.Dirección 

 

 

3.1. Administración de Recursos 

Materiales 

3.2. Administración de los Recursos 

Financieros 

3.3. Administración de Recursos 

Humanos 

3.4. Administración del Trámite 

documentario y archivo. 

 

Encuesta a 

profesores Escala 

Likert 

 

  

 

 

 4.Control 

4.1. Administración de los Bienes 

Materiales 

4.2. Administración de los Recursos 

Financieros 

4.3. Administración de Personal 

4.4. Administración del trámite 

documentario y archivo 

 

 

 

 

 

Encuesta a 

profesores Escala 

Likert 

 

Fuente:       Elaboración propia  
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TABLA N° 5 

 

Operacionalización de la variable Clima institucional 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENT
O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima 

institucional 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

Comunicación / 

traslado de 

información 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a 

profesores 

Escala Likert 

Rapidez / agilidad 

Respeto 

Aceptación 

Espacios y horarios 

Ocultar información 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

Satisfacción 

Reconocimiento 

Prestigio 

Autonomía 

 
CONFIANZA 

Confianza 

Sinceridad 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

- El profesorado 

propicia la 

participación 

- Equipos y reuniones 

de trabajo 

- Grupos formales e 

informales 

Coordinación 

Fuente:       Elaboración propia  
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III. RESULTADOS 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 resultados obtenidos del clima institucional y gestión administrativa 

aplicando los instrumentos  

 

 

a) Medidas descriptivas 

 

TABLA N° 6 

 

Media y desviación estándar del clima institucional (N=25) 

 

 M DE 

Comunicación 2.40 0.645 

Motivación 2.44 0.651 

Confianza 2.32 0.690 

Participación 2.32 0.627 

Clima institucional 2.48 0.653 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla 6 se aprecia que el valor promedio en la dimensión  

comunicación es 2.40, este resultado indica que los docentes opinan que la 

comunicación en la institución educativa Latino´s , está en un nivel bajo. La 

desviación estándar de 0.645, indica que los docentes consideran que la 

información proporcionada es homogénea. 

Para la dimensión motivación, el valor promedio es 2.44, este resultado 

indica que los docentes opinan que la motivación en las instituciones educativas, 

está en un nivel bajo. La desviación estándar de 0.651, indica que los docentes 

consideran que la información proporcionada es homogénea. 

Para la dimensión confianza, el valor promedio es 2.32, este resultado 

indica que los docentes opinan que la confianza en las instituciones educativas, 

está en un nivel bajo. La desviación estándar de 0.690, indica que los docentes 
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consideran que la información proporcionada es homogénea. 

Para la dimensión participación, el valor promedio es 2.32, este resultado 

indica que los docentes opinan que la participación en las instituciones 

educativas, está en un nivel bajo. La desviación estándar de 0.627, indica que 

los docentes consideran que la información proporcionada es homogénea. 

Así tambien de la tabla 6. se aprecia que el valor promedio para el clima 

institucional es 2.48, este resultado indica que hay una opinión de los docentes 

en que el clima en la institución educativa Latino´s , está en un nivel bajo o malo. 

 

Tabla 7. 

 

Media y desviación estándar de la Gestión Administrativa (N=25) 

 

 M DE 

Planificación 2.28 0.614 

Organización 2.20 0.764 

Dirección 2.64 0.860 

Control 2.36 0.638 

Gestión Administrativa 2.40 0.645 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla 7 se aprecia que el valor promedio en la dimensión 

planificación es 2,28 este resultado indica que los docentes opinan que la 

planificación esta en un nivel deficiente en la  en la institución educativa 

Latino´s. La desviación estándar de 0.614, indica que los docentes consideran 

que la información proporcionada es homogénea. 

 

El valor promedio en la dimensión organización  es 2.20, este resultado 

indica que los docentes opinan que la organización  está en un nivel deficiente 

en la institución educativa Latino´s. La desviación estándar de 0.764, indica que 

los docentes consideran que la información proporcionada es homogénea. 

 

El valor promedio en la dimensión dirección  es 2.64, este resultado 
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indica que la dirección  está en un nivel poco eficiente  en la institución 

educativa Latino´s. La desviación estándar de 0.860, indica que los docentes 

consideran que la información proporcionada es homogénea. 

 

El valor promedio en la dimensión control es 2.36, este resultado indica 

que el control  está en un nivel deficiente  en la institución educativa Latino´s . 

La desviación estándar de 0.638, indica que los docentes consideran que la 

información proporcionada es homogénea. 

 

Se aprecia que el valor promedio para gestión administrativa es 2.40, 

este resultado indica que los docentes opinan que la gestión administrativa está 

en un nivel deficiente en la institución educativa Latino´s. La desviación 

estándar de 0.45, indica que los docentes consideran que la información 

proporcionada es homogénea. 

 

 

b) Medidas de frecuencia 

 

 

Tabla 8. 

 

Distribución de frecuencias del clima institucional sobre la dimensión comunicación 

(N=25) 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido muy mala 1 4,0 4,0 4,0 

mala 14 56,0 56,0 60,0 

regular 9 36,0 36,0 96,0 

buena 1 4,0 4,0 100,0 

Muy 

buena 
0 0 0.0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

En los resultados la tabla 8 se aprecia que del total de docentes el 0% 

tienen muy buena percepción en la comunicación; el 4% consideran que existe 

buena comunicación en la institución; el 36% opina que la comunicación es 
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regular; el 56% creen que es  mala  la comunicación en la institución y el 4% 

considera que es muy mala la comunicación en la institución educativa. Se 

concluye que existe un deficiente traslado de información entre los participantes 

y la comunicación es mala a deficiente; siendo esto un obstáculo para el 

desarrollo de las buenas relaciones. 

 

Figura 1. Resultado del clima institucional sobre la dimensión 

comunicación (porcentajes) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultado del clima institucional sobre la dimensión 

comunicación  (frecuencias) 
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Fuente: Elaboración propia 

La gran mayoría de docentes opina que la comunicación es mala. 

 

 

Tabla 9. 

Distribución de frecuencias del clima institucional sobre la dimensión motivación 

(N=25) 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido muy mala 1 4,0 4,0 4,0 

mala 13 52,0 52,0 56,0 

regular 10 40,0 40,0 96,0 

buena 1 4,0 4,0 100,0 

Muy buena 0 0 0.0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

En los resultados de la tabla 9 se aprecia que del total de docentes el 0% 

tienen muy buena percepción en Motivación; el 4% consideran que existe buena 

motivación; el 40% opina que la motivación es regular; el 52% creen que es 

mala la motivación en la institución y el 4% considera que es muy mala la 
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motivación en la institución educativa. Se concluye que los participante 

consideran que es malo  el respeto, la aceptación y la autonomía en la institución 

educativa. 

 

Figura 3. Resultado del clima institucional sobre la dimensión 

motivación (porcentajes) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Resultado del clima institucional sobre la dimensión 

motivación (frecuencias) 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

La gran mayoría de docentes opina que la motivación es mala a regular 

 

 

 

Tabla 10. 

Distribución de frecuencias del clima institucional sobre la dimensión confianza 

(N=25) 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido muy mala 2 8,0 8,0 8,0 

mala 14 56,0 56,0 64,0 

regular 8 32,0 32,0 96,0 

buena 1 4,0 4,0 100,0 

Muy 

buena 
0 0,0 0,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

         Fuente: Elaboración propia 
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En los resultados de la tabla 10 se aprecia que del total de docentes el 

0% tienen muy buena percepción en confianza; el 4% consideran que existe 

buena confianza;  el  32% opina que la confianza es regular; el 56% creen que 

es mala la confianza en la institución y el 8% considera que es muy mala la 

confianza en la institución educativa. En esta dimensión prevalece una mala 

confianza y sinceridad entre los participantes hace que exista un deficiente clima 

institucional. 

 

 

Figura 5. Resultado del clima institucional sobre la dimensión confianza 

(porcentajes) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Resultado del clima institucional sobre la dimensión confianza 

(frecuencias) 

 
           Fuente: Elaboración propia 

 

La gran mayoría de docentes opina que la confianza es de mala a  

regular. 

 

Tabla 11. 

Distribución de frecuencias del clima institucional sobre la dimensión participación 

(N=25) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido muy mala 1 4,0 4,0 4,0 

mala 16 64,0 64,0 68,0 

regular 7 28,0 28,0 96,0 

buena 1 4,0 4,0 100,0 

Muy 

buena 
0 0,0 0,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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          Fuente: Elaboración propia 

 

En los resultados de la tabla 11 se aprecia que del total de docentes el 

0% tienen muy buena percepción en participación; el 4% consideran que existe 

buena participación; el 28% opina que la participación es regular; el 64% creen 

que es mala la participación en la institución y el 4% considera que es muy mala 

la participación en la institución educativa. Se observa que existe una mala 

participación, pocas reuniones de trabajo, casi muy poca coordinación. 

 

Figura 7. Resultado del clima institucional sobre la dimensión 

participación (porcentajes) 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Resultado del clima institucional sobre la dimensión participacion (frecuencias) 

 

 
          Fuente: Elaboración propia 

 

La gran mayoría de docentes opina que la participación es mala  a regular. 

 

 

 

Tabla 12. 

Distribución de frecuencias  del clima institucional (N=25) 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido muy malo 1 4,0 4,0 4,0 

malo 12 48,0 48,0 52,0 

regular 11 44,0 44,0 96,0 

bueno 1 4,0 4,0 100,0 

Muy 

bueno 
0 0,0 0,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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En los resultados de la tabla 12 se aprecia que del total de docentes el 

0% tienen muy buena percepción del clima institucional; el 4% consideran que 

existe buen clima institucional; el 44% opina que el clima institucional es 

regular; el 48% creen que es malo el clima institucional en la institución y el 4% 

considera que es muy malo el clima institucional en la institución educativa. 

 

Figura 9. Resultado del clima institucional  (porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Resultado del clima institucional  (frecuencias) 

 
                Fuente: Elaboración propia 

La  gran  mayoría de docentes opina que el clima institucional es malo a 

regular.  

 

Tabla 13. 

Distribución de frecuencias de gestión administrativa en su dimensión planificación  

(N=25) 

 

             

     

Fuente: Elaboración propia 

 

En los resultados de la tabla 13 se aprecia que del total de docentes el 

4% tienen  percepción de ser eficiente la planificación ; el 24% consideran que 

es poco eficiente la planificación : el 68% opina que la planificación es 

deficiente y el 4% considera que es muy deficiente  la planificación  en la 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido muy deficiente 1 4,0 4,0 4,0 

deficiente 17 68,0 68,0 72,0 

poco eficiente 6 24,0 24,0 96,0 

eficiente 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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institución educativa. Se observa que los participantes tienen una percepción de 

que la planificación es deficiente , y esto se ve reflejado en no  establecer los 

objetivos y falla en los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera 

posible. 

 

Figura 11. Resultado de la gestión administrativa en su dimensión 

Planificación  (porcentajes) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Resultado de la gestión administrativa en su dimensión 

Planificación  (frecuencias) 

 

Fuente: Elaboración propia 

El mayor numero  de docentes considera que la planificación es 

deficiente, y esto se ve reflejado en no  establecer los objetivos y falla en 

los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible 

 

 

Tabla 14. 

 

Distribución de frecuencias de gestión administrativa en su  dimensión organización   

(N=25) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido muy deficiente 4 16,0 16,0 16,0 

deficiente 13 52,0 52,0 68,0 

poco eficiente 7 28,0 28,0 96,0 

eficiente 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

En los resultados de la tabla 14 se aprecia que del total de docentes el 
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4% tienen  percepción de ser eficiente la organización  ; el 28% consideran que 

es poco eficiente la organización : el 52% opina que la organización es 

deficiente y el 4% considera que es muy deficiente  la organización en la 

institución educativa. Se observa que los participantes tienen una percepción de 

que la organización es deficiente , y esto se ve reflejado  no facilitar la 

integración y coordinación de las actividades de los docentes, alumnos y otros 

agentes; y deficiencias en el empleo de los recursos para desarrollar los 

procesos, programas y proyectos, que involucran la división del trabajo y de 

funciones, a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad y un esquema 

de las relaciones entre sus actores . 

 

 

Figura 13. Resultado de la Gestión Administrativa en su dimensión 

Organización (porcentajes)        

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Resultado de la gestión administrativa en su dimensión 

Organización  (frecuencias) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que los participantes tienen una percepción de que la 

organización es deficiente , y esto se ve reflejado  no facilitar la integración y 

coordinación de las actividades de los docentes, alumnos y otros agentes; y 

deficiencias en el empleo de los recursos para desarrollar los procesos, 

programas y proyectos, que involucran la división del trabajo y de funciones, a 

través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad y un esquema de las 

relaciones entre sus actores . 

Tabla 15. 

Distribución de frecuencias  de gestión administrativa en su  dimensión Dirección    

(N=25) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido muy 

deficiente 
3 12,0 12,0 12,0 

deficiente 6 24,0 24,0 36,0 

poco 

eficiente 
13 52,0 52,0 88,0 

eficiente 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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En los resultados de la tabla 15 se aprecia que del total de docentes el 

12% tienen  percepción de ser eficiente la dirección  ; el 52% consideran que es 

poco eficiente la dirección : el 24% opina que la dirección es deficiente y el 12% 

considera que es muy deficiente  la dirección en la institución educativa. Se 

observa que los participantes tienen una percepción de que la organización es 

poco eficiente , y esto se ve reflejado  falta de  liderazgo,  motivación 

incentivando a un clima organizacional poco saludable.  

 

 

Figura 15. Resultado de la gestión administrativa en su dimensión 

Dirección (porcentajes)  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Resultado de la Gestión Administrativa en su dimensión 

Dirección  (frecuencias) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El mayor numero  de docentes considera que la organización  es poco 

eficiente Se observa que los participantes tienen una percepción de que la 

organización es poco eficiente , y esto se ve reflejado  falta de  liderazgo,  

motivación incentivando a un clima organizacional poco saludable.  

 

Tabla 16. 

Distribución de frecuencias de gestión administrativa en su  dimensión control   

(N=25) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido muy deficiente 1 4,0 4,0 4,0 

deficiente 15 60,0 60,0 64,0 

poco eficiente 8 32,0 32,0 96,0 

eficiente 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

     Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla 16 se aprecia que del total de docentes el 4% tienen  

percepción de ser eficiente el control   ; el 32% consideran que es poco eficiente 

el control   : el 60% opina que el control     es deficiente y el 4% considera que 

es muy deficiente  el control   en la institución educativa. Se observa que los 

participantes tienen una percepción de que el control   deficiente , y esto se ve 

reflejado en que no se  garantiza que las actividades reales se ajusten a las 

actividades proyectada .  

 

Figura 17. Resultado de la Gestión Administrativa en su dimensión 

Control (porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Resultado de la Gestión Administrativa en su dimensión 

Control  (frecuencias) 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 

 

El mayor numero  de docentes considera que el control en la institución  

es deficiente. Se observa que los participantes tienen una percepción de 

que el control   deficiente , y esto se ve reflejado en que no se  garantiza 

que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectada 

 

Tabla 17. 

Resultado de Gestión Administrativa (N=25) 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido muy 

deficiente 
1 4,0 4,0 4,0 

deficiente 14 56,0 56,0 60,0 

poco eficiente 9 36,0 36,0 96,0 

eficiente 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

                  Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla 17 se aprecia que del total de docentes el 4% tienen  

percepción de ser eficiente la Gestión Administrativa  ; el 36% consideran que 

es poco eficiente la  Gestión Administrativa, el 56% opina la Gestión 

Administrativa es deficiente y el 4% considera que es muy deficiente  la 

Gestión Administrativa   en la institución educativa. Se observa que los 

participantes tienen una percepción de que la Gestión Administrativa  es 

deficiente , y esto se ve reflejado en que existen deficiencias en la  planificación, 

organización, dirección, control y no se da seguimiento a la gestión escolar . 

 

Figura 19. Resultado de la Gestión Administrativa  (porcentajes)  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Resultado de la Gestión Administrativa (frecuencias) 

 

                Fuente: Elaboración propia 

   El mayor numero  de docentes considera que la Gestión Administrativa es  

deficiente 

Prueba estadística 

          Prueba de Ajuste de una Distribución Normal:  

                Los instrumentos utilizados para medir la Gestión Administrativa y el 

Clima institucional pasaron por la prueba de Kolmogorov-Smilnorv, se detectó que 

sus valores son mayores a 0,01.  

Tabla 18. 

 

Prueba de Kolgomorov Smirnov 
 

 Z de Kolmogorov- 

Smirnov 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

Comunicación 0.332 ,000c 

Motivación 0.311 ,000c 

Confianza 0.318 ,000c 

Participación 0.375 ,000c 

Clima institucional 0.289 ,000c 

Planificación  0.396 ,000c 

 Organización 0.283 ,000c 

Dirección  0.302 ,000c 

Control 0.354 ,000c 

 Gestión Administrativa 0.332 ,000c 
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      Fuente: elaboración propia 

 

En tabla 18, se aprecian los valores de significancia de la prueba de 

Kolmogorov Smirnov. El resultado de los datos procesados para clima 

institucional, arrojan un valor de Sig: igual a 0.289, por tanto, al ser este valor 

mayor a 0.05, se asume que los datos provienen de una distribución normal. 

 

Asimismo en las dimensiones del clima institucional: Comunicación, 

motivación, confianza y participación, la prueba de Kolmogorov Smirnov arroja 

valores mayores a 0.05, por tanto se asume que los datos provienen de una 

distribución normal. 

 
Asimismo se aprecian los resultados para la variable Gestión 

Administrativa y  sus dimensiones: Planificación Organización Dirección 

Control  , la prueba de Kolmogorov Smirnov arroja valores mayores a 0.05, por 

tanto se asume que los datos provienen de una distribución normal tienen 

distribución normal. 

 
Teniendo en cuenta estos resultados, para demostrar las hipótesis de 

investigación se aplicó la prueba paramétrica de correlación de Pearson. 

Tabla 19.  

Correlación de Pearson. Estadísticos descriptivos 

 

 Media 

Desviación 

estándar N 

Gestión Adm. en la I.E. Latino´s 2,40 ,645 25 

Planificación  en la I.E. Latino´s 2,28 ,614 25 

 Organización  en la I.E. Latino´s 2,20 ,764 25 

Dirección   en la I.E. Latino´s  2,64 ,860 25 

Control   en la I.E. Latino´s 2,36 ,638 25 

CLIMA INSTITUCIONAL   EN LA I.E. 

LATINO´S 
2,48 ,653 25 
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Tabla 20.  

Correlación de Pearson.  

c 

 

GESTIÓN 

ADM. EN  I.E. 

LATINO´S 

Planificació

n  en  I.E. 

Latino´s. 

Organización  

en  I.E. 

Latino´s 

Dirección   

en  I.E. 

Latino´s. 

  Control   en 

la I.E. 

  CLIMA 

INSTITUCIONAL   EN 

LA I.E. 

GESTIÓN ADM. EN  

I.E. LATINO´S 

Correlación 

de Pearson 
1 ,862** ,761** ,645** ,951**            ,613** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 ,000             ,001 

N 25 25 25 25 25 25 

Planificación  en  I.E. 

Latino´s 

Correlación 

de Pearson 
,862** 1 ,676** ,515** ,903** ,690** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,008 ,000 ,000 

N 25 25 25 25 25 25 

Organización  en  

I.E. Latino´s 

Correlación 

de Pearson 
,761** ,676** 1 ,685** ,701** ,468* 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 ,000 ,018 

N 25 25 25 25 25 25 

Dirección   en  I.E. 

Latino´s 

Correlación 

de Pearson 
,645** ,515** ,685** 1 ,626** ,246 

Sig. (bilateral) ,000 ,008 ,000  ,001 ,236 

N 25 25 25 25 25 25 

Control   en  I.E. 

Latino´s 

Correlación 

de Pearson 
,951** ,903** ,701** ,626** 1 ,568** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,001  ,003 

N 25 25 25 25 25 25 

CLIMA 

INSTITUCIONAL   

EN LA I.E. 

LATINO´S 

Correlación 

de Pearson 
,613** ,690** ,468* ,246 ,568** 1 

Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,018 ,236 ,003              

N 25 25 25 25 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
 

 

La Estadística  r de Pearson fue utilizada para las pruebas de hipótesis. 

 

• Analizando la dimensión Gestión administrativa y Clima 

Institucional  arrojó un valor r igual a 0,613, correlación media, 
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y un nivel de significancia de p=0.01 para dicho nivel de 

significación, p menor a 0.05, lo cuál nos permite responder la  

hipótesis general  de investigación, hay relación significativa 

entre la Gestión Administrativa y Clima Institucional  , según 

opinión de los docentes y administrativos, es decir existe relación 

positiva entre Gestión Administrativa y Clima Institucional  en 

la Institución Educativa Latino´s del distrito El Porvenir de la 

ciudad de Trujillo en el año 2017. 

 

Figura . Dispersión de la variable gestión administrativa  y clima 

institucional  

 

 

 

• Analizando la dimensión Planificación y  Clima Institucional  

arrojó un valor r igual a 0,690, correlación media, y un nivel de 

significancia de p=0.000 para dicho nivel de significación, p 

menor a 0.05, lo cuál nos permite responder la primera   hipótesis 

especifica de investigación, hay relación significativa entre 

Planificación y  Clima Institucional  , según opinión de los 
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docentes, es decir existe relación positiva entre la Planificación 

y  Clima Institucional    en la Institución Educativa Latino´s del 

distrito El Porvenir de la ciudad de Trujillo en el año 2017. 

 

• Analizando la dimensión Organización y  Clima Institucional  

arrojó un valor r igual a 0,468, correlación media, y un nivel de 

significancia de p=0.018 para dicho nivel de significación, p 

menor a 0.05, lo cual nos permite responder la segunda  hipótesis 

especifica de investigación, hay relación significativa entre 

Organización y  Clima Institucional  , según opinión de los 

docentes, es decir existe relación positiva entre la Organización y  

Clima Institucional en la Institución Educativa Latino´s del 

distrito El Porvenir de la ciudad de Trujillo en el año 2017  

• Analizando la dimensión Dirección  y  Clima Institucional  arrojó 

un valor r igual a 0,246, correlación relativamente baja, y un nivel 

de significancia de p=0.236 para dicho nivel de significación, p 

mayor a 0.05, lo cuál nos permite responder la tercera   hipótesis 

especifica de investigación, no hay relación significativa entre 

Dirección y  Clima Institucional  , según opinión de los docentes, 

es decir no existe relación positiva entre la Dirección y  Clima 

Institucional en la Institución Educativa Latino´s del distrito El 

Porvenir de la ciudad de Trujillo en el año 2017 

• Analizando la dimensión Control  y  Clima Institucional  arrojó 

un valor r igual a 0,568, correlación relativamente baja, y un nivel 

de significancia de p=0.03 para dicho nivel de significación, p 

menor a 0.05, lo cuál nos permite responder la cuarta   hipótesis 

especifica de investigación,  hay relación significativa entre 

Control  y  Clima Institucional  , según opinión de los docentes, 

es decir  existe relación positiva entre Control y  Clima 

Institucional en la Institución Educativa Latino´s del distrito El 

Porvenir de la ciudad de Trujillo en el año 2017. 

 

 

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

 

94 
 

DISCUSIÓN. 

                  Los resultados del instrumento aplicado a los docentes y administrativos de la 

Institución Educativa Latino´s del distrito El Porvenir, en la Ciudad de Trujillo para 

determinar el nivel de la Gestión Administrativa, advierten que el mayor porcentaje de los 

entrevistados, 56%(14) opinan que el nivel de gestión administrativa es <DEFICIENTE>; 

El valor de la media aritmética es de 2.40 puntos, por lo tanto, reúne características de calidad 

de gestión <DEFICIENTE>.  Estos resultados coinciden con lo señalado por los autores 

Melva Cabanillas Salazar y  Lidia Alejandrina Loarte Ocaña, autores de  la Tesis “Relación 

entre los niveles de capacidad de dirección y competitividad en las instituciones educativas 

de educación secundaria de Bagua, 2010”, quienes  concluyen: “En la capacidad 

administrativa los directores alcanzaron un nivel  bajo, debido a que no demuestran autoridad 

moral y profesional en el desempeño de su cargo, no coordinan acciones internas y externas 

con propósitos de mejorar la administración del personal, no ejecutan  trabajos con los padres 

de familia y no comprometen la participación de los mismos en las acciones educativas, no 

asesoran la administración económica de los recursos propios de las instituciones educativas, 

no administran convenientemente los recursos de la institución educativa”. Lo que sucede 

realmente es que normalmente los docentes que ocupan cargos administrativos no 

necesariamente están preparados para administrar una I.E., así lo corrobora Esqueda (1996), 

quien señala: "Los directivos en su mayoría son ascendidos por años de servicio, son 

docentes con experiencia en la docencia, pero con pocos conocimientos en el cargo de la 

administración educativa. En relación a esta problemática, Ortuño (1992), manifiesta: “La 

administración del sistema escolar y especialmente la asignación de cargos administrativos, 

directivos y docentes, se han convertido en el obstáculo más fuerte para el mejoramiento de 

la calidad del nivel educativo; lo que impide la eficacia de las funciones y tareas de dicho 

personal (p.11).   
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                Se deduce, entonces, que el personal directivo deberá conocer principios básicos 

de la gestión administrativa.  Arteaga (2007), presenta la Tesis: “Grado de Relación entre 

Liderazgo, las Relaciones Interpersonales y el Clima organizacional de la Institución 

Educativa Nacional “V A B” La autora concluye en: Existe una relación directa entre 

liderazgo, las relaciones interpersonales y el clima organizacional. La prueba estadística del 

Chi cuadrado arrojó un valor p < 0.05. Esto es, a un buen liderazgo, buenas relaciones 

interpersonales y por ende buen clima organizacional.  

                Respecto al nivel de la Planificación de la Gestión administrativa, se aprecia que 

el mayor porcentaje de los encuestados, 68%, (17) entre docentes y administrativos, opinan 

que el nivel de Planificación de la Gestión administrativa es <DEFICIENTE>.   Esto debido 

a que:  

a. La I.E Latino´s, no cuenta con un PAM informatizado (Plan de Mantenimiento de la 

Infraestructura y Equipamiento actualizado) 

b. No existe un Comité de Altas y Bajas (lo asume el director) 

c. El Inventario Físico de Bienes Materiales no está actualizado;  

d.  El presupuesto no está elaborado en función del PAT. 

e. El Comité de Recursos recaudados no cuenta con Plan de Trabajo (lo asume la 

subdirección) 

f. No se trabaja con el TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos) o éste 

está desactualizado; 

g. No se cuenta con el Manual de Procedimientos Administrativos. 

Coincide con lo señalado por las autoras, López y  Contreras  (2010), autoras de la Tesis: 

“La Gestión Administrativa y Técnico Pedagógica para fortalecer la calidad de la educación 

en el Colegio Nacional” Urdaneta” , ellas concluyen:  En la Planificación de la Institución, 

no participa el personal administrativo, docente,  ni estudiantil, además se evidencia la falta 

de liderazgo por parte de las autoridades, no existe una información oportuna de las 

actividades planificadas por  la autoridad de la Institución. En atención a esta afirmación,  
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Arroyo (2008), manifiesta: “La planificación es muy importante para establecer las metas de 

las aplicaciones administrativas, esto es,  desarrollar y mejorar las fuentes de información 

recopilación de datos, almacenamiento y procedimientos necesarios para los administradores 

proveer y mejorar nuevos servicios administrativos automatizar informes de estudiantes, de 

maestros sustitutos, mejorar comunicación entre padres y estudiantes, mejorar y aumentar 

eficiencia y productividad administrativa, reducir las actividades de recopilación de datos 

repetitivos utilizando una base de datos”. Esta afirmación se ve fortalecida por Rodríguez 

(2008), quien anota: “Dentro de la administración tiene importancia el proceso de 

planificación, ya que es el que da el sentido al comportamiento administrativo de la 

organización. Donde las acciones que se llevan a cabo están soportadas por medio de un plan 

y no en forma de impulsos voluntarios de diferentes miembros de la escuela”. 

                Sucede que el personal directivo desconoce tópicos del proceso de la planificación 

estratégica para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo, 

entre otros instrumentos de gestión educativa que permiten lograr los grandes objetivos 

direccionados hacia una Visión institucional.   

           Respecto al nivel de Organización de la Gestión administrativa, se puede 

interpretar   que el mayor porcentaje, 52% (13) entrevistados opinan que el nivel de la 

Organización de la Gestión administrativa es <DEFICIENTE>.  Esto quiere decir, que en la 

I.E.: 

a. No está organizada y no cumple con sus funciones los diferentes Comités  

b.  Los materiales no se distribuyen de manera adecuada y oportuna. 

c. Los recursos financieros no satisfacen las necesidades de la I.E. 

d. No se realiza en forma eficiente la captación de recursos financieros. 

e.  Los recursos no se distribuyen en forma oportuna y equitativa de acuerdo a las 

necesidades del quehacer educativo; 
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f. No se organiza ni se sistematiza la recepción y entrega de documentación e 

información mediante la metodología TUPA (Texto Único de Procedimientos 

Administrativos). 

                Sabino Ayala Villegas, Docente de la Universidad del Pacífico, Exposición 

03/02/2010, sobre organización empresarial nos dice: “La organización promueve la 

colaboración y negociación entre los individuos en un grupo y mejora así la efectividad y la 

eficiencia de las comunicaciones en la empresa, la función organizadora crea áreas definidas 

de autoridad y responsabilidad en una empresa, mejorando así el desarrollo de todas las 

actividades que se necesitan para alcanzar los objetivos y metas propuestas. Es un medio que 

establece la mejor manera de alcanzar los objetivos. Suministra los métodos para que se 

puedan desempeñar las actividades eficientemente, con el mínimo de esfuerzos. Evita 

lentitud e ineficiencia. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. Organización de las empresas”.   

                Respecto al nivel de Dirección de la Gestión administrativa, se puede observar que 

el mayor porcentaje, 52% (13) trabajadores opinan que el nivel de la Dirección de la Gestión 

administrativa es <POCO EFICIENTE>. Esto se debe a que en la I.E: 

a. No se toman decisiones oportunas para la satisfacción de necesidades en cuanto al 

material educativo, mobiliario otros. 

b. El mobiliario de la I.E. no está operativo y en buen estado. 

c. No se toman decisiones oportunas para la satisfacción de necesidades de 

presupuesto. 

d. Muy pocas veces se toman decisiones tendientes a la satisfacción laboral del 

personal. 

e. El personal directivo no cumple compromisos y satisface expectativas 

oportunamente. 

f. En muchas ocasiones no se logran superar oportunamente situaciones de conflicto 

respecto al trámite documentario. 

g. Algunos archivos no se encuentran ubicados en lugar estratégico y seguro. 
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h. Muchas veces no se da información oportuna respecto al archivo documentario. 

i. No se actualiza periódicamente el TUPA. (Texto único de Procedimientos 

Administrativos). 

                Esquivel Calderón, Gerardo. 2009, en su Tesis titulada “Análisis de la gestión 

directiva basado en competencias para la Escuela quince de agosto” precisa que es 

necesario hacer un  replanteamiento del modelo administrativo, sustentado en la revisión de 

las teorías acerca de las competencias para  llevar a un mejoramiento en la gestión directiva  

entendidas las competencias como: “conjuntos de conocimientos, destrezas, 

comportamientos y actitudes que necesita  una persona para ser eficiente en una amplia gama 

de labores gerenciales y en diversas organizaciones” (Hellriegel, 2002) . ¿Cuáles son esas 

competencias? Siguiendo la línea de Hellriege (2002) se considera que son seis: Manejo de 

personal, Acción estratégica, Conciencia global, Trabajo en equipo, Planeación y 

administración y Comunicación. Es necesario que el administrador de la educación 

desarrolle estas seis competencias que le permitirán dirigir la institución educativa de manera 

dinámica y enfrentar los diversos problemas organizacionales que surjan. 

                Es importante resaltar que la Dirección administrativa de la I.E. la conduce el 

Director y su equipo directivo, al respecto, es pertinente citar a Cecilia Braslavsky y 

Guillermina Tiramonti, (1990) autores del libro “Conducción educativa y calidad de la 

enseñanza media”, manifiestan: “las personas que llegan a convertirse en directivos son 

aquellos que comprenden por instinto que gestionar no consiste solamente en una serie de 

tareas mecánicas sino en un conjunto de interacciones humanas. Los directivos deben 

considerarse privilegiados porque su función de gestión es una actividad sumamente 

humana, que más allá de sus estudios nos interesa su forma de ser en relación con las 

personas. Su gran tarea de gestión está dada por su imaginación creadora, visión y la 

integridad, lo que en gestión significa ser responsable, comunicarse con claridad y 

coherencia, cumplir las promesas y respetar a todas las personas por su condición humana.  
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Respecto al nivel del Control de la Gestión administrativa se puede observar que el mayor 

porcentaje 60% (15) encuestados opinan que el nivel del Control de la Gestión administrativa 

es   <DEFICIENTE>. Quiere decir que en la I.E: 

a. No se realiza periódicamente supervisión y control de los Bienes Materiales de la 

I.E. 

b. No se respetan las Normas para el uso de los recursos financieros; 

c. Pocas veces se verifica y controla que los recursos sean utilizados de acuerdo a los 

objetivos institucionales. 

d. Los libros y la documentación contable no están al día. 

e. El CAP no está actualizado con la Línea de Base de Datos de la DRSET. 

f. El Comité Especial de Evaluación no realiza informes periódicos a través de fichas 

del desempeño laboral. 

g. No se cuenta con encuestas que midan el grado de satisfacción del trabajador. 

h. No se verifican las actividades ni se toman medidas correctivas para mejorar el 

servicio del trámite documentario y archivo. 

                Molins, 1998; Ruiz, 2000; Graffe, 2000, precisan que “el proceso del control es 

muy importante “para asegurar la ejecución de la programación de acuerdo al esquema de 

responsabilidades y distribución del trabajo que se diseñó, para lograr los objetivos y metas 

asignados a los diferentes actores o unidades del centro escolar; e introducir ajustes a la 

programación y a la asignación de recursos”. Estos preceptos no se aplican o se aplican muy 

poco en el Control de la gestión administrativa en la I.E. Latino´s. Esto debemos considerarlo 

como muy importante ya que el control se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las 
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actividades de los subordinados para asegurar que los objetivos y planes de la organización 

se están llevando a cabo. De aquí puede deducirse la gran importancia que tiene el control, 

pues es solo a través de esta función que lograremos precisar si lo realizado se ajusta a lo 

planeado y en caso de existir desviaciones, identificar los responsables y corregir dichos 

errores. 

                 Sin embargo es conveniente recordar que no debe existir solo el control a 

posteriori, sino que, al igual que el planteamiento, debe ser, por lo menos en parte, una labor 

de previsión. En este caso se puede estudiar el pasado para determinar lo que ha ocurrido y 

porque los estándares no han sido alcanzados; de esta manera se puede adoptar las medidas 

necesarias para que en el futuro no se cometan los errores del pasado. Además siendo el 

control la última de las funciones del proceso administrativo, esta cierra el ciclo del sistema 

al proveer retroalimentación respecto a desviaciones significativas contra el desempeño 

planeado.  

                 Lo preocupante es que al no existir un sistema de control administrativo la I.E. se 

ve inmerso en indicios de actos de corrupción que afectan la ética y ocasionan 

definitivamente un clima organizacional desfavorable. Esto también lo corrobora  Domingo 

Hernández Celis, autor de la  Tesis: “Deficiencias de control interno en el proceso de 

ejecución presupuestal” , en la que concluye: “El estudio de investigación realizado ha 

determinado la existencia de deficiencias del sistema de control interno en el proceso de 

ejecución presupuestal, las mismas que afectan la ética, prudencia y transparencia de la 

gestión y tienen que superarse con la implementación de un sistema de control interno para 

los hospitales del sector salud, en el marco de las normas de control interno para el sector 

público, el informe COSO y los nuevos paradigmas de gestión y control institucional; con 

lo cual se va a obtener información presupuestal, financiera, económica y patrimonial 

oportuna y razonable para una adecuada gestión administrativa hospitalaria”. 
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                Respecto al nivel del Clima Institucional, se advierte que del cien por ciento de 

los entrevistados que conforman la muestra, el mayor porcentaje de ellos, 48%, (12) opinan 

que el nivel del Clima Institucional es <MALO>; El valor de la media aritmética es 2.48 

puntos ubicándose en el rango (25– 48) del total del puntaje teórico máximo de la variable 

y por lo tanto reúne características de nivel   <MALO>.   

                 Respecto al nivel de la Comunicación, se advierte que un mayor porcentaje 56% 

(14) entre docentes y administrativos opinan como <MALA>. Esto debido a los siguientes 

factores: 

a. Muchas veces los medios que se utilizan en la I.E para comunicarse son inadecuados; 

b. La relación personal con los compañeros muchas veces es inadecuada; 

c. Existe poca colaboración en la búsqueda de soluciones; 

d. En la I.E los conflictos muchas veces no se tratan de una manera abierta y franca; 

e. La dirección poco se preocupa por informar de todos los puntos que conciernen al 

desempeño laboral; 

f.  Existe poca comunicación y confianza. 

                Se puede observar que existen serias deficiencias en el proceso comunicativo en 

la institución educativa, esto conlleva a situaciones hasta de conflictos que podrían agravarse 

si no se les trata oportunamente. La mala comunicación repercute directamente en el clima 

institucional y en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Al respecto, Bustamante 

(2007), autora de la Tesis: “La comunicación interna en una organización escolar y sus 

implicancias en el proceso de gestión educativa”, para optar el grado de Magíster en 

Educación con mención en Gestión de la Educación. Lima: Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Escuela de Graduados. Concluye: “La comunicación organizacional de las II.EE. 

del cercado de Lima es deficiente, las instituciones educativas deben dar más énfasis a la 

comunicación interna en las organizaciones educativas por la importante influencia que tiene 
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en la cultura, el clima organizacional y en el nivel de compromiso con los objetivos de la 

institución”. Coincidiendo con esta lógica de ideas, Santana, (2003), hace referencia a una 

publicación realizada por Trelles (2001), donde señala, “La Comunicación sirve como 

lubricante para el funcionamiento uniforme del proceso administrativo. La comunicación se 

constituye así en un factor que incide directamente en la creación de un clima organizacional 

de trabajo donde reine la motivación, la confianza y la satisfacción de los involucrados. Su 

uso adecuado ayuda a que cada miembro de la organización tenga perfectamente delimitado 

su campo de acción y sepa lo que debe hacer en cada momento y, a la vez tenga la posibilidad 

de exponer las dificultades con que se encuentre en su tarea, así como el rendimiento 

obtenido”. 

                Respecto al nivel de motivación, se advierte que el mayor porcentaje de ellos, 

52% (13) encuestados opinan como <MALA >; Este importante porcentaje que opinan que 

no existe un sistema de motivación que satisfaga sus expectativas es porque perciben que en 

la I.E.:  

a. Los sistemas de recompensa en la I.E en muchas oportunidades se caracterizan por 

ser injustos; 

b.  Los sistemas de motivación en la I.E se caracterizan por ser insuficientes; 

c. Los sistemas de recompensa en la I.E se caracterizan por ser inflexibles; 

d. Los sistemas de recompensa en la I.E se caracterizan por no tener criterios claros.                  

                 Como se puede apreciar, no existe un sistema de motivación acorde a la realidad 

de la I.E. en donde se identifique, previa verificación, los logros de los trabajadores de 

manera individual y colectiva. Escorihuela (1994), quien realizó un trabajo de investigación 

en la Escuela de Aviación Militar con el objetivo de determinar el clima organizacional en 
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las unidades educativas de la Fuerza Aérea Venezolana, que permita recabar la información, 

sobre aquellos factores que pudieran estar influyendo en él. El estudio concluyó que los 

mayores problemas encontrados se derivan de una falta de motivación con el personal por 

considerar que el desempeño demostrado por ellos, no es debidamente evaluado y 

recompensado, por pensar que los sueldos devengados no se corresponden con el esfuerzo 

demostrado en el trabajo, siendo favorecidos solamente los allegados a los altos mandos, no 

todos son premiados de la misma forma. Cesar Camisón, conferencista, 

www.emagister.com,(2010), refuerza esta aseveración cuando afirma: “La mayoría de las 

empresas tienen un sistema de motivación y recompensa   basado en una valoración 

individual sin tener en cuenta que el resultado de un equipo es sinérgico. Por tanto, parece 

lógico buscar un sistema más adecuado que recompense los logros del equipo 

conjuntamente, ya que puede ser contraproducente y disgregador recompensar a los 

miembros del equipo de forma individual. No obstante, una remuneración basada 

exclusivamente en la evaluación colectiva lleva asociado el riesgo de la holgazanería social, 

término que recoge el hecho de que hay personas que cuando trabajan en equipo rinden 

menos que si trabajan solas, lo que se conoce a nivel coloquial como escurrir el bulto. Riesgo 

que también hay que valorar a la hora de diseñar el sistema de recompensas de la empresa. 

El sistema de evaluación y reconocimiento de los miembros del equipo debe estar enfocado 

a fomentar la responsabilidad de los mismos, tanto a nivel individual como colectivo. Una 

opción válida es buscar un sistema mixto que evalúe y remunere tanto la responsabilidad 

individual como la responsabilidad colectiva. De modo que, además de recompensar a los 

individuos por su contribución particular, considere el rendimiento colectivo del grupo, con 

la finalidad de reforzar el desempeño colectivo y el compromiso de los miembros del equipo. 
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                Respecto al nivel de la Participación, se advierte que un mayor porcentaje 64% 

(16) entre docentes y administrativos opinan como <MALA>. Esto debido a los siguientes 

factores: 

a. Los docentes y administrativos de la institución educativa carecen de todo impulso 

voluntario de intervención, en un determinado hecho, suceso o actividad común.  

b. Se muestra la escasa participación e involucramiento, con lo cual disminuye el 

aportar e intercambiar ideas y puntos de vista sobre una situación. 

c. Poco interés por el progreso de los grupos y de la sociedad. 

d. Nivel desmejorado de compromiso para con otro que reporta, como la toma de 

decisiones o la puesta en común sobre una problemática o preocupación determinada 

en la institución educativa o la sociedad. 

e. Escasa iniciativa para conformar los equipos de trabajo (conjunto de personas 

asignadas o autoasignadas, de acuerdo a habilidades y competencias específicas, para 

cumplir una determinada meta bajo la conducción de un coordinador), con lo cual 

disminuye el trabajo en equipo dentro de la institución. 

Como se puede apreciar,  existe una débil participación y trabajo en equipo  Albañil, 

(2015), en su trabajo de investigación “El clima laboral y la participación en la 

institución educativa Enrique López  Albújar de Piura, concluye lo siguiente: El 

nivel de participación del personal docente en los grupos formales de la institución 

educativa es escaso y se caracteriza por la baja predisposición del profesorado para 

trabajar  en equipo, esto se evidencia en que  la participación, en  opinión de los 

docentes tiene la media más baja en el estudio realizado, siendo relevante indicar 

que la media más alta en  participación está en los estudiantes con 3.03, y que la  

más baja del estudio  está en la participación de  los padres/madres de familia con 

1.86, además el 86.2% opinan que el nivel de participación en actividades de la 
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institución se ubica entre regular a bajo y  el 79.3% opina que la participación en el 

consejo educativo institucional se da en un nivel bajo y muy bajo.  

 El trabajo en equipo, no es una de las características principales del desarrollo de 

las actividades de la institución, esto se evidencia con que la media más baja en este 

aspecto está en el grado en que apoyan los grupos informales a la institución, el  

86.2% de los docentes cree que  la predisposición para el trabajo en equipo dentro 

de la institución se ubica de  regular a bajo y el 65.5% de los profesores evalúan la 

frecuencia de reuniones con un nivel que va de bajo a muy bajo en la institución, se 

puede concluir que la baja  participación y el escaso desarrollo del trabajo en equipo 

son dos aspectos poco fortalecidos en la institución educativa estudiada. 

Respecto al nivel de la Confianza,  se advierte que un mayor porcentaje  56% (14) 

entre docentes y administrativos  opinan como <MALA>. Esto debido a los 

siguientes factores: 

a. En la institución educativa el grado de sinceridad con que se producen las 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa es relativamente 

bajo. 

b. Ante determinadas situaciones existen opiniones desfavorables individuales 

o en grupo, lo cuál acrecenta la desconfianza entre los docentes y 

administrativos. 

c. La institución educativa, no implementa talleres o capacitaciones para lograr 

recuperar la confianza en el grupo y la autoconfianza 

d. Al perder la confianza en el grupo, se puede notar que es muy difícil 

establecer la amistad y con éllo un inadecuado clima institucional. 
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Como se puede apreciar,  existe una débil confianza en el grupo y poca 

autoconfianza, desmejorando la amistad y el clima institucional. Asencio (2007), 

realizó una investigación cuyo propósito fue establecer la relación entre el clima 

institucional y el desempeño docente en el Instituto Superior Tecnológico Simón 

Bolívar del Callao. La metodología empleada es descriptivo correlacional, 

utilizando como muestra de estudio a los docentes y alumnos. La principal 

conclusión a la que arribó el estudio es que si existe una relación significativa entre 

las relaciones interpersonales y desempeño docente. Se ha encontrado que las 

variables están significativamente relacionados, por cuanto los diferentes grados de 

las relaciones entre personas permiten mejor desempeño docente en esta institución 

de educación superior, demostrando que en un ambiente hostil, con rompimiento de 

relaciones humanas, el personal se sentirá frustrado en sus aspiraciones y en su 

desempeño, existiendo en esta relación inversa una significatividad de nula o muy 

baja. 

  Discusión de resultados del planteamiento de la hipótesis general 

                 Respecto a la Correlación entre las variables Gestión Administrativa y Clima 

institucional, se detectó correlación positiva, quiere decir que existe influencia de la Gestión 

administrativa en el Clima institucional de la I.E. “Latino´s”, año 2017, comprobándose así 

la hipótesis general, detectado por la Correlación de Pearson, con un p˂0.01.  Así el valor 

del grado de relación es de 0,613** considerado altamente significativo y el coeficiente de 

determinación afectado a una variable independiente es 0.391 explicando el 39.1% de la 

variación del Clima institucional.          

        Al respecto, Jarma (2009), autor de la Tesis: “La Gerencia Educativa participativa para 

el mejoramiento del clima organizacional” concluye: “La calidad de vida laboral de una 

organización es el entorno, el ambiente, el aire que se respira en ella. Los esfuerzos para 
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mejorar la vida laboral constituyen tareas sistemáticas que llevan a cabo las organizaciones 

o instituciones para proporcionar a los empleados una oportunidad de mejorar la calidad del 

servicio que presta, ayudar a renovar sus puestos o cargos laborales y contribución a la 

organización, de un ambiente de mayor confianza y respeto. El clima organizacional se 

refiere al ambiente propio de la organización, quien ejerce una influencia directa en la 

conducta y comportamiento de todos y cada uno de los miembros que laboran en una 

organización” 

                 Fernández (1992), quien en un estudio titulado "Relación entre el Estilo Gerencial 

del Personal Directivo de las Escuelas Básicas de Altagracia de Orituco correspondientes 

a la I y II Etapa, y el Clima Organizacional de dichas instituciones", enfatiza la necesidad 

de relacionar el estilo gerencial del personal directivo de las Escuelas Básicas de Altagracia 

de Orituco con el clima organizacional de las mencionadas instituciones. Los resultados de 

la investigación determinaron: Que el estilo gerencial predominante en las instituciones de 

Educación Básica de Altagracia de Orituco, es el Laissez – Faire y que la comunicación 

informal predominó sobre los demás tipos de comunicación. Los procedimientos estadísticos 

correlacionales, revelan que existe relación entre el estilo Laissez – Faire encontrado como 

estilo gerencial predominante y la comunicación informal. Llegándose a la conclusión de 

que los directivos de estos centros no motivan al personal a participar.  Por otro lado, el autor 

recomienda, que se debe mejorar el clima organizacional en las mencionadas escuelas, 

adoptar a las necesidades institucionales estilos gerenciales acordes con cada situación 

particular y finalmente recalca la imperativa necesidad de implementar cursos, programas 

de mejoramiento y postgrados que contribuyan a aumentar la capacidad administrativa de 

los directivos educacionales.  Al respecto, Ramirez (2007), “Education Management”, 

manifiesta: “Para que haya una buena Calidad Educativa, primero debe haber una buena 
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Gestión Administrativa. Es la gestión Administrativa la que hace posible que en cualquier 

centro de enseñanza exista un clima organizacional favorable”.   

                Esta concepción se ve fortalecida por  Jarma (1989), quien en su ensayo:  “La 

gerencia participativa para el mejoramiento del clima organizacional”, concluye: La calidad 

de vida laboral de una organización es el entorno, el ambiente, el aire que se respira en ella. 

Los esfuerzos para mejorar la vida laboral constituyen tareas sistemáticas que llevan a cabo 

las organizaciones o instituciones para proporcionar a los empleados una oportunidad de 

mejorar la calidad del servicio que presta, ayudar a renovar sus puestos o cargos laborales y 

contribución a la organización, de un ambiente de mayor confianza y respeto. El clima 

organizacional se refiere al ambiente propio de la organización, quien ejerce una influencia 

directa en la conducta y comportamiento de todos y cada uno de los miembros que laboran 

en una organización, reflejando en ella las facilidades o dificultades que encuentra el 

trabajador para aumentar o disminuir su productividad y calidad de su servicio o encontrar 

un equilibrio en él. 

Discusión de resultados de las dimensiones de Gestión Administrativa y el clima 

institucional. 

1.      Respecto a la correlación existente  entre la dimensión Planificación y  Clima 

Institucional  : Analizando la dimensión Planificación y  Clima Institucional  arrojó 

un valor r igual a 0,690, correlación media, y un nivel de significancia de p=0.000 

para dicho nivel de significación, p menor a 0.05, lo cual nos permite responder la 

primera   hipótesis especifica de investigación, hay relación significativa entre 

Planificación y  Clima Institucional  , según opinión de los docentes, es decir existe 

relación positiva entre la Planificación y  Clima Institucional    en la Institución 

Educativa Latino´s del distrito El Porvenir de la ciudad de Trujillo en el año 2017. 
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Las autoras López y Contreras (2010), autoras de la Tesis: “La gestión administrativa 

y técnico pedagógica para fortalecer la calidad de la educación en el Colegio 

Nacional” Urdaneta”, concluyen:  En la Planificación de la Institución, no participa 

el personal administrativo, docente, ni estudiantil, además se evidencia la falta de 

liderazgo por parte de las autoridades, no existe una información oportuna de las 

actividades planificadas por la autoridad de la Institución.  García (1997), en su 

investigación "Necesidades de Capacitación para la Función Gerencial del Personal 

Directivo de Educación Básica", señala,” Se evidencian fallas de los directivos en el 

cumplimiento de las funciones administrativas, no se cumplen los objetivos 

establecidos, en la ausencia de liderazgo, para la planificación de las actividades. 

Situación que, según la autora, afectan la buena marcha y el clima laboral de las 

organizaciones escolares. Stoner (1996), señala al respecto, “La planificación 

implica que los administradores piensen con antelación en sus metas y acciones, y 

basen sus actos el algún método, plan o lógica, y no en corazonadas (p. 11). En este 

mismo orden de ideas González (1995), expresa: La planificación es concebida como 

un proceso dentro del hecho administrativo, el cual tiene su inicio en el estudio y 

análisis de las necesidades de la organización, considera la mayor manera de 

aprovechar los recursos, afrontar riesgos, establecer las metas y objetivos, así como 

los mejores métodos, técnicas y estrategias para alcanzarlos. (p. 64). Los referidos 

autores destacan la importancia de la planificación dentro de la administración, a 

través de ella se pueden considerar todas las herramientas fundamentales para lograr 

las metas y los objetivos de una organización con la inversión de menos tiempo y 

menos desgaste de los recursos humanos y materiales. Se evidencia igualmente que 

con una buena planificación se evita uno de los males enquistados en las 

organizaciones educativas, la improvisación, es decir, hacer frente a la situación en 
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la medida que surgen los problemas. Desde esta perspectiva no se prevén las posibles 

situaciones anómalas que pudieran presentarse en el accionar de la institución en pos 

de sus metas u objetivos; Ello debe conllevar a los directores educativos a propiciar 

estímulos, motivación y comprensión para que las actividades de la organización se 

desarrollen en un clima favorable, de armonía y progreso. Álvarez (1982), 

Señala, “Los centros escolares, considerados como organizaciones, constituyen 

sistemas abiertos que, por su tendencia al equilibrio –normalmente se resisten al 

cambio; pero que, por las necesidades de adaptación al medio, requieren también del 

cambio, que, administrativamente y en función de una gestión que incide en la 

planeación, puede introducirse fácilmente a este mundo competitivo. 

2. Analizando la dimensión Organización y  Clima Institucional  arrojó un valor r 

igual a 0,468, correlación media, y un nivel de significancia de p=0.018 para dicho 

nivel de significación, p menor a 0.05, lo cual nos permite responder la segunda  

hipótesis especifica de investigación, hay relación significativa entre Organización y  

Clima Institucional  , según opinión de los docentes, es decir existe relación positiva 

entre la Organización y  Clima Institucional en la Institución Educativa Latino´s del 

distrito El Porvenir de la ciudad de Trujillo en el año 2017 . Al evidenciarse nivel de 

Organización deficiente y como consecuencia un Clima institucional desfavorable, 

Pérez y Solís (2009), autores del trabajo de investigación: "La Organización. Como 

función de la administración".  Revista académica "Contribuciones a la Economía”, 

junio 2009, manifiestan resultados diferentes: “Después de analizar la organización 

como una de las funciones esenciales dentro del Ciclo Administrativo en la Empresa 

HTP, reconocemos que en la institución se trabaja en base a lograr con óptimos 

resultados los Objetivos de Trabajo trazados para el período, la organización de la 

misma permite que las actividades se realicen de manera tal que facilita el desarrollo 
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de este proceso, se trabaja en grupo manteniendo un liderazgo individual y colectivo. 

Los trabajadores tienen un amplio conocimiento de este proceso, aunque es necesario 

optimizar la comunicación existente, logrando involucrar e incentivar más a los 

mismos de modo que adquieran un mayor sentido de pertenencia y 

comprometimiento con la organización”. 

3. Analizando la dimensión dirección  y  clima institucional  arrojó un valor r igual a 

0,246, correlación relativamente baja, y un nivel de significancia de p=0.236 para 

dicho nivel de significación, p mayor a 0.05, lo cuál nos permite responder la tercera   

hipótesis especifica de investigación, no hay relación significativa entre Dirección y  

Clima Institucional  , según opinión de los docentes, es decir no existe relación 

positiva entre la Dirección y  Clima Institucional en la Institución Educativa Latino´s 

del distrito El Porvenir de la ciudad de Trujillo en el año 2017,  El Ministerio de 

Educación, Lima 2002,  Unidad de Medición de la Calidad  Educativa, (UMC) 

realizó un estudio de la Gestión de la dirección en centros educativos polidocentes 

completos. En sus conclusiones manifiesta: Existen aproximadamente un tercio de 

directores cuyo desempeño, es calificado como poco eficiente.  Cabe señalar que el 

grueso de este último grupo se encuentra concentrado en el sector estatal. Asimismo, 

se ha encontrado que también existe una asociación importante entre el grado de 

acuerdo que manifiesta el profesorado respecto a temas relevantes de la escuela y el 

desempeño del director en su gestión. Estos resultados, que generan un clima laboral 

adecuado, podrían estar sugiriendo que los equipos directivos más eficientes son 

aquellos que facilitan un ambiente de trabajo que genera intercambio y participación 

por parte del profesorado y lo orienta hacia acuerdos en pro de objetivos comunes. 

Arias (2004), autora del libro “La Dirección y el Liderazgo de calidad en los Centros 

Educativos”, anota: “Existe crisis de liderazgo directivo en los centros educativos. 
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Ello es debido al conflicto y a la ambigüedad de las funciones directivas, a la 

sobrecarga de tareas, a la insatisfacción con las relaciones interpersonales y a la 

enorme cantidad de expectativas que generan los miembros de la comunidad 

educativa, a las que la dirección debe dar respuesta. Además, asociado a estos 

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

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

implementación real del cambio”.  

4. Analizando la dimensión Control  y  Clima Institucional  arrojó un valor r igual a 

0,568, correlación relativamente baja, y un nivel de significancia de p=0.03 para 

dicho nivel de significación, p menor a 0.05, lo cuál nos permite responder la cuarta   

hipótesis especifica de investigación,  hay relación significativa entre Control  y  

Clima Institucional  , según opinión de los docentes, es decir  existe relación positiva 

entre Control y  Clima Institucional en la Institución Educativa Latino´s del distrito 

El Porvenir de la ciudad de Trujillo en el año 2017, Fiallos López, Nuria y  Contreras 

Chang,  Magaly, 2010, autoras de la Tesis: “La gestión administrativa y técnico 

pedagógica para fortalecer la calidad de la educación en el colegio nacional 

“Urdaneta”, concluyen: “No hay un control exhaustivo y reglamento de la asistencia 

del personal administrativo, docente y discente y las medidas correctivas se centran 

más en el personal administrativo, descuidando la gestión académica”. Similar 

situación se presenta en la I.E. motivo del presente estudio ya que los resultados 

arrojaron: El control inherente a la Gestión administrativa es deficiente. 
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IV.   CONCLUSIONES   
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4.1. Conclusiones. 

1. Existe influencia significativa de la Gestión Administrativa en el Clima institucional 

percibido por los docentes y administrativos, detectado por la Correlación de 

Pearson, con un p˂0.01.  Así el valor del grado de relación es de 0,613** considerado 

altamente significativo y el coeficiente de determinación afectado a una variable 

independiente es 0.391 explicando el 39.1% de la variación del Clima institucional, 

Tabla N°20.          

2. El nivel de la Gestión Administrativa en la I.E. “Latino´s” del Distrito del Porvenir 

de la ciudad de Trujillo en el año 2017 es <DEFICIENTE> tabla N°7.  

3. El nivel del Clima institucional   es <MALO > o bajo tabla N°6.  

4. Existe influencia significativa de la dimensión planificación en el clima institucional 

percibido por los docentes y administrativos detectado por la Correlación de Pearson, 

r igual a 0,690, correlación media, y un nivel de significancia de p=0.000 para dicho 

nivel de significación, p menor a 0.05, Tabla N°20.          

5. Existe influencia significativa de la dimensión organización en el clima institucional 

percibido por los docentes y administrativos detectado por la Correlación de Pearson, 

arrojó un valor r igual a 0,468, correlación media, y un nivel de significancia de 

p=0.018 para dicho nivel de significación, p menor a 0.05, , Tabla N°20.          

6. Existe influencia significativa de la dimensión dirección   en el clima institucional 

percibido por los docentes y administrativos detectado por la Correlación de Pearson, 

con un valor r igual a 0,246, correlación relativamente bajo, y un nivel de 

significancia de p=0.236 para dicho nivel de significación, p mayor a 0.05, Tabla 

N°20.   

7. Existe influencia significativa de la dimensión control percibida por los docentes y 

administrativos detectado por la Correlación de Pearson, arrojó un valor r igual a 
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0,568, correlación relativamente baja, y un nivel de significancia de p=0.03 para 

dicho nivel de significación, p menor a 0.05, Tabla N°20.   
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V. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

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

 

117 
 

  Recomendaciones   

          Al haberse detectado influencia positiva moderada de la Gestión Administrativa 

(Nivel Deficiente) en el Clima institucional (Nivel malo o deficiente) de la I.E. “Latino´s” 

durante el año 2017, se sugiere que la variable independiente se vea fortalecida en todas sus 

dimensiones mediante las siguientes acciones: 

                Las autoridades del Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación, 

así como de la Unidad de Gestión Educativa Local y en especial la junta promotora de la 

institución, deben programar, ejecutar programas de capacitación y mejoramiento continuo 

al personal directivo y administrativo. 

                El comité de mejora de la gestión de la I.E. deberá realizar un diagnóstico para 

identificar las fortalezas y debilidades de las etapas y los elementos del área de Gestión 

administrativa y replantear acciones y/o tareas tendientes a superar dichas debilidades.  

               El personal directivo conjuntamente con el CONEI de la I.E. deberá formular 

lineamientos de acción y actividades dirigidas al mejoramiento continuo de la gestión 

administrativa, estos deberán estar enmarcados bajo principios rectores de participación, 

responsabilidad compartida y compromiso entre quienes hacen la vida escolar.       

                  Al haberse detectado un nivel <DEFICIENTE> de la Gestión Administrativa, se 

sugiere que el personal Directivo, Jerárquico Docente y Administrativo trabajen con 

proyectos de innovación y de mejoramiento continuo en las etapas de la Planificación, 

Organización, Dirección y Control de la Gestión administrativa. En cada una de estas etapas, 

con apoyo del CONEI, optimizar la administración de los Recursos de los Bienes y 

Materiales, Recursos Financieros, Recursos Humanos y Trámite Documentario y Archivo. 

El personal directivo de la I.E. deberá, de manera urgente, revisar y exigir el cumplimiento 

de las funciones a todos los estamentos de la I.E. 
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                 Es muy importante y de imperiosa necesidad que la I.E. aplique, en las cuatro 

etapas del procedimiento  administrativo,  los instrumentos de Gestión: PEI (Proyecto 

Educativo Institucional, el PAT (Plan Anual de Trabajo), el MOF (Manual de Organización 

y Funciones), CAP (Cuadro de Asignación de Personal), RI (Reglamento Interno), MPA 

(Manual de Procedimientos Administrativos), TUPA (Texto Único de Procedimientos 

administrativos; teniendo en cuenta obligatoriamente los cuatro elementos de la gestión 

administrativa, como ser:   Administración de los Bienes y Materiales, Recursos Humanos, 

Recursos Financieros, Trámite Documentario y Archivo. 

                     Al haberse detectado un nivel <BAJO > del Clima institucional, se sugiere 

aplicar de manera inmediata un diagnóstico del clima institucional en la I.E. para detectar 

fortalezas y debilidades, y desarrollar jornadas, talleres, seminarios para el fortalecimiento 

de las habilidades sociales en los docentes y administrativos de la I.E. y ejecutar un programa 

de formación, capacitación y perfeccionamiento continuo al personal docente y 

administrativo. El personal directivo deberá asumir un liderazgo transformacional donde 

prevalezca una buena comunicación y permanente motivación al personal de la I.E.  

 Las instituciones educativas deben de tener planes de auditorías para examinar 

periódicamente sus funciones administrativas a través de ratios administrativos como los de 

eficiencia, eficacia, efectividad y productividad.               
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Anexo 01 

 

BASE DE DATOS 

 

 BASE DE DATOS 

 CLIMA INSTITUCIONAL 

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

 

C
O

N
F

IA
N

Z
A

 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IO
N

 

TOTAL 

 PD PD PD PD PD 

1 12 17 10 13 52 

2 8 12 14 14 48 

3 12 11 7 14 44 

4 14 14 14 22 64 

5 11 19 10 23 63 

6 14 12 11 28 65 

7 10 8 6 26 50 

8 18 17 10 21 66 

9 7 21 11 33 72 

10 15 13 9 21 58 

11 8 17 6 22 53 

12 12 19 10 19 60 

13 9 13 9 29 60 

14 9 18 14 24 65 

15 17 14 8 24 63 

16 9 12 13 24 58 

17 17 13 10 19 59 

18 9 18 15 20 62 

19 10 16 7 32 65 

20 23 24 18 37 102 

21 14 19 11 19 63 

22 10 9 5 26 50 

23 14 13 7 29 63 

24 10 10 8 26 54 

25 4 5 4 10 23 
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 BASE DE DATOS   

 GESTION ADMINISTRATIVA 

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

C
O

N
T

R
O

L
 

TOTAL 

 PD PD PD PD PD 

1 14 15 20 14 63 

2 16 14 12 16 58 

3 14 9 5 12 40 

4 28 16 14 20 78 

5 20 16 16 20 72 

6 11 4 4 11 30 

7 11 4 4 11 30 

8 29 16 20 20 85 

9 34 28 23 34 119 

10 18 10 16 18 62 

11 9 4 4 11 28 

12 11 18 16 22 67 

13 11 11 5 9 36 

14 19 16 21 22 78 

15 21 12 15 22 70 

16 18 9 21 21 69 

17 18 12 15 18 63 

18 18 15 14 13 60 

19 12 8 8 10 38 

20 28 8 16 24 76 

21 17 16 16 16 65 

22 12 9 14 14 49 

23 11 16 8 12 47 

24 16 8 20 14 58 

25 4 2 7 5 18 
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Anexo 02 

CUESTIONARIO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA I.E. 
 

                  La finalidad de este Cuestionario es encontrar áreas de oportunidad que nos 

permitan mejorar la Gestión Administrativa de tu I.E. 

 

                  Recuerda que las respuestas son opiniones basadas en tu experiencia de trabajo, 

por lo tanto, no hay respuestas correctas ni incorrectas. 

 

Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca con una X la respuesta que mejor 

describa tu opinión.  

 

                  La escala utilizada es de 0 = completamente en desacuerdo, 1 = En 

desacuerdo, 2=En acuerdo, 3= Completamente en acuerdo 
 

1. La I.E. cuenta con un Plan de Mantenimiento de la Infraestructura. 

     

  Rpta:       0                1                  2                      3 

 

2. La I.E. cuenta con un Plan de Mantenimiento del Equipamiento. 

     

  Rpta:       0                1                  2                      3 

 

 

3. El Comité de Altas y Bajas tiene reconocimiento mediante R.D.I.  

      

 Rpta:         0                1                  2                      3 

 

4. Los recursos económicos que capta la I.E. se encuentran en el TUPA. (Texto Único de Procedimientos 

administrativos). 
 

  Rpta:           0                1                  2                      3 

 

5. Cuenta con el Inventario Físico de Bienes Materiales 

 

  Rpta:          0               1                  2                    3 

 

6. El presupuesto está elaborado en función del PAT 

 

  Rpta:      0               1                  2                     3 

 

7. El Comité de Recursos directamente recaudados cuenta con Plan de Trabajo 

     

   Rpta:       0               1                  2                     3 

 

8. El Comité de R.D.R. cuenta con R.D.I. de reconocimiento 

 

   Rpta:     0                1                  2                     3 

 

9. El Cuadro de Horas responde a las necesidades de la I.E.  

   

   Rpta:     0                1                 2                      3 

 

10. El C.A.P. se formula de acuerdo a las Normas de racionalización 

 

   Rpta:        0                1                  2                     3 

 

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

 

126 
 

11. Se cuenta con el Manual de Organización y funciones reconocido con R.D.I. 

 

  Rpta:         0                1                  2                      3 

 

12. Cuenta con el TUPA (Texto único de Procedimientos Administrativos) oficialmente aprobado. 

  

  Rpta:          0                1                  2                      3 

 

13. Cuenta con el Manual de Procedimientos Administrativos reconocido mediante R.D.I. 

 

  Rpta:         0                1                  2                      3    

 

14. Está organizada y cumple con sus funciones el Comité de Altas y Bajas 

 

  Rpta:      0                1                  2                      3 

 

15. Los materiales se distribuyen de manera adecuada y oportuna 

 

   Rpta:      0               1                  2                      3 

 

16. Los recursos financieros satisfacen las necesidades de la I.E. 

 

 Rpta:         0                1                  2                      3 

 

17. Establece en forma eficiente la captación de recursos financieros 

 

 Rpta:       0                1                  2                      3 

 

18. Los recursos se distribuyen en forma oportuna y equitativa de acuerdo a las necesidades del quehacer educativo 

Rpta:        0                1                  2                      3 

 

19. El MOF guarda relación con el CAP de la I.E. 

 

 Rpta:        0               1                  2                      3 

 

20. Se organiza y sistematiza la recepción y entrega de documentación e información mediante el TUPA. 

 Rpta:      0                1                  2                      3 

21. El usuario está informado sobre el tiempo de tramitación, costo, requisitos, y responsables de los trámites. 

 

  Rpta:       0              1                  2                     3 

22. El archivo general de la I.E. está organizado en función a las áreas 

 

  Rpta:        0             1                  2                     3 

 

23. Se toman decisiones oportunas para la satisfacción de necesidades en cuanto al material educativo, mobiliario otros.  

 

 Rpta:          0                1                  2                      3 

 

24. El mobiliario de la I.E. está operativo y en buen estado 

 

Rpta:          0                1                  2                     3 

 

25. Se toman decisiones oportunas para la satisfacción de necesidades de presupuesto. 

 

 Rpta:           0                1                  2                       3 

 

26. . Se toman decisiones tendientes a la satisfacción laboral del personal 

 

  Rpta:        0                1                  2                      3  

 

27. El personal directivo cumple compromisos y satisface expectativas oportunamente. 

 

  Rpta:       0                1                  2                      3  
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¡Muchas gracias por tu apoyo y tu valiosa cooperación, todos tus comentarios serán tomados en cuenta! 

 

 

28. Se logran superar oportunamente situaciones de conflicto respecto al trámite documentario  

 

      Rpta:     0                1                  2                   3 

  

29. El procedimiento administrativo pasa por un proceso sostenible de mejoramiento continuo. 

 

      Rpta:      0                1                  2                     3 

 

30.   Se actualiza periódicamente el TUPA. (Texto único de Procedimientos Administrativos) 

 

      Rpta:      0                1                  2                     3 

 

31. Se realiza periódicamente supervisión y control de los Bienes Materiales de la I.E. 

 

      Rpta:        0                1                  2                    3 

 

32. La Unidad de control patrimonial de la DRSET revisa el Inventario de Bienes Materiales de la I.E. 

 

      Rpta:       0               1                  2                  3 

33. El comité de altas y bajas verifica el estado de la infraestructura y bienes materiales de la I.E. 

 

      Rpta:        0                1                 2                 3 

 

34. Se respetan las Normas para el uso de los recursos financieros 

 

    Rpta:           0                1                  2                  3 

 

35. Se verifica y controla que los recursos sean utilizados de acuerdo a los objetivos institucionales. 

 

      Rpta:       0                1                  2                     3 

 

36. Los libros y la documentación contable están al día 

 

   Rpta:            0                1                  2                  3 

 

37. El CAP está actualizado con la Línea de Base de Datos de la DRSET. 

 

      Rpta:          0                1                  2                    3 

 

38. Se cuenta con instrumentos para el control y permanencia de la asistencia del personal 

 

     Rpta:            0                1                  2                      3 

 

39. Se verifica el record de tardanzas y faltas y se informa a la superioridad 

 

    Rpta:             0                1                  2                   3 

 

40. El Comité Especial de Evaluación realiza informes periódicos a través de fichas del desempeño laboral 

 

      Rpta:               0                1              2                  3 

 

41. Se cuenta con encuestas que miden el grado de satisfacción del usuario 

 

      Rpta:           0                1             2                  3 

 

42. Se verifican las actividades y toman medidas correctivas para mejorar el servicio del trámite documentario y archivo 

 

    Rpta:              0                1              2                 3 
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Anexo 03 

 

CUESTIONARIO DE CLIMA INSTITUCIONAL 

 

Estimado docente: 

Agradecemos su colaboración por su aporte con la Investigación de Título: “La gestión 

administrativa y el clima institucional, en la institución educativa Latino´s del distrito El 

Porvenir provincia de Trujillo  2017”, desarrollando el cuestionario de clima institucional. 

SEXO: (F ) (M) EDAD:   

Por favor, siga Ud. las siguientes instrucciones: 

1. Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas 

2. No deje preguntas sin contestar 

3. Marque con una aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta 

 

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Regular 4. Alto 5. Muy alto 

 

  1 2 3 4 5 

 COMUNICACIÓN      

 

1 

¿Cuál es el nivel de la comunicación, respecto a la 

fluidez de la información en la institución educativa 

donde labora? 

     

2 ¿Cómo considera la rapidez en el traslado de 

la información en la Institución Educativa? 

     

3 ¿Cómo considera usted el nivel de aceptación 

de las propuestas entre los miembros de la 

Institución Educativa? 

     

4 Cómo considera usted la funcionalidad de las 

normas que afectan a la Institución Educativa 

     

5 Cómo inciden los espacios y horarios de la 

Institución Educativa en la comunicación. 

     

6 ¿Considera usted que en la Institución Educativa se 

oculta información? 

     

 MOTIVACIÓN      
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7 ¿Cómo calcificaría el grado de satisfacción 

existente en la Institución Educativa? 

     

8 ¿Cómo calificaría el grado de reconocimiento 

del trabajo que se realiza en la Institución Educativa? 

     

9 ¿Cómo le parece que percibe el profesorado su 

prestigio profesional, cómo cree que se valora? 

     

10 ¿Cómo considera que es el grado de autonomía 

existente en la Institución Educativa? 

     

11 ¿En qué grado le parece que el profesorado se siente 

motivado en la Institución Educativa? 

     

12 ¿Qué grado de motivación le otorga a las 

condiciones de trabajo en su Institución? 

     

13 ¿Cuál es el grado de relaciones interpersonales en la 

Institución Educativa? 

     

 CONFIANZA      

14 ¿Cómo calificaría el grado de confianza que 

se vive en su Institución Educativa? 

     

15 ¿Cómo calificaría el grado de sinceridad en 

las relaciones en su Institución? 

     

16 ¿Considera Ud. que existe respeto por los 

espacios de cada integrante de la Institución? 

     

17 ¿Qué grado de importancia le da al trato 

amical entre los compañeros de trabajo? 

     

18 ¿Considera usted útil reunirse fuera de la 

Institución para continuar el trabajo de la Institución 

Educativa? 

     

 PARTICIPACIÓN      

19 ¿Cómo le parece que es la participación en las 

actividades de la institución Educativa por parte de 

los profesores? 

     

20 ¿En su opinión cuál es el grado de participación de 

los miembros del Consejo 

Educativo? 

     

21 ¿Cómo percibe Ud la participación de los profesores 

en el Consejo Educativo? 
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22 ¿Cómo propicia la participación el profesorado en 

las deliberaciones y decisiones entre docentes? 

     

23 ¿Cómo propicia la participación el profesorado en 

las deliberaciones y decisiones con los 

padres de familia? 

     

24 ¿Existe la tendencia del profesorado para 

formar parte de diversos grupos? 

     

25 ¿Cuál es el grado en que ayudan a los grupos 

formales en las actividades de la institución 

Educativa? 

     

26 ¿Cómo es el nivel de trabajo en equipo en su 

Institución Educativa? 

     

27 ¿Cómo valora el desarrollo de las reuniones en la 

institución Educativa? 

     

28 ¿Cómo considera la formación del profesorado para 

trabajar en equipo? 

     

29 ¿Cómo le parece el número/frecuencia de reuniones 

de su Institución Educativa? 

     

30 ¿En su institución educativa existe una buena 

coordinación entre los docentes? 
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Anexo 04 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMA 

INSTITUCIONAL 

 

 

El clima institucional o 

ambiente de trabajo en las 

organizaciones 

constituye uno de los 

factores determinantes y 

facilitadores de los 

procesos organizativos y 

de gestión, además de los 

de innovación y cambio. 

Este es, el espacio en el 

que confluyen los 

miembros de una I.E. y a 

partir del cuál se 

dinamizan las 

condiciones ambientales 

que caracterizan a cada 

escuela. 

Según Martin (1999). 

 

 

 

El clima institucional es el 

resultado de la interacción 

entre todos los elementos y 

factores de la 

organización, 

fundamentado en una 

estructura y un proceso 

basado en la comunicación

 la 

motivación, la 

confianza y la 

participación resultan 

determinantes 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

Comunicación / 

traslado de 

información 

Rapidez / agilidad 

Respeto 

Aceptación 

Espacios y horarios 

Ocultar información 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

Satisfacción 

Reconocimiento 

Prestigio 

Autonomía 

 

CONFIANZA 

Confianza 

Sinceridad 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

El profesorado 

propicia la 

participación 

Equipos y reuniones 

de trabajo 

Grupos formales e 

informales 

Coordinación 
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VARIABLE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

ITEM 

 

VALOR 

 

PUNTAJE 

0 1 2 3 E G 

 

G
estió

n
 A

d
m

in
istra

tiv
a
 E

sco
la

r
 

   

 

1
.P

la
n

ifica
ció

n
 

1.1. 

Administración de 

Recursos 

Materiales 

1.1.1.La I.E. cuenta con un Plan de 

Mantenimiento de la Infraestructura  

      

1.1.2. La I.E. cuenta con un Plan de 

Mantenimiento del Equipamiento. 

    

1.1.3.El Comité de Altas y Bajas tiene 

reconocimiento mediante R.D.I. 

    

1.1.4. Cuenta con el Inventario Físico de 

Bienes Materiales 

    

 

1.2. 

Administración  

de Recursos 

Financieros 

1.2.1. El presupuesto está elaborado en 

función del PAT 

    

1.2.2 El  Comité de Recursos directamente 

recaudados cuenta con Plan de Trabajo 

    

1.2.3. El Comité de R.D.R. cuenta con R.D.I. 

de reconocimiento 

    

 

1.3. 

Administración de 

Personal 

1.3.1..El Cuadro de Horas responde a las 

necesidades de la I.E. 

    

1.3.2.El C.A.P. se formula de acuerdo a las 

Normas de racionalización 

    

1.3.3. Se cuenta con el Manual de 

Organización y funciones reconocido con 

R.D.I. 

    

1.4.   

Administración. 

del Trámite 

documentario y 

Archivo 

1.4.1.  Cuenta con el TUPA (Texto único de 

Procedimientos Administrativos) 

oficialmente aprobado.  

    

1.4.2. Cuenta con el Manual de 

Procedimientos Administrativos reconocido 

mediante R.D.I. 

    

 

2
.O

rg
a
n

iza
ció

n
: 

     
2.1.Administració

n de Recursos 

Materiales 

2.1.1. Está organizada y cumple con sus 

funciones el Comité de Altas y Bajas 

     

2.1.2. Los materiales se distribuyen de 

manera adecuada y oportuna 

    

2.2. 

Administración de 

Recursos 

Financieros 

2.2.1. Los recursos económicos que capta la 

I.E. se encuentran en el TUPA. (Texto Único 

de Procedimientos administrativos). 

    

2.2.2. Los recursos  financieros satisfacen las 

necesidades de la I.E. 

    

2.2.3. Establece en forma eficiente la 

captación de recursos financieros 

    

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

 

133 
 

2.2.4. Los recursos se distribuyen en forma 

oportuna y equitativa de acuerdo a las 

necesidades del quehacer educativo 

    

2.3. 

Administración de 

Personal 

2.3.1. El  MOF guarda relación con el CAP 

de la I.E. 

    

2.4. 

Administración 

del Trámite 

documentario y 

Archivo 

2.4.1. Se organiza y  sistematiza la recepción y 

entrega de documentación e información 

mediante el TUPA. 

    

2.4.2. El  usuario está informado sobre el 

tiempo de tramitación, costo, requisitos, y 

responsables de los trámites. 

    

2.4.3. El archivo general de la I.E. está 

organizado en función a las áreas 

    

 

3
.D

irec
ció

n
 

 

3.1. 

Administración de 

Recursos 

Materiales 

 

3.1.1. Se toman decisiones oportunas para la 

satisfacción de necesidades  en cuanto al 

material educativo, mobiliario otros. 

     

3.1.2. El mobiliario de la I.E. está operativo y 

en buen estado 

    

3.2.Administració

n de los Recursos 

Financieros 

3.2.1. Se toman decisiones oportunas para la 

satisfacción de necesidades de presupuesto. 

    

3.3. 

Administración de 

Recursos 

Humanos 

3.3.1.Se toman decisiones tendientes a la 

satisfacción laboral del personal 

    

3.3.2 El personal directivo cumple 

compromisos y satisface expectativas 

oportunamente. 

    

3.4. 

Administración 

del Trámite 

documentario y 

archivo. 

3.4.1.Se logran superar oportunamente 

situaciones de conflicto respecto al trámite 

documentario. 

    

3.4.2.El procedimiento administrativo pasa 

por un proceso sostenible de  mejoramiento 

continuo. 

    

3.4.3.Se actualiza periódicamente el 

TUPA.(Texto único de Procedimientos 

Administrativos). 

    

 

4
.C

o
n

tro
l 

 

4.1. 

Administración de 

los Bienes 

Materiales 

4.1.1. Se realiza periódicamente supervisión y 

control de los Bienes Materiales de la I.E. 

     

4.1.2. La Unidad de control patrimonial de la 

DRSET revisa el Inventario de Bienes 

Materiales de la I.E. 

    

4.1.3. El comité de altas y bajas verifica el 

estado de la infraestructura y bienes 

materiales de la I.E. 

    

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

 

134 
 

 

 

30 

4.2. 

Administración de 

los Recursos 

Financieros 

4.2.1.Se respetan las Normas para el uso de 

los recursos financieros 

    

4.2.2. Se verifica y controla que los recursos 

sean  utilizados de  acuerdo a los objetivos 

institucionales. 

    

4.2.3. Los libros y la documentación contable 

están al día 

    

4.3. 

Administración de 

Personal 

4.3.1. El CAP está actualizado con la Línea 

de Base de Datos de la DRSET. 

    

4.3.2. Se cuenta con instrumentos para el 

control  y permanencia  de la asistencia del 

personal 

    

4.3.3. Se verifica el record de tardanzas y 

faltas  y se informa a la superioridad 

    

4.3.4.El Comité Especial de Evaluación 

realiza informes periódicos a través de fichas 

del desempeño laboral 

    

4.4. 

Administración 

del trámite 

documentario y 

archivo 

4.4.1. Se cuenta con encuestas que miden el 

grado de satisfacción del usuario 

    

4.4.2. Se verifican las actividades y toman 

medidas correctivas para mejorar el servicio 

del trámite documentario y archivo 
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