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RESUMEN 

 

Esta investigación describe, analiza y explica las percepciones de cinco directoras de 

instituciones educativas públicas de Lima sobre la evaluación del Clima escolar en la EDDir 

realizada el 2018. La EDDir tiene el objetivo de garantizar la calidad de la educación y los 

líderes de las instituciones educativas peruanas. Por ello, contempla la evaluación del Clima 

escolar, a través de encuestas que recogen las opiniones de la comunidad educativa en este 

aspecto. Esta medida ha provocado reacciones favorables y contrarias en base a las propias 

percepciones. Por ello, se realizó un estudio cualitativo con una orientación fenomenológica, 

centrada en la teoría de las percepciones que se orienta al cuestionamiento analítico de las 

concepciones y percepciones individuales y compartidas de las directoras frente a la EDDir 

en torno al clima institucional. 

 

 

Palabras clave: Liderazgo educativo, Clima escolar, Percepción, Evaluación de Desempeño 

Directivo, Percepciones, Instituciones públicas de Lima.  
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PERCEPTIONS OF PUBLIC INSTITUTIONS’ PRINCIPALS OF METROPOLITAN 

LIMA ABOUT THE EVALUATION OF THE INSTITUTIONAL CLIMATE IN THE 

EDDIR 2018 

 

This research describes, analyzes and explains the perceptions of five principals from public 

schools of Lima, about the evaluation of the School Climate in the ‘EDDir’ carried out in 

2018. The EDDir (in English, Principal´s Performance Evaluation) has the objective of 

guaranteeing the quality of education and the performance of the leaders of these peruvian 

educational institutions. In this way, it contemplates the evaluation of the School Climate, 

through surveys that gather the opinions of the educational community in this aspect. This 

measure has caused favorable and opposing reactions based on their perceptions. A 

qualitative study was conducted with a phenomenological orientation, focused on the theory 

of perceptions. 

 

Keywords: Educational leadership, School climate, Perceptions, Evaluation of Principal’s 

Performance, Public institutions of Lima.  
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Introducción  

Las investigaciones en temas de liderazgo pedagógico han ido aumentando a partir de los 

últimos años. En un principio, se identificaban casos ejemplares de zonas angloparlantes y 

ahora también se ha comenzado a identificar el interés por este tema en zonas 

latinoamericanas como en el caso del Perú. Esto también se relaciona con las diferentes 

estrategias gubernamentales que se han dado para fortalecer el rol de los directivos desde el 

año 2014. 

Dentro de las estrategias utilizadas orientadas hacia el directivo se encuentra la 

implementación de una Evaluación de desempeño. Esta última tiene alto impacto, pues de 

desaprobarlo, los directivos pueden salir de su cargo. Considerando ello, es necesario analizar 

cuáles son las percepciones que tienen los actores de esta evaluación para conocer a 

profundidad ideas y contradicciones. 

Esta investigación se realiza desde el marco de una investigación cualitativa, así como desde 

la consideración de experiencias previas que analizan las perspectivas de directivos con el 

fin de identificar cómo piensan uno de los ejes más importantes de la transformación del 

cambio educativo. Considerando ello, a continuación, se plantea la investigación asociada a 

conocer cuáles son las perspectivas de los directivos en relación a la evaluación de 

desempeño y, en particular, se realizará un énfasis a las ideas que surgen desde analizar los 

instrumentos utilizados para medir el clima escolar gestionado por el líder. 

1. Marco teórico 

Liderazgo pedagógico 

En la actualidad, los sistemas educativos están enfocados en valorar las capacidades 

pedagógicas y el impacto de los actores educativos en las escuelas. De esta forma, se pretende 

garantizar la calidad educativa, de los docentes y directivos (Cuenca, 2015). En el marco de 

esas acciones, surge el interés por fortalecer el liderazgo pedagógico de las instituciones 

educativas. Este último concepto se define como el proceso de influencia que ejerce un líder 

dentro de una comunidad con el objetivo de organizar actividades orientadas al cumplimiento 

de metas de aprendizaje (Bush & Glover, 2003; Leithwood & Jantzi, 1999; Leithwood, 

Seashore, Anderson & Wahlstrom, 2004; Yukl, 2013 & Sarasola y Da Costa, 2016). Otra de 
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las características es que se identifica como un atributo compartido entre los actores 

educativos para la mejora de los aprendizajes. (Ogawa & Bossert, 1995; Goddard, Sweetland 

& Hoy, 2000; Hallinger & Heck, 2003; Silins & Mulford, 2002 & Leithwood et. al, 2004). 

Evaluaciones de desempeño directivo 

Desde una perspectiva general, las evaluaciones de desempeño directivo son fundamentales 

porque permiten identificar cómo este actor está realizando sus acciones dentro de la escuela 

en un tiempo determinado, así como cuáles son las labores y las responsabilidades con las 

que está cumpliendo dentro de este escenario (Weinsten y Vejar, 2014). Al respecto, la 

Organización de Estados Iberoamericanos señala que el principio de las evaluaciones es que 

estas puedan difundir la visión del liderazgo escolar e incentivar el desempeño efectivo de 

los directivos para que estos a su vez puedan fortalecer los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes (OEI, 2017). Según la misma organización, actualmente diversos países de 

Latinoamérica cuentan con estas evaluaciones y, aunque se distinguen en sus modos de 

aplicación, estos se orientan al logro de resultados. Catalán y González (2009) señalan que 

las evaluaciones tienen un impacto en la percepción de los evaluados en relación a su propio 

desarrollo profesional, pues estos permiten identificar cómo se está realizando en la práctica 

la dirección de la IE. 

En Latinoamérica se han establecido políticas públicas que permiten pensar en el liderazgo 

educativo desde el reconocimiento de fases de formación, evaluaciones de acceso y de 

desempeño, así como reconocimiento del cargo (Galdames y Rodríguez, 2010). Dentro de 

ese escenario, es importante identificar el rol de las evaluaciones de desempeño que se 

aplican actualmente a los directivos. 

Las evaluaciones a los docentes y a directivos están enmarcadas en reformas educativas que 

se han dado a lo largo de los últimos años y en diferentes partes de Latinoamérica. Al 

respecto, diversos investigadores señalan que hay reacciones que provienen de percepciones, 

valores, niveles de compromiso y, considerando que existen diferentes perspectivas, es 

posible que no todas estas se encuentren alineadas a una sola visión Datnow (1988), Sikes, 

(1992), Muncey & Mc Quillan, (1996), Spillane, (1999), Coburn, (2005), Jiang, Sporte & 

Luppescu, (2015). Entre las diferentes perspectivas, se puede señalar que existen algunas 

orientadas a la aceptación de la evaluación, mientras que otras que más bien evidencian 

escenarios contrariados. Por el lado de quienes defienden la evaluación, se puede señalar que 
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hay docentes que consideran las evaluaciones de desempeño como favorables por los 

resultados que tienen en el rendimiento académico de los estudiantes (Chacón, 2009; 

Olaguibel, 2010, Ampuero, 2011, Gálvez & Milla, 2018). Por otro lado, desde una 

perspectiva crítica, se identifica que se entiende a la evaluación como un elemento de control 

del sistema y que no necesariamente mide de manera apropiada los logros de las instituciones 

educativas (OEI, 2017). Más allá de la disconformidad, hay autores que plantean que las 

evaluaciones de desempeño pueden afectar emocionalmente a quienes participan y pueden 

ocasionar desajustes dentro de la cultura institucional, pues producen inestabilidad en los 

cargos directivos y en la estructura organizacional (De Vries & Wilkerson, 2003, Sánchez & 

Corte, 2015). Considerando ambas perspectivas, se puede señalar que las evaluaciones, al 

tener diferentes perspectivas pueden plantear algunas resistencias y compromiso parcial con 

los objetivos de la reforma. 

Evaluación de desempeño directivo, caso Perú 

En el caso peruano, la Evaluación de Desempeño Directivo (EDDir) se está aplicando desde 

el 2018, a partir del contexto de la Reforma Magisterial. Su objetivo es que, en las 

instituciones educativas, haya líderes que puedan garantizar la calidad de la educación que 

reciben los estudiantes. Esta evaluación se constituye a partir de la evaluación de tres 

dimensiones y once subdimensiones. Estas consideran el recojo de evidencias diversas, así 

como la opinión de la comunidad educativa. El Ministerio de Educación (2019) declara que 

mediante la evaluación se busca comprobar la eficacia y la eficiencia de los directivos en el 

desarrollo de sus cargos y hacer que haya permanencia en base a resultados. 

Las percepciones como fuente de investigación del liderazgo pedagógico 

Los procesos de evaluación en cualquier contexto despiertan emociones contrariadas, pues 

por lo general suponen consecuencias para quien es sujeto de ellas. En el caso de la 

evaluación peruana, se identifica la necesidad de revisar cuáles son las perspectivas debido a 

que los directivos conviven con varias personas y consideran que no necesariamente la 

evaluación da cuenta de todo el trabajo que ellos realizan. Considerando que las evaluaciones 

ahora se encuentran inscritas en el sistema, es necesario conocer la voz de los actores que 

son partícipes de ella. Seldón y Claverie (2016) plantean que el análisis de las percepciones 

supone conocer cuáles son las ideas, posicionamientos, visiones, dilemas que experimentan 

las personas en relación a un hecho. Desde la perspectiva de estos autores el conocer lo que 
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piensan los directivos permite saber cómo se interpreta un hecho. Considerando que las 

evaluaciones son consideradas en el marco de garantizar la calidad es necesario saber cuáles 

son las ideas asociadas a ellas. 

Se han identificado investigaciones que contemplan la voz del directivo en dos tipos. En 

primer lugar, se han identificado aquellas que analizan su discurso desde el considerarlo el 

actor que ejecuta las políticas públicas y por otro lado también se han identificado algunas 

investigaciones en las que se ahonda a profundidad cuáles son las perspectivas de los 

directivos en relación a estrategias de evaluación. En relación a la primera forma de investigar 

las percepciones de directivos, se identifica la que corresponde a Saidón y Claverie (2016), 

quienes analizan perspectivas docentes y directivas sobre elementos que favorecen u 

obstaculizan la formación en el enfoque ambiental. Se identifica que hay algunos aspectos 

que deben de replantearse para pensar en la integración de la política con las acciones internas 

de la IE. Por otro lado, también se identifica la investigación de Santiago, Navaridas y Andia 

(2016), en ella se identifica cómo los directivos analizan el uso de las TIC desde la noción 

de innovación educativa. Es interesante identificar que para estos investigadores el rol de los 

directivos es necesario porque estos son los que median las percepciones del profesorado. La 

investigación destaca que quienes garantizan la implementación son los directores y, por tal 

razón, debe de haber un cuidado particular en cómo estas perspectivas favorecen o limitan lo 

que sucede en el espacio educativo. 

Por otro lado, también se destaca la investigación de Murillo y Becerra (2009) pues en ella 

se analiza de manera específica cómo los directivos y la comunidad educativa perciben el 

clima escolar. Se identifica que hay elementos que se considera dificultan que se de una 

convivencia adecuada, pues no hay conexión entre lo que manifiestan todos los actores hacia 

el mismo logro. Valle (2012) plantea que la consideración de la perspectiva de los directivos 

es fundamental pues ellos llevan opiniones que finalmente se vuelven protagonistas en el 

espacio educativo. Son actores que fomentan el liderazgo de las prácticas en un espacio 

complejo y heterogéneo como lo es la escuela. En esa línea, se identifica que en relación a la 

evaluación o a las estrategias del gobierno para implementar estándares de calidad se 

establecen también perspectivas y expectativas en las que los directivos manifiestan que las 

evaluaciones en algunos casos fomentan situaciones de tensión debido a que no hay confianza 

en los organismos que se encargan de aplicarla. Fullan (2011) señala que si bien las 

evaluaciones pueden fortalecer los espacios educativos también cuando caen en ser tomadas 
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sin consideración de diferentes aspectos pueden terminar sintiéndose como una presión 

externa que no garantiza la calidad. Al respecto también Hvidston, McKim y Holmes (2018) 

señalan que hay algunas características que favorecen la percepción de la evaluación a los 

directivos y es cuando las estrategias se formulan desde una retroalimentación horizontal 

entre el evaluador y el evaluado. Se destaca en esta investigación que hay condiciones que sí 

garantizan la confianza y comunicación y que también hay hechos que despiertan ansiedad y 

están asociados a instrumentos en particular que pueden ser reduccionistas. Se plantea en esta 

investigación la necesidad de que haya una estrategia no solo de evaluación sino de análisis 

posterior a ella. Al respecto Saltzman (2016) señala que la confianza y la comunicación en 

los procesos de evaluación y supervisión son fundamentales. Por otro lado, una investigación 

de Muenich (2014), en la que analiza cómo los directivos de Minnesota, se identifica que los 

directivos perciben de manera poco favorable algunas estrategias nuevas de evaluación, 

mientras que hablan con cierta añoranza de las evaluaciones del pasado a pesar de que los 

reportes previos no fuesen tan claros como los que hoy brinda el sistema. También se 

identifica que en algunos casos, para garantizar una evaluación que corresponda a los 

estándares se debe de desarrollar explicaciones más claras de los sistemas de evaluación.  

Ante ello, presentamos la pregunta que fundamenta nuestra investigación: ¿Cuáles son las 

percepciones que tienen las directoras de IIEE públicas de Lima en relación a la 

subdimensión de clima escolar de la Evaluación de Desempeño Directivo? Entonces, el 

propósito de esta investigación es describir, analizar y explicar las percepciones de cinco 

directoras de instituciones públicas de Lima Metropolitana en relación a cómo se evalúa el 

Clima escolar en la EDDir. 

2. Método 

La presente investigación es de tipo cualitativa con una orientación fenomenológica. Autores 

como Prigol y Behrens (2019) & Hernández, Collado y Baptista (2016) señalan que el 

análisis minucioso de datos y hechos obtenidos de los participantes sobre un determinado 

fenómeno para una posterior interpretación y entendimiento son características de este tipo 

de investigación. Para ello, se plantean preguntas e hipótesis y se observa el desarrollo natural 

de los sucesos dentro del propio contexto, con ese fin, se utilizan diversas técnicas de 

recolección de datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas o 

semiestructuradas, revisión de documentos, habilidades sociales, etc. En esa línea, el 
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investigador se inserta en el contexto estudiado y parte de una concepción relativa del 

fenómeno que puede ser entendida desde la perspectiva de los actores estudiados. Al 

respecto, Creswell (2007) señala que la fenomenología estudia las percepciones, de las 

personas sobre experiencias vividas en base a un fenómeno o suceso. Esta investigación se 

centra en la teoría de percepciones. Las cuales, dentro de sus diversas definiciones, en este 

caso se determinarán como predisposiciones psicológicas personales producto de un 

constructo para la interpretación, planeación y la toma de decisiones dentro de un 

determinado contexto. (Díaz, Martínez, Roa y Sanhueza, 2010 & Zapata, Mirabal y Canet, 

2015) 

Por ello, esta investigación se orienta al cuestionamiento analítico de las percepciones 

individuales y compartidas que tienen las directoras frente a la EDDir en torno al clima 

institucional. 

Muestra 

En la investigación participaron cinco directoras de Instituciones Educativas públicas de 

Lima Metropolitana, pertenecientes a la UGEL 03 y 07, las cuales obtuvieron un resultado 

aprobatorio en la Evaluación de Desempeño Directivo (EDDir). A continuación, se presentan 

las características generales y específicas de las participantes de la investigación. 

Tabla 1 

Características generales de las directoras participantes 

 

Directora Sexo Edad Régimen 

laboral 

Experiencia 

directiva 

(años) 

Dir 1 F 50 Nombrada 10 

Dir 2 F 55 Nombrada 20 
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Dir 3 F 43 Nombrada 7 

Dir 4 F 47 Nombrada 7 

Dir 5 F 48 Nombrada 12 

 

Nota: Los participantes codificados como Dir 1, Dir 2 y Dir 3 son directoras de instituciones 

de la UGEL 07 y los demás pertenecen a la UGEL 03. 

Tabla 2 

  

Características específicas de los participantes 

 

Rango de edad Edad 

(x̄) 

Rango de años de 

experiencia 

Años de experiencia 

(x̄) 

R= 43-55 x̄=48,6 R= 7-20 x̄= 11,8 

 

Nota: Los participantes codificados como Dir 1, Dir 2 y Dir 3 son directoras de instituciones 

de la UGEL 07 y los demás pertenecen a la UGEL 03. 

 

Instrumentos 

El instrumento utilizado en esta investigación es una entrevista semiestructurada. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2016), esta es una guía de preguntas categorizadas que 

permiten formular interrogantes adicionales para recopilar mayor información. Además, 
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permite obtener información minuciosa sobre las percepciones de las directoras acerca de su 

experiencia en la evaluación del Clima escolar dentro de la Evaluación de Desempeño 

Directivo. Por ello, se elaboró una entrevista semiestructurada de 27 preguntas agrupadas en 

10 categorías (finalidades y objetivos de la EDDir, convocatoria, procedimientos, efectos del 

proceso de evaluación, planificación curricular, monitoreo del trabajo docente en el aula, 

seguimiento de los aprendizajes, gestión de las condiciones operativas de los recursos 

humanos de la I.E., Clima escolar, resultados de la evaluación). 

Procedimiento 

Primero, se preparó el instrumento (entrevista semiestructurada) y se realizó la validación 

correspondiente a cargo de cuatro expertos, quienes evaluaron las preguntas y categorías 

establecidas. Luego, se redactó una carta de consentimiento para las directoras, la cual 

evidencia los objetivos y la forma de tratamiento de la información. 

Para el trabajo de campo se delimitó la muestra de las directoras en base a criterios como la 

modalidad de las escuelas, los niveles que abarca (sólo inicial y primaria o inicial, primaria 

y secundaria), resultado aprobatorio en la EDDir y experiencia en el cargo directivo. 

Después, se realizaron las entrevistas a las directoras, las cuales tuvieron una duración de 60 

a 90 minutos aproximadamente. La recolección de la data se realizó a través de grabación de 

audios. Asimismo, se realizó la transcripción, el análisis y la categorización de las respuestas 

de las directoras, pasando por un proceso de codificación abierta, axial y cerrada. En esta 

línea, corresponde mencionar a la teoría fundamentada como el diseño de una investigación 

cualitativa, donde el investigador genera una teoría general que explica el hecho o fenómeno 

desde la perspectiva de los actores estudiados. Para el análisis de los datos se parte por 

períodos, el cual inicia desde una codificación abierta para luego seleccionarlos y 

clasificarlos en categoría y subcategorías en el cual el investigador mantenga una actuación 

continua con los datos. (Cresswell, 2015 & Prigol y Behrens, 2019) 

Consideraciones éticas 

Durante toda la investigación, se aplicaron los procedimientos éticos correspondientes, pues 

se informó a los participantes que las entrevistas se realizaban por voluntad propia. También 

se explicó que las grabaciones son usadas estrictamente con fines académicos y que en 

ningún momento se colocará información que los identifique de modo individual. Asimismo, 
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se comunicó a las participantes que podían señalar que no estaban de acuerdo con continuar 

con la investigación. En todo momento se enfatizó la importancia de participar de la 

investigación por voluntad propia, así como el hecho de que si estas desistían de dar su 

información debían de comunicarlo para que se considere tal información. Por otro lado, se 

garantiza que la información transcrita es de uso exclusivo de los investigadores.   

3. Resultados y discusión 

Los resultados de esta investigación se organizan en cuatro categorías: sobre la percepción 

de las directoras en relación al instrumento del Clima escolar, la evaluación del clima desde 

el modelo Minedu, el rol de líder de las directoras y las contrariedades de su cargo y lo que 

la evaluación de desempeño debe medir. 

En base a la primera categoría, se identifican respuestas de las directoras en las que se señala 

información acerca de la desconfianza que genera la encuesta del clima como elemento 

central para medir el desempeño del directivo. Desde la perspectiva de estos se señala 

contrariedad en que los padres, los docentes y los estudiantes (secundaria) intervengan en 

analizar cómo actúa la directora. Entre las razones que se presentan se identifica que, según 

ellos, quienes realizan esta evaluación usan criterios que pueden no considerar una visión 

objetiva de los casos. Se evidencia también preocupación por las consecuencias de estas 

evaluaciones. Las respuestas aquí brindadas coinciden en identificar la perspectiva que se 

tiene en otros sistemas educativos en relación a la evaluación. Grissom, Blisset y Mitani 

(2018) manifiestan que en muchos casos no hay rigor metodológico en la aplicación de las 

entrevistas, hecho que puede no favorecer a la perspectiva que se tiene de ellas. 

La segunda categoría sobre la evaluación del clima desde el modelo Minedu, surgen 

respuestas como la muestra insuficiente que se toma para luego generalizar y determinar su 

continuidad, que no incluyan en la evaluación la formación académica de la directora y que 

no se tome distintos momentos para realizar la evaluación. Esta categoría evidencia la 

relación entre estas respuestas y el rol del Estado para el fortalecimiento de la relación con 

las directoras. Fuller y Hollingworth (2014) señalan que es importante considerar los aspectos 

sistemáticos de la evaluación, pues cuando estos no son aplicados de tal manera que los 

individuos evaluados sientan confianza, entonces es probable que toda la perspectiva de la 

ciudadanía considere poco efectivos los impactos de las evaluaciones. 
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La tercera categoría hace referencia al rol de liderazgo y la contrariedad de su cargo, donde 

se evidencia que las directoras muestran malestar con respecto al cumplimiento de su rol 

como tal, ya que obtienen resistencia, discrepancias y resentimiento por parte de algunos 

actores educativos como docentes o padres, en efecto, impacta en los resultados de manera 

negativa. Fuller, Hollingwroth y Liu (2015) identifican que las evaluaciones que han tomado 

un corte formativo pueden no estar tomando en cuenta las características de los contextos así 

como la complejidad de los espacios educativos. Por otro lado, el resultado plantea un 

escenario complejo pues la declaración de las directoras como la exigencia como una 

necesidad para el cumplimiento de metas es parte de los estándares de liderazgo, pero, desde 

la perspectiva de los mismos, esto se identifica como negativo por los miembros de la 

comunidad. Ese escenario complejiza lo identificado y plantea alertas al establecimiento de 

la evaluación de clima. Por último, la última categoría plantea que la evaluación del 

desempeño debe también considerar algunos elementos asociados a la persona que es la 

directora como el reconocimiento de sus roles académicos. Se identifica que para las 

directoras la evaluación de su desempeño a través de aspectos de clima es una forma de 

desvalorizar su rol. Se identifica que para ellas el saber que no se toma en cuenta su formación 

académica es un hecho complejo que contradice la profesionalización de la directora. 

Asimismo, estos señalan que lo principal que debe de motivar la evaluación es ver qué tanto 

su formación impacta en los resultados de los aprendizajes. Se cuestiona que la mirada del 

evaluador sea poco minuciosa, ya que en las instituciones hay momentos que favorecen y 

desfavorecen los resultados. 

En síntesis, se puede señalar que los resultados de esta investigación reflejan que las 

directoras creen que la EDDir es favorable, por el impacto positivo que tiene en los logros de 

aprendizajes de los y las estudiantes, tal como señala la OEI (2017) la evaluación tiene una 

visión formativa para la mejora de la práctica directiva, en consecuencia, la mejora de los 

aprendizajes. Sin embargo, en este caso particular, se identificaron aspectos en los cuales las 

directoras identifican prácticas no adecuadas de evaluación por considerar la evaluación del 

clima como un elemento que despierta la subjetividad de los involucrados en la evaluación 

de desempeño. También se identifica que estas particulares sensaciones de desconfianza 

surgen en relación a la evaluación de Cultura Escolar.  Este hallazgo se relaciona con el 

planteamiento de Laies, G. et al. (2003), quienes indican la existencia de una propensión 

natural a la resistencia por los docentes hacia la evaluación de desempeño, dado la 
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complejidad de la misma en el sector educativo. A continuación, se realizará un análisis en 

detalle de cada una de las categorías. 

Respuestas sobre la percepción de las directoras en relación al instrumento de Cultura 

Escolar 

Directora 1: “Habría que pulir un poco más sobre la parte de clima institucional, porque no 

me parece que sea muy fehaciente” Desconfianza 

Directora 3: “Porque es lo más práctico pero puede tener carencias. En los niños pueden ser 

transparentes las respuestas, pero en los adultos se presta a que no lo sea” 

Directora 5: “(...) lo que se coloca en la encuesta no es centrada en la función, sino en que 

tan bien o mal me cae. Por ello muchos directivos no fueron designados nuevamente porque 

la encuesta ha pesado mucho en la evaluación.” 

“Uno de los instrumentos que es la encuesta al que fuimos sometidos que tiende a ser 

subjetiva, que la mirada de los docentes y padres de familia” 

En la primera categoría, las directoras mencionan su disconformidad hacia el instrumento 

que evalúa el Clima escolar. En esa línea, la directora 1 refleja desconfianza hacia las 

respuestas obtenidas en el instrumento, pues considera que no evidencia de forma certera el 

clima de la escuela. De la misma manera, la directora 3 menciona que las encuestas se 

orientan a ser subjetivas y nada auténticas del rol del directivo. 

La directora 5 menciona que la encuesta no evidencia la labor que desempeña y las respuestas 

de padres y docentes están sujetas a una valoración emocional. Esta afirmación guarda 

relación con el hallazgo de Delgado (2014) sobre las emociones y el miedo que producen los 

cambios en los contextos educativos, las cuales generan actitudes de resistencia en las 

personas, debido a las pérdidas emocionales, expectativas y formas de actuar y como el líder 

es el encargado de controlar experiencias para el logro de los objetivos educativos (Stoner, 

Freeman y Gilbert, 1996). También, declara que el instrumento tiene un impacto mayor en 

el resultado del clima escolar y que la evaluación de este aspecto está fuera de su control. 

Con esta afirmación, la directora expresa la expectativa que se produce en este aspecto de la 

evaluación por el desconocimiento del resultado. Algunas investigaciones mencionan que el 

clima escolar tiene vínculos con la cultura escolar, ya que integra la identidad de la 

organización y determina las percepciones sobre el comportamiento de los miembros de la 

institución.  Mientras que las respuestas negativas de los docentes en el clima escolar se 
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originan por síntomas como el cansancio emocional, la despersonalización y los sentimientos 

de incompetencia (Pena, Extremera y Rey, 2011 y Murillo & Becerra, 2009) 

Respuestas sobre la percepción de las directoras en relación a la evaluación del clima 

desde el modelo MINEDU 

Directora 1: “Pero como le digo [evaluación del clima] es relativo o sea que me evalúen al 

100% para ver si están en lo cierto o no. (Si evalúan) a una pequeña porción o a un grupo y 

decir que por ellos ya todo el colegio está mal” 

Directora 3: “El clima escolar es muy subjetivo, de repente el día que vienen a evaluar 

sucede algo que te descalifica y de repente todo el año la cosa va mejor.” 

Directora 4: “(...) A veces, no les puedes caer tan bien a los padres y eso pudo haber 

influenciado.” 

Directora 5: “Mira ahí creo que el ministerio tiene que ahí reflexionar un poco generalmente 

existe algunos problemas con los padres de familia que ellos no saben valorar la formación 

académica del directivo (...) Nuestra formación académica no vale nada (...)” 

En la segunda categoría las respuestas de las directoras giran en torno a percepciones variadas 

sobre el modelo de evaluación de Minedu. La directora 1 expresa desconfianza porque cree 

que las respuestas de la encuesta son relativas y poco certeras por la limitada cantidad de 

encuestados, ya que el modelo de Minedu sólo toma en cuenta una muestra de los actores 

educativos. En esta parte hacemos contraste que el modelo evalúa también varias áreas de 

desempeño. Las directoras 3 y 4 evidencian disconformidad y desconfianza por la 

subjetividad y delicadeza de las respuestas de la encuesta, ya que el modelo no considera que 

en diferentes momentos las opiniones cambian. La directora 5 manifiesta indignación y 

desvalorización con el Minedu por no considerar el aspecto de formación académica dentro 

de la evaluación, lo que repercute en la forma en que los padres perciben a la directora. Dichas 

afirmaciones se corroboran por autores como Laies, G. et al. (2003) quienes indican que la 

evaluación de desempeño dentro del sector educativo requiere ser minucioso por su natural 

complejidad que tiende a subjetividades, en consecuencia, hay una considerable desconfianza 

y/o observaciones por los actores evaluados. 

Respuestas sobre las percepciones de las directoras del líder y la contrariedad de su 

cargo  
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Directora 1: “Siempre en todo centro laboral va haber personas que discrepan con la 

directora. Están buscando cualquier cosa porque generalmente la gente que discrepa es 

porque es incumplida”. 

Directora 3: “Es una incomodidad de los directivos porque el directivo en total en el 100% 

no es del agrado de todos, porque tiene ese lado empático que tienes que serlo siempre 

receptivo escuchando al docente, alumnos, pero también está el lado de jefe que no lo puedes 

desvincular porque hay momentos que tú tienes que determinar y decir esto es así.” 

Directora 5: “Entonces entrabas con una situación así, a erradicar muchas cosas que por 

muchos años no se hicieron incluso a los maestros se les controla en función del 

cumplimiento de sus funciones. Por eso, viene la encuesta que pregunta ¿qué te parece la 

función que realiza el directivo estás de acuerdo? y lógicamente responden en función de sus 

emociones.” 

 En la tercera categoría las respuestas de las directoras 1, 2 y 3 giran en torno a que el 

cumplimiento de su rol genera resistencia, discrepancia y resentimiento por parte de docentes 

y padres, lo que repercute en el resultado de las encuestas de forma negativa. Las directoras 

asumen una actitud crítica y generalidades de “siempre - nunca”, lo que supone actuar en 

base a ello con ciertas limitaciones, además, señalan que tienen mayores problemas con las 

personas incumplidas. Ante ello, presentan una sensación de incomodidad, desconfianza y 

percepción de rechazo frente al resto, reprimen su lado empático, además, que sus labores no 

son reconocidas por el Minedu ni por docentes y padres, se desenvuelven en un escenario 

complejo. En relación a ello, la Organización de Estados Iberoamericanos (2017) menciona 

que la evaluación dentro del sector educativo es entendida como mecanismo de control del 

sistema, y la medición no es apropiada por las múltiples reacciones negativas que genera. 

Además, que suele generar un impacto en la percepción del directivo en relación a su 

desarrollo profesional como tal. (Catalán y González, 2009) 

Respuestas sobre las percepciones de las directoras en base a lo que las EDDir debe 

medir 

Directora 2: “La evaluación de desempeño directivo debe estar orientada hacia los logros de 

los aprendizajes básicamente porque cuando un padre de familia evalúa un directivo se 

genera una serie de problemas nuestros estudios no son valorados por los padres de familia 

a nosotros nos deberían evaluar hacer una evaluación por metas de aprendizaje.” 

Directora 3: “Pienso que la mejor manera es que el evaluador venga y entre al aula y si 

encuentra aspectos fortaleza puede ver que el trabajo del directivo está funcionando. La 

mirada del evaluador tiene que ser amplia y si no funciona antes de juzgar tiene que 

preguntar. Por ello la observación es válida” 
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En la cuarta categoría, la directora 2 manifiesta su inconformidad sobre los aspectos que 

considera la evaluación del clima escolar pues considera que se deben incluir los impactos 

en los logros de aprendizaje. Este elemento se encuentra dentro del clima escolar, sin 

embargo, no es el principal, el clima escolar integra elementos institucionales como la 

organización y orden, metas, normas y objetivos específicos, procesos comunicativos y las 

relaciones interpersonales (Duarte, 2005 y Murillo y Becerra, 2009). De la misma forma, en 

la evaluación, la comunidad educativa desestima su formación académica, pues sus 

respuestas se determinan por aspectos subjetivos. Sin embargo, algunas investigaciones 

evidencian que las directoras que tienen mayor nivel de aceptación cuentan con un nivel de 

preparación alto en el cargo, tienen mayor experiencia y los actores educativos consideran 

aspectos como el control de la institución, percepción positiva de la calidad y relaciones 

positivas dentro y fuera de ella (Mercer, 2010 y Martínez y Gil, 2018). Mientras que la 

directora 3 manifiesta que medir el clima escolar supone la observación de un momento 

específico, existen otros aspectos que suceden en la evaluación, que evidencian el trabajo 

directivo y propone la mejora de la actitud del evaluador en aspectos como cercanía en el 

trato y la mirada evaluadora.  

4. Conclusión y limitaciones 

Las respuestas de las directoras entrevistadas en esta investigación sobre percepciones, 

clasificadas en cuatro categorías, en general manifiestan desconfianza e inconformidad con 

la evaluación del Clima escolar. Se refieren a este como un aspecto, dentro de la EDDir, que 

despierta la prevalencia de la subjetividad de los actores involucrados en la encuesta y que 

los resultados de esta determinen su continuidad en el cargo directivo. Asimismo, expresan 

observaciones con respecto a la forma de actuar del Minedu con ellos, por las incentivaciones 

económicas y sociales. Es relevante destacar que al generar emociones de disconformidad se 

pierde el sentido de identificar la investigación de desempeño pues abandona el carácter 

formativo que anuncia. 

Consideramos que las limitaciones de la investigación están asociadas a la dificultad de 

contactarse con las directivas, así como a establecer un filtro de directivos que se asocie a lo 

esperado inicialmente. Consideramos que la investigación podría tomar en cuenta a otros 
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actores así como establecer más contactos con otros directivos para establecer procesos 

comparativos.  
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