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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como propósito establecer la relación entre el clima 

escolar y el desempeño de los docentes en la institución educativa secundaria Carlos 

Gutiérrez Zamora - Potoni, puno - 2017. El tipo de estudio es correlacional y el diseño 

descriptivo correlacional. Para evaluar el clima Institucional, se aplicó un instrumento 

propuesto por el Ministerio de Educación (Minedu 2015), Para evaluar el desempeño 

docente, se aplicó la ficha del análisis documental aplicados a las fichas de monitoreo y 

acompañamiento, para establecer el grado de correlación se aplicó la correlación de 

Pearson,apartirdelosdatosrecolectados,existecorrelaciónpositivaconr=0,106.Entre el 

clima escolar y el desempeño de los docentes en la Institución Educativa Secundaria 

deldistritodePotonienel2017,estosignificaquesielclimaescolarestáenfocadoenlo 

pedagógico entonces existe una mejor predisposición en el manejo de lasrúbricas. 

 

 
 

Palabras clave: desempeño docente, clima escolar, monitoreo yacompañamiento. 
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ABSTRACT 

 

 
 

Thepurposeofthisresearchistoestablishtherelationshipbetweentheschoolclimate and 

the performance of teachers at the secondary school Carlos Gutiérrez Zamora - Potoni, 

Puno - 2017. The type of study is correlational and descriptive correlational design. To 

evaluate the institutional climate, an instrument proposed by the Ministry of Education 

(Minedu 2015) was applied. To evaluate the teaching performance, the documentary 

analysis sheet applied to the monitoring and accompaniment cards was applied to 

establish the degree of correlation applied the Pearson correlation, from the data 

collected, there is a positive correlation with r = 0,106. Between the school climate and 

the performance of teachers in the Secondary Educational Institution of the district of 

Crucero in 2017, this means that if the leadership of the manager is focused on the 

pedagogical then there is a better predisposition in the management of therubrics. 

 

 
 

Keywords: performance, school climate, monitoring and accompaniment. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años, se espera que las instituciones educativas públicas logren una 

educación de calidad y una permanente reflexión de la práctica pedagógica con el fin de 

intervenirla, reorientarla y mejorarla. 

Tanto el gobierno central como algunos gobiernos locales han incorporado en su 

agenda propuestas en mejora de éstas y para que esto ocurra, es necesario ejecutar 

acciones evaluativas concebidas como procesos actualizados y permanentes de 

formación e investigación que generen información que permita reflexionar sobre el 

hecho educativo y en consecuencia, actuar sobre él. 

Amadio y Opperti, (2014) sostienen que el currículo es el producto de un proceso 

orientadoadefinircuálessonlosconocimientosesenciales,lascapacidadesbásicasylos 

valoresfundamentalesquelaescuelaestablece,visionandolosefectosdelosaprendizajes 

fundamentales que aseguran a las generaciones la construcción y convivencia en una 

sociedad. 

En el capítulo I: se desarrolla el marco teórico de la tesis que está compuesto de 

antecedentes, definición de términos marco conceptual, en el que se aborda aspectos 

teóricos del desempeño docente y el clima escolar 

En el capítulo II: Se desarrolla la presentación de los resultados, discusión, y 

conclusiones del presente trabajo de investigación mencionando el grado de relación 

entre el desempeño docente y el clima escolar 

En el capítulo III: se desarrolla el marco propositivo de la investigación, que consta 

sobrelaimplementacióndelcursotallerdemanejodelasrubricasdedesempeñodocente 



xi
ii 

 

en la institución educativa secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni en 

el 2017 

Además de sobre la evaluación de desempeño de los docentes se configuran una 

necesidad la implementación de rubricas de desempeño de los docentes por lo tanto el 

presente curso taller de manejo de las rubricas de desempeño docente en la institución 

educativasecundariaCarlosGutiérrezZamoradeldistritodePotoni2017,seráunaporte muy 

importante a través de este marcopropositivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1. ANTECEDENTES DE LAINVESTIGACIÓN 

 
1.1.1. A nivellocal 

 
Realizadalasrevisionesdelostrabajosquetienenrelaciónconelqueserealiza,seha podido 

encontrar algunos trabajos los que a continuación sedetallan: 

El trabajo de tesis presentado por los Lizette Pérez PereaI; Silvio Faustino Soler 

CárdenasII; Lázaro Díaz Hernándezs (2009), de la Universidad policlínicos de cuba 

(2009) en la tesis titulada: “Ambiente laboral en los policlínicos universitarios El 

ambientelaboraldelospoliclínicosuniversitariosconstituyeunelementodiagnósticode 

larealidad,apartirdelaexploraciónde4dimensiones,ademásposibilitaalosdirectivos 

latomadedecisionesparaperfeccionarelfuncionamientoysuinfluenciaenlaelevación 

delacalidaddelservicioquebrinda,cuyoobjetivoescaracterizarelambientelaboral 





2 
 

de los policlínicos universitarios de ciudad de la habana en el año 2006, que se iniciaron 

en el curso académico 2004-2005 con el siguiente trabajo de investigación se utilizó el 

método de investigación descriptiva de corte transversal para ello se utiliza métodos 

teóricos, empíricos y procedimientos estadísticos, que incluyó la aplicación de un 

cuestionario auto administrado a trabajadores profesionales de los policlínicos 

universitarios de ciudad de la habana que se iniciaron en el curso académico 2004-2005 

y que totalizaron 21. 

En los resultados percibieron favorablemente la dimensión liderazgo y participación; 

revelaron además baja motivación y reciprocidad llegando a la siguiente conclusión, el 

ambientelaboraldelospoliclínicosuniversitariosestudiadossecaracterizóapartirdelas 

dimensiones: liderazgo, participación, motivación y reciprocidad. La dimensión de 

peoresresultadosenlacaracterizaciónresultóserlamotivaciónylademejoresresultados 

elliderazgo. 

Silva (2011) realizó una investigación que tuvo como propósito examinar las 

características del clima institucional, a partir   del   rol   de   los   docentes   y   de las 

experiencias de aprendizajes de los estudiantes como un factor determinante en la 

educación. La muestra fueron los miembros del colegio Sara Serrano del cantón 

Huaquillas de la Provincia de el Oro. Se utilizó una encuesta de diez preguntas, 

distribuidas específicamente bajo tres parámetros: el ámbito de la gerencia, el ámbito 

curricular y el ámbito de liderazgo dentro del clima institucional. 

ElestudioconcluyequecomocaracterísticadelColegioSaraSerranodelcantónseha 

podidoconstataratravésdelestudiodelasencuestasrealizadasalosdiferentesactoresy la 

observación directa, que cada quien trabaja aisladamente y fuera del contextoreal. 
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AGarcía(2008)sepuedecitarporlaimportanciaensuinvestigaciónquetuvocomo 

objetivo demostrar el grado de relación que existe entre la ejecución curricular y el 

desempeñodocentesegúnlosestudiantes.Lametodologíaqueempleofuedetipobásico y el 

diseño no experimental, descriptivo correlacional, teniendo como muestra a 200 

alumnos de la facultad de Educación de la Universidad Federico Villarreal. Las 

conclusiones fue que a nivel global la ejecución curricular se relaciona 

significativamente con el desempeño de los docentes, teniendo una correlación de nivel 

medio. Asimismo, cuando más eficiente es la aplicación de la ejecución curricular se 

percibe un mejor desempeño de losdocentes. 

Según Núñez (2006) realiza una investigación que tuvo como objetivo conocer cómo 

se relacionan el clima institucional y la satisfacción laboral de los docentes de las 

instituciones educativas bolivarianas de las regiones de Puno y Cusco.  La metodología 

empleada fue de tipo descriptivo correlacional. Se aplicó el instrumento de clima 

institucional elaborado por Palma (2004) a una muestra de docentes de dichas 

instituciones. Las conclusiones muestran 3 regiones de comportamientos de sus 

trabajadores; un grupo, de 40% promedio identificados y comprometidos con la mejora 

continua de su institución, otro 27% promedio de indiferentes y 23 % deopositores, este 

panorama es un indicador que debe llamar la atención   de    los directivos y 

trabajadores de base, para realizar reajustes y contar con un plan de mejora del 

climainstitucional. 

Para ello, el Ministerio de Educación pone a disposición los criterios e instrumentos 

deevaluaciónqueseránaplicadosparavalorarcadaunodelosdesempeños,demodoque 

sepropicieunambientedereflexiónprofesionalsobrelaprácticadocente.Asimismo,los 

docentesrecibiránretroalimentaciónespecíficasobresudesempeño,demodoquepuedan 

reconocer sus fortalezas y oportunidades de desarrollo (Minedu,2017). 
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Otra característica de la EDD es que se implementa en ciclos trienales. Se aplica una 

evaluación ordinaria a todos los docentes y únicamente quienes desaprueban pasan a la 

primera evaluación extraordinaria, luego de haber participado de un programa de 

desarrollo profesional a cargo del Ministerio de Educación. 

Llegando a la siguiente conclusión: Parece lógico concluir que efectivamente existe 

una relación directa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. Esta relación 

aparece presente en los ítems interrelacionados entre estas dimensiones, es decir, la 

satisfacción laboral de los profesores está presente positivamente siempre y cuando el 

clima organizacional tenga una construcción también positiva o adecuada. Así mismo 

incidir en que es el clima el que influencia a la satisfacción, ya que esta es consecuencia 

de una situación, de una percepción, si bien es cierto que la propia satisfacción puede 

retroalimentar el propio clima organizacional. 

EltrabajodetesispresentadoporNestorOswaldoPérezTenazoayPedroLitoRivera 

Cardozo (2015), en la tesis titulada: “clima organizacional y satisfacción laboral en los 

trabajadores del instituto de investigaciones de la Universidad Nacional de la Amazonía 

peruana, período 2013”, conclusión: Existe evidencia empírica que demuestra queexiste 

relación entre el nivel del Clima Organizacional y el nivel de Satisfacción en los 

TrabajadoresdelInstitutodeInvestigacionesdelaAmazoníaPeruana,Período2013.Con lo 

queda demostrada la hipótesis planteada en la presenteinvestigación. 

Quispe,(2015)concluyequelaEvaluacióndeDesempeñoDocente,buscatransformar y 

mejorar las prácticas de los docentes en sus aulas y escuelas en beneficio de los 

estudiantes atendidos por el sistema educativo público; por ello, su principal 

característica es que tiene carácterformativo. 
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Quienes no logren superar la primera evaluación extraordinaria, participan 

nuevamente del programa de desarrollo profesional para ser evaluados en la segunda 

evaluación extraordinaria. Esta evaluación es obligatoria y se desarrollará comomáximo 

cada cinco años (Minedu, 2017). 

1.1.2. A nivelInternacional 

 
Lindgren,(1990)manifiestaquetodoprocesodeinvestigaciónrequiereunadefinición 

inicial que posea el alcance más completo posible en relación con el objeto de estudio. 

Tras la revisión bibliográfica se puede comprobar que existen múltiples definiciones de 

liderazgo formuladas por cada uno de los autores que lo hanestudiado. 

Goleman (2002), las primeras definiciones de liderazgo estaban impregnadas de la 

idea de que el mismo era ejercido por personas con ciertos rasgos de personalidad, 

Kilbourne (1935). En una cantidad importante de definiciones, formuladas con 

posterioridad, se pueden encontrar dos elementos comunes: 

Porunladolaexistenciadeunarelaciónentreunaspersonasenlascualeslainfluencia está 

distribuida de forma desigual. Por el otro, el hecho de que no hay liderazgo sin 

seguidores, es decir, los seguidores deben consentir de una forma implícita o explícita, 

en esta relación de influencia. Los ejemplos acerca de estos dos elementos serepiten. 

Comomuestrapodemoscitarlassiguientes:Cowley(1928),eldirigenteeslapersona que 

logra hacer que otros le sigan. Stogdill (1948), el liderazgo es el proceso de influir en 

las actividades del grupo encaminadas a establecer y alcanzar metas. Terry (1960), el 

liderazgo es la actividad de influir en la gente para que se empeñe de buena gana en los 

objetivosdelgrupo.Koontz yDonnell,(1959)elliderazgoconsisteeninfluirenlagente 

paraqueseunaenlaobtencióndeciertametacomún.Estáclaro,explícitao 
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implícitamente en todas las definiciones, que la influencia del líder se ejerce con el 

objetivo de alcanzar unas metas comunes. 

Para, Katz y Kahn (1977) el concepto de liderazgo, desde el punto de vista de las 

CienciasSociales,tienetrescaracterísticas,queincluyenlaspropiascualidadesdellíder, la 

posición adoptada por el mismo y una serie de conductas determinadas, Lindgren 

(1990). 

LadefinicióndeliderazgorealizadaporTannenbaum,WeschleryMassarik(1959)es la 

siguiente: “influencia personal ejercida en una situación y dirigida –mediante el proceso 

de comunicación- a conseguir una o varias metasparticulares”. 

Estos autores introducen dos elementos importantes en el proceso de liderazgo: la 

comunicación y la situación. Este último elemento se considera clave por diferentes 

autores que estudian el proceso de liderazgo. 

Horna (2005), a la hora de definir el liderazgo debe tenerse en cuenta el fenómeno de 

las capacidades, que han sido concretadas en tres por parte de Hersey, Blanchard y 

Johnson(1998):Capacidaddediagnosis(conocerlaexactasituaciónpresente,ydiscernir 

quéesloquesepuedeconseguirenelfuturo),capacidaddeadaptación(aplicarelcambio de 

comportamiento y otros recursos que posibiliten la transición entre la actualsituación 

ylaquesepretendeconseguir),ycapacidaddecomunicación(nosólolograrcomprender la 

situación, sino expresar y convencer coneficacia). 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOSBÁSICOS 

 
Aprendizaje. Resultado observado en forma de cambio más o menos permanentedel 

comportamiento de una persona, que se produce como consecuencia de una acción 

sistemática(porejemplo,delaenseñanza)osimplementedeunaprácticarealizadaporel 

aprendiz. 
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Capacidad. (Capacidades-Competencias-Habilidades-Destrezas son términos que se 

utilizan frecuentemente de forma indistinta). Habilidad general (p.e. la inteligencia) o 

conjunto de destrezas (habilidades específicas de tipo verbal, de lectura, de segundas 

lenguas, matemática, etc.) que utiliza o puede utilizar una persona para aprender. 

Clima escolar. Son las relaciones interpersonales que tienen en la Institución 

Educativa, los estudiantes y docentes se vinculan exclusivamente a los contextos de 

aprendizaje. Los actores evidencian con mayor peso semántico los problemas de 

comunicación y el estilo de liderazgo. 

Desempeño docente. La calidad del docente, que provee oportunidades de 

aprendizaje a todos los estudiantes y contribuye, mediante su formación, a construir la 

sociedadqueaspiramosalcanzarparanuestropaís.Quepermitaquetodoslosestudiantes 

alcancen los perfiles de egreso o aprendizajes declarados por el currículo nacional para 

laEducación. 

Gestión escolar. Proceso sistemático de fortalecimiento en el funcionamiento 

adecuado de las escuelas, mediante la autonomía institucional. En los establecimientos 

educativos,conelfindeenriquecerlosprocesospedagógicos,directivos,comunitariosy 

administrativos. 

Práctica Pedagógica. Son productoras de sujetos a partir de otros sujetos. Cumple el 

rol de mediador (sujeto-pedagógico) que se relaciona con otro (sujeto- educando) en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, de esta relación surgen situaciones educativas 

complejas las que encuadran y precisan una pedagogía. 

Enseñanza-Aprendizaje. Se utilizan estos dos términos conjuntamente cuando se 

quiere significar que no es posible considerarlos de forma independiente y para hacer 
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hincapié en que la enseñanza del profesor no tiene sentido si no es para producir 

aprendizajes en los estudiantes. 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 
1.3.1. ClimaInstitucional 

 
Las definiciones de clima en las organizaciones son numerosas y variadas. Según 

Alves (2000): El clima 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 

generaldesatisfacción,sonalgunosdelosfactoresquedefinenunclimafavorableauna 

productividad correcta y un buen rendimiento (p.124). 

Elclimainstitucionalenlasinstitucioneseducativasserálaresultantedelapercepción de lo 

que los docentes viven y sienten de la organización. Asimismo, Dessler (1993, citado 

por Sandoval, 2004) plantea que "no hay un consenso en cuanto al significadodel 

término, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales, puramente 

objetivos como estructura, políticas, reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos 

como la cordialidad y el apoyo" (p.83) 

Según Martin (2000) Indica que "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 institución educativa y a partir delcual 

se dinamizan las condiciones ambientales que caracterizan a cada escuela" (p.103). Por 

su parte Alvarado (2003) dice que clima "es una percepción que se tiene de la 

organizaciónydelmedioambientelaboralyconsisteenelgradofavorableodesfavorable del 

entorno laboral para las personas que integran la organización"(p.95). 
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Pintado(2007),mencionaque“elclimareflejalosvalores,lasactitudesylascreencias de los 

miembros, que, debido a su naturaleza, se transforman a su vez, en elementos del clima" 

(p.187). Pairó (2004) “el clima organizacional como el medio interno o la atmósfera 

psicológica característica de cada organización” (p.127). Se puede mencionar 

queelclimaorganizacionalserelacionaconlamoralylasatisfaccióndelasnecesidades de los 

participantes y puede ser saludable oenfermizo. 

Sandoval (2001), sostiene que: Si el clima de una institución educativa  se expresa  

en las formas de relación interpersonal  y  de  mediación  de  conflictos  entre 

directivos, maestros y alumnos,  y  en  las  maneras  como  se  definen  y  se  ejercen  

las normas que regulan dichas relaciones, la formación en valores requiere  de  

espacios,procesos yprácticasdondelamediaciónpositivadeconflictos,laparticipación en la 

construcción de normas y la no discriminación por ningún tipo de motivos, constituyan 

el clima de una institución educativa(p.34). 

Por su parte, Farga (1998) dice que: "la palabra clima se refiere más a lo perceptual, 

a la atmósfera en que se desenvuelven las personas que están en un ambiente físico 

determinado" (p. 68).12 

Asimismo, Viñas (2004) menciona que “el clima institucional está considerado como 

uno de los elementos centrales de la calidad de un centro educativo. Por tanto, trabajar 

por la mejora del clima escolar es trabajar por la calidad de una forma directa" (p. 21). 

También, es importante el aporte de Chiavenato (2009) quien considera que el clima 

institucional se refiere al ambiente interno existente entre los miembros de la 

organización, es favorable cuando proporciona satisfacción de las necesidades 

personalesylaelevacióndelamoraldelosmiembros.Fox(1973,citadoenelCentrode 

Investigaciones y Servicios Educativos,2007), consideraque: 
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El clima de una escuela resulta del tipo del programa, de los procesos utilizados, de 

las condiciones ambientales que caracterizan la escuela como una institución y como un 

agrupamiento de alumnos, de los departamentos, del personal, de los miembros de la 

dirección. Cada escuela posee un clima propio y distinto. 

El clima determina la calidad de vida y la productividad de los profesores y de los 

alumnos. El clima es un factor crítico para la salud y para la eficacia de una escuela. 

Para los seres humanos, el clima puede convertirse en un factor de desarrollo (p.5). 

Según estas definiciones, se puede mencionar, que el clima institucional es un 

concepto   amplio queabarca la   forma   en que los actores ven   la   realidad   y   la 

interpretación que hacen de ella, es de suma importancia para la organización. Sin 

embargo, estas percepciones dependen en buena medida de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga de suinstitución. 

De ahí que el clima institucional refleje la interacción entre características personales 

e institucionales. 

Características generales del clima institucional. Hay muchos investigadores que han 

aproximado sus conceptualizaciones a aspectos más específicos, características 

generales, que de una u otra manera revelan una noción de lo que es clima institucional. 

(p.13) 

Robines (1990) menciona que "clima es el conjunto de características objetivas de la 

organización, perdurables y fácilmente medibles, que distinguen una entidad laboral de 

otra" (p.35). 
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Por otro lado, Chiavenato (2009) manifiesta "el clima organizacional es la calidad o 

la suma de características ambientales percibidas o experimentadas por los miembros de 

la organización" (p.261). 

Por lo cual se tiene que tener una idea clara de clima institucional, ya que es unfactor 

fundamental en la vida de las organizaciones y procurar su edificación representa una 

ruta al progreso, ya que depende y afecta a todos y a cada uno de los miembros que la 

conforman, como: los alumnos, padres de familia, docentes, personal administrativo, 

personal de servicio y directivos.Asimismo, 

Silva(2001)manifiestaqueelclimainstitucionaleselambientequeserespiraenuna 

institución y obedece a un conjunto de características permanentes, que describen una 

organización a partir de las vivencias cotidianas de susmiembros. 

Podemos decir que el clima institucional dentro del sistema educativo constituye un 

indicador de calidad, muy pertinente y necesaria para ser analizado en un sistema 

organizacional donde varios grupos de personas se relacionan e interactúan entre sí. 

Para determinar las características que identifican el buen clima agradable y positivo 

que permita desarrollar los objetivos estratégicos, es fundamental definir también lo que 

se entiende porconvivencia. 

Según los estudios realizados por la CEPAL (1999, citado por Silva, 2001) dice que: 

Los factores que favorecen el clima institucional son cuatro, los que al ser aplicados en 

forma conjunta producen los resultados máspositivos. 

Pero cuando uno o varios de ellos están ausentes los resultados son negativos. Y peor 

aun cuando ninguno está presente, los resultados son los peores. Esto sucede cuando las 

directrices institucionales han sido adaptadas desde otras realidades totalmente ajenas a 

las propias. 
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Es pertinente entonces prestar atención a cada uno de estos factores y analizar cómo 

loestamosplanteandoennuestrasinstitucioneseducativas,recordandoquealfusionarel 

conjunto de estos factores se puede alcanzar un mejor desempeño(p.14). 

Las instituciones educativas tienen que trabajar en forma conjunta, promoviendo un 

ambiente favorable y de compañerismo, el mismo que se va ir fortaleciendo con las 

buenas relaciones que se van presentando y en la medida en que se vuelve más 

complejo. De esta forma tendremos un buen clima en nuestra institución educativa. 

Enfoques teóricos del clima institucional. Después de conocer las diversas opiniones 

de estudiosos e investigadores se puede afirmar que el clima institucional ha sido 

estudiado como constructo por su valor en sí mismo, especialmente dentro de las teorías 

de las organizaciones. Por ello es importante presentar los distintos enfoques teóricos 

sobre el clima institucional. La taxonomía de Taguara. Taguara (1968, citadoen Centro 

de Investigación y Servicios Educativos,2007) 

puntualiza que "la manera en que un individuo lleva a cabo una tarea dada depende, 

por un lado, de qué tipo de persona es, y por otro, del contexto en el cual actúa" (p.6), 

definiendo el clima organizacional como: "una cualidad relativamente duradera del 

ambiente interno de una organización que (a) es experimentada por sus miembros, (b) 

influencia su conducta, y (c) puede ser descrita en términos de valores de un conjunto 

particular de características o atributos de la organización" (p.7). 

Según esta definición, la estructura del clima se asienta en cuatro dimensiones: 

Ecología (infraestructura), representa las características físicas y materiales de la 

institución, muestran relaciones bajas o inconsistentes con los productos educativos 

Tiene como variables a las características del edificio, tipo de centro, tamaño del aula y 
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la escuela, condiciones físicas de trabajo, materiales, estructura organizativa. Medio, 

referida a la presencia de características de las personas y grupos dentro del medio 

escolar. Entre sus variables destacan a variables atributivas de las personas o 

características    de    los     individuos, elementos   motivadores (moral), remuneración 

y experiencia docente, personalidad y conducta del director, comportamiento 

(puntualidad). 

 
Tipos De Clima Institucional. 

 
Diversos autores definen al clima institucional como el ambiente generado en una 

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

Estaspercepcionestienenqueverconlasactitudes,creencias,valores,motivacionesque cada 

uno tiene y se expresan en las relaciones personales yprofesionales. 

De un modo general, Likert (1968, citado en Centro de Investigación y Servicios 

Educativos, 2007) propone los siguientes tipos de clima que surgen de la interacción de 

las variables causales, intermediarias yfinales. 

Sistema I. Autoritarismo explotador. 

 
Enestetipodeclimaladirecciónnotieneconfianzaasusempleados. Lamayorparte 

delasdecisionesydelosobjetivossetomanenlacimadelaorganizaciónysedistribuyen según 

una función puramente descendente. Los empleados tienen que trabajar dentrode una 

atmósfera de miedo, de castigo, de amenazas, ocasionalmente de recompensas y la 

satisfacción de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y deseguridad. 

Sistema II. Autoritarismo paternalista. 

 
En este la dirección tiene una confianza condescendiente en sus empleados, como la 

de un amo con sus siervos.Lamayor parte de las decisionesse toman en la cima. 
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Pero algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces 

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

Sistema III 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 tipodescendente. 

Sistema IV. Participación en grupo. 

 
La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma de 

decisiones están dimensionados en toda la organización y muy bien integrados a cada 

uno de los niveles. La comunicación no se hace solamente de manera ascendente, sino 

también de forma lateral. Por su parte, Martín (1999), en el contexto educativo, señala 

que existen dos grandes tipos de clima institucional, cada uno de los cuales cuenta con 

dossubdivisiones: 

Clima de tipo autoritario. 

 
Autoritarismo explotador, en el cual la dirección no tiene confianza en sus docentes. 

La mayor parte de las decisiones y de los objetivos es tomada por la dirección. 

Autoritarismo paternalista, es aquél en el que la dirección tiene una confianza 

condescendiente en losdocentes, la   mayor   parte   de   las   decisiones la toma la 

dirección, pero algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas 

veces los castigos son los métodos utilizados por excelencia para motivar a 

lostrabajadores. 

Clima de tipo participativo. 
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Consultivo, en un clima participativo la dirección tiene confianza en sus docentes. 

Permite a los docentes que tomen decisiones más específicas. La comunicación es de 

tipo descendente. Participación en grupo, la dirección tiene plena confianza en sus 

docentes. Los procesos de toma de decisiones están distribuidos en toda la institución, 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 trabajadores 

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 

yconfianza. 

1.3.2. Características del climainstitucional 

 
Las características del sistema organizacional generan un determinado clima 

organizacional.Estorepercutesobrelasmotivacionesdelosmiembrosdelaorganización y 

sobre su correspondientecomportamiento. 

Este comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la 

organización, por ejemplo: la productividad, la satisfacción, la rotación y la adaptación. 

Litwin y Stringer postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían el clima 

existente en una determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se relaciona con 

ciertas propiedades de la organización escolar, tales como: 

1.3.2.1. Estructura 

 
Representa la percepción que tienen los miembros de la organización acerca de la 

cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven 

enfrentados en el desarrollo de su trabajo. 
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1.3.2.2. Responsabilidad 

 
Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de la autonomía en la 

tomadedecisionesacercadesutrabajo.Eslamedidaenquelasupervisiónquereciben 

esdetipogeneralynoestrecha,esdecir, elsentimientodesersupropiojefe ynotener doble 

chequeo en eltrabajo. 

1.3.2.3. Recompensa 

 
Correspondealsentimientoquetienenlosmiembrosdelaorganizaciónacercadelos 

desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización promueve la 

aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivospropuestos. 

1.3.2.4. Desafío 

 
Correspondealsentimientoquetienenlosmiembrosdelaorganizaciónacercadelos 

desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización promueve la 

aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivospropuestos. 

1.3.2.5. Relaciones 

 
Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia de 

un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como 

entre jefes y subordinados. 

1.3.2.6. Cooperación 

 
Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un espíritu 

deayudadepartedelosdirectivosydeotrosempleadosdelgrupo.Elénfasisestápuesto en el 

apoyo mutuo, tanto de niveles superiores comoinferiores. 
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1.3.2.7. Estándares 

 
Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que ponen las organizaciones 

sobre las normas de rendimiento. 

1.3.2.8. Conflictos 

 
Eselsentimientodegradoenquelosmiembrosdelaorganización,tantoparescomo 

superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los 

problemas tan prontosurjan. 

1.3.2.9. Identidad 

 
Es el sentimiento de pertenencia a la organización y es un elemento importante y 

valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir los 

objetivos personales con los de la organización. 

Elconocimientodelclimaorganizacionalproporcionaretroalimentaciónacercadelos 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo, además, 

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

comoenlaestructuraorganizacionaloenunoomásdelossubsistemasquelacomponen. A 

partir de las características mencionadas, es posible realizar un diagnóstico evaluativo 

del rol que este posee dentro de un centroeducativo. 

El liderazgo directivo es uno de los factores escolares más importantes en el 

aprendizaje de los alumnos (Leithwood, Harris & Hopkins, 2008). Asimismo, la 

"investigación empírica ha producido diversos modelos de prácticas de dirección y 

liderazgo educativo, y reportado la existencia de un reportorio de prácticas que son 

realizadasporlamayoríadelosdirectivoslíderesquetienenéxitoensusescuelas"(Day, 

2007,enLópez-Gorosave,Slater&García-Garduño,2010,p.33).EnelcasodeChile, 
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unestudioquehacemencióndelasituacióndeliderazgodentrodelasescuelasdemostró que los 

buenos líderes, principalmente aquellos enfocados en lo pedagógico, tienen una alta 

valoración positiva por parte de toda la comunidad educativa; la razón principal radica 

en la influencia que tienen estos en las prácticas deaula. 

Al respecto cabe precisar que existen dos tipologías cercanas en relación al concepto 

de liderazgo pedagógico, las cuales, sin embargo, obedecen a tradiciones con objetivos 

distintos. 

Efectivamente, de acuerdo a Bush y Glover (2014) las teorías de liderazgo 

instruccional (instructional leadeship) de origen norteamericano, han asumido 

típicamente que el foco crítico de atención de parte de los líderes, es el comportamiento 

de los docentes y su relación con las actividades que afectan directamente el aprendizaje 

de los estudiantes. En cambio, en Inglaterra y otros lugares, dicha etiqueta ha sido 

sustituida por la noción de “liderazgo centrado en el aprendizaje” (learning centred 

leadership).Elprimerconceptoseharelacionadoconasegurarlacalidaddelaenseñanza; 

elsegundo,sehaconcentradoenincorporarunamplioespectrodeaccionesdeliderazgo para 

sostener el aprendizaje y susresultados. 

No obstante, lo anterior, se puede señalar que el concepto de liderazgo para el 

aprendizaje (learning-centred leadership), representa una mezcla entre 

conceptualizaciones tempranas del liderazgo: el liderazgo instruccional y el 

transformacional (Hallinger, 2010; Hallinger & Heck, 2010). 

Considerando lo anterior, a continuación, se expondrán brevemente los modelos de 

prácticas de liderazgo con foco en el aprendizaje de los estudiantes. Se ha considerado 

que la etiqueta liderazgo pedagógico puede ser homologable a los modelos que a 

continuación se presentan, en cuanto comparten dicho foco (Bolivar,2010; Bolívar, 
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López, & Murillo, 2013), ya sea de forma directa o indirecta (Bendikson, Robinson, & 

Hattie, 2012). El clima escolar directo, se focaliza en la calidad de la práctica docente, 

vale decir, tanto de la calidad del currículum, la enseñanza y la evaluación, como del 

desarrolloprofesionaldocente.Elclimaescolarindirecto,encambio,sefocalizaencrear 

lascondicionesparaunabuenaenseñanzayaprendizaje,garantizandoquelasdecisiones 

degestión–yaseadelaspolíticasescolares,losmecanismosdeasignaciónrecursos,entre 

otros– apoyen la enseñanza y aprendizaje (Bendikson et al.,2012). 

En un intento por sistematizar las experiencias e investigaciones en liderazgoescolar, 

MacBeath, Swaffield y Frost (2009), han propuesto cinco principios que vinculan el 

liderazgo y el aprendizaje. Como tales, son enunciados normativos, que actúan como 

visión orientadora para el logro de un liderazgo para el aprendizajeexitoso. 

Paralosautorespuedenservistoscomoparámetrosdereferencia,apartirdeloscuales los 

líderes pueden medir la distancia entro lo que hacen y lo que se aspira que realicen. 

Dichos principiosson: 

• Centrarse en el aprendizaje como actividad, lo que implica considerar que todos en 

la escuela son aprendices; que el aprendizaje descansa en la interrelación efectiva de los 

procesos cognitivos, emocionales y sociales; que la eficacia del aprendizaje esaltamente 

sensiblealcontextoyalasformasenlasquelaspersonasaprenden;quelacapacidaddel 

liderazgo es producto de experiencias de aprendizaje de gran alcance; y que las 

oportunidades para ejercitar el liderazgo mejoran elaprendizaje. 

• Crear condiciones favorables para el aprendizaje, lo que significa considerar quelas 

culturas fomentan el aprendizaje de todos los miembros de la comunidad; todo elmundo 

tiene la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza, las habilidades y procesos de 

aprendizaje; los espacios físicos y sociales estimulan el aprendizaje; entornos segurosy 
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protegidos permiten a los alumnos y docentes a tomar riesgos, hacer frente al fracaso y 

responder positivamente a los desafíos; herramientas y estrategias mejoran el pensar 

sobre el aprendizaje y la práctica de la enseñanza. 

• Promover un diálogo sobre el liderazgo y el aprendizaje, que involucra: hacer delas 

prácticasdeliderazgoparaelaprendizajeexplícitas,discutiblesytransferibles;promover la 

investigación colegiada activa en el vínculo entre el aprendizaje y el liderazgo; lograr la 

coherencia a través del intercambio de valores, concepciones y prácticas; abordar los 

factoresqueinhibenypromoverelaprendizajeyelliderazgo;hacerquelarelaciónentre 

elliderazgoyelaprendizajeseaunapreocupacióncompartidaportodoslosmiembrosde 

lacomunidadescolar;yextendereldiálogoanivelinternacionalatravésdeunared,tanto 

virtuales comopresenciales. 

• Compartir el liderazgo, que implica: la creación de estructuras que invitan a la 

participación en el desarrollo de la escuela como una comunidad de aprendizaje; 

simbolizando el liderazgo compartido en el flujo del día a día de las actividades de la 

escuela; alentando a los miembros de la comunidad escolar a liderar, según convenga a 

la tarea y al contexto; considerar la experiencia y conocimientos del personal, así como 

delosestudiantesysuspadres;promoviendopatronesdecolaboracióneneltrabajo,más allá de 

los límites de los sujetos, roles yestatus. 

• Establecer una responsabilidad común por los resultados, que involucra: tener en 

cuenta las realidades políticas y ejercer la elección informada considerando la propia 

historia de la escuela; el desarrollo de un enfoque común de contabilidad interno como 

condición previa para la rendición de cuentas a las agencias externas; mantener un foco 

en la evidencia y su congruencia con los valores fundamentales de la escuela; la 

reformulacióndelapolíticaylaprácticacuandoentranenconflictoconlosvalores 
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fundamentales; la incorporación de un enfoque sistemático para la autoevaluación en el 

aula, la escuela y de la comunidad; y mantener un enfoque continuo en lasostenibilidad, 

la sucesión y ellegado. 

Las prácticas relevantes son: atención y apoyo individual a los docentes, apoyo 

intelectual a los docentes, modelamiento a través de la interacción permanente y 

visibilidad. 

Lacuartacategoría,gestionarlainstrucción,serefierealconjuntodetareasdestinadas a 

supervisar y evaluar la enseñanza, coordinar el currículum, proveer los recursos 

necesarios y seguir el progreso de los alumnos. Las prácticas asociadas son: dotar de 

personal idóneo, proveer apoyo técnico a los docentes, monitorear las prácticasdocentes 

y los aprendizajes y evitar la distracción delequipo. 

Lo relevante de lo anterior, es que el modelo de prácticas propuestas se relaciona con 

un amplio rango de otras variables, que pueden ejercer un papel moderador (al 

incrementar o disminuir sus efectos) o bien mediador de las prácticas de liderazgo 

respecto del aprendizaje de los estudiantes. De tal modo, se ha reconocido que las 

prácticasdeliderazgotienenunefectoenlosresultadosdeaprendizajedelosestudiantes, al 

impactar en las variables mediadoras del desempeño docente (Leithwood, Harris, & 

Hopkins, 2008). 

No obstante, la magnitud del impacto es relativa y varia en su influencia, de formatal 

que mientras el liderazgo escolar tiene un alto impacto en la variable mediadora 

condiciones de trabajo, un efecto moderado en la motivación y un bajo efecto en las 

capacidades docentes, son estas últimas las que ejercen mayor efecto en las prácticas 

pedagógicas (Leithwood et al.,2008). 
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De modo paralelo, la revisión de Robinson, Hohepa y Lloyd (2009), ha reconocido 

cinco dimensiones de un liderazgo eficaz con impacto significativo en el aprendizaje de 

los estudiantes, a saber: 

a) Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo profesional de suprofesorado. 

 
b) Planificar, coordinar y evaluar la enseñanza y elcurrículum; 

 
c) Establecer metas y expectativas; 

 
d) Emplear los recursos de formaestratégica; 

 
e) Asegurar un entorno ordenado deapoyo. 

 
Al respecto, se han se han encontrado pequeños efectos en las prácticas de establecer 

objetivos,recursosestratégicosyelestablecimientodeunambienteordenadoydeapoyo; 

efectos moderados para la planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y el 

plandeestudios;ygrandesefectosenpromoveryparticiparenelaprendizajeydesarrollo de 

losdocentes. 

Respecto a esta última dimensión, se sabe que aspectos tales como el contexto, 

contenido, actividades de aprendizaje y procesos de aprendizaje asociados con estas 

oportunidades, tienen un efecto importante en su efectividad respecto al logro de los 

estudiantes (Timperley & Alton-Lee, 2008). 

Finalmente,elmodelodeliderazgoinstruccionaldesarrolladoporHallingeryMurphy 

enlosaños80,abordatresdimensionesdelliderazgo(Hallinger,2005;Hallinger,Wang, Chen, 

& Li, 2015): definir la misión de la escuela, gestionar el programa de instrucción y 

desarrollar un clima escolar para el aprendizajepositivo. 

Estas dimensiones implican diez funciones del liderazgo instruccional. 
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La primera dimensión, definir la misión de la escuela, se refiere a la función del 

director en la determinación de las áreas en las que la escuela va a centrar sus recursos 

durante el año escolar. Así, las funciones asociadas son definir y comunicar las metasde 

laescuela. 

La segunda dimensión, gestionar el programa de enseñanza, se focaliza en la 

coordinación y control de la instrucción y el currículum. Esta dimensión requiere que el 

director y otros líderes han de intervenir en la estimulación, supervisión y control de la 

enseñanza y el aprendizaje en la escuela, por ejemplo, logrando un conocimiento 

profundo del programa instruccional de la escuela. 

A pesar de las limitaciones de tiempo que pueden limitar los propios esfuerzos 

personales del director en este dominio, sigue siendo fundamental para modelar y 

organizar todo el equipo de liderazgo para asegurar que esto se hace. Así, las tres 

funciones de liderazgo que implica son: supervisar y evaluar la instrucción (con foco en 

eldesarrollodecapacidadesdocentes,másqueensuevaluación),coordinarelcurrículum 

(asegurando su alineamiento) y monitorear el progreso de losestudiantes. 

La tercera dimensión, desarrollar un clima escolar para el aprendizaje positivo, se 

relaciona con el rol crítico que juegan los líderes escolares en organizar las estructuras y 

procesos de trabajo. Se relaciona, además, con la idea de que las escuelas exitosas crean 

un “presión académica” a través del desarrollo de altos estándares y expectativas y el 

desarrollodeunaculturaquefomentaypremiaelaprendizajeylamejoracontinua.Cabe 

destacarqueestadimensiónsesolapaconlasdimensionesincorporadasenlosmarcosde 

liderazgo transformacional (Cfr. Leithwood et al., 2006, categoría rediseñar la 

organización). 
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Esta dimensión incorpora las siguientes funciones: la protección del tiempo de 

enseñanza, llevar a cabo desarrollo profesional, mantener una alta visibilidad, incentivar 

a los docentes, y proporcionar incentivos para el aprendizaje. 

1.3.3. Desempeñodocente. 

 
ParaelConsejoNacionaldeEducación,(2011)lacategoríadedesempeñodocentefue 

incorporadaenlasdiscusioneseducativaslatinoamericanasainiciosdelosaños2000por dos 

razones: la crisis de la identidad de la profesión docente y los vacíos del modelo de 

calidad planteado por las reformas neoliberales en educación de la década de 1990, el 

desempeño docente es definido como una práctica educativa y pedagógica relacional, es 

decir, como el desarrollo de capacidades de interacción con el otro, de conocimiento del 

otro, así como del uso de diversos medios y modos para comunicarse con eseotro. 

La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso sistemático de 

obtención de datos válidos y fiables, con el propósito de comprobar y valorar el efecto 

educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales 

en su comunidad educativa y entorno (Valdes, 2009). Muestra la efectividad en los 

aprendizajes de los estudiantes, las relaciones que demuestra con los otros miembros de 

la institución educativa y su interacción con la sociedad. (Montenegro, 2003). 

El MINEDU (2014) plantea que la profesión docente y su desempeño en ejercicio 

exige una actuación reflexiva, esto es, una relación autónoma y crítica respecto al saber 

necesario para actuar, y una capacidad de decidir en cada contexto. Además, es una 

profesión dinámica relacional, con los estudiantes y con sus pares, es un conjunto 

complejo de interacciones que median el aprendizaje y el funcionamiento de la 
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organización escolar. Para lograr un buen desempeño docente se plantean cuatro 

dominios: 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad y el desarrollo de 

la profesionalidad y la identidad docente. A su vez se establecen nueve competencias y 

cuarenta desempeños. 

Por la naturaleza de la investigación solo se considera la competencia 2: Enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes y seis desempeños, en la cual se aplica el 

instrumentodeevaluacióndecarácterformativodenominadoRúbricadeObservaciónde Aula 

para la Evaluación del desempeñoDocente. 

MediantelaDirecciónNacionaldeEvaluaciónDocente,MINEDU,(2017)disponela 

evaluaciónaldesempeñodocentedondeparticiparán25mildocentesqueseránevaluados por 

comités de evaluación. La evaluación comprenderá doce aspectos. 

Seis de ellos serán evaluados mediante la observación de las sesiones de aprendizaje, 

empleado las rúbricas de observación de aula. Las seis rúbricas de evaluación docente 

valoran las acciones del maestro durante la práctica educativa y pedagógica quien debe 

involucrar al estudiante en el aprendizaje, promover el razonamiento, la creatividad, el 

pensamiento crítico entre otros aspectos que el docente debe mostrar como parte de su 

función docente. 

Alculminarlaobservacióndelasesióndurantesesentaminutos,previoacuerdoentre el 

docente y evaluador, se consideran niveles para la ubicación del desempeño, siendo 

lossiguientes: 
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Nivel I: insatisfactorio (los docentes que no alcanzan a demostrar siquiera los 

aspectos positivos) 

Nivel II: en proceso (los docentes muestran tanto logros como deficiencias) 

 
Nivel III: satisfactorio (los docentes demuestran conductas esperadas según las 

evidencias registradas) 

Nivel IV: destacado (los docentes demuestran con evidencias conductas y logros 

según las descripciones del nivel y de la rúbrica). 

Las seis rúbricas de Observación de Aula para la Evaluación del desempeño Docente 

que se presentan son para evaluar al docente, más no la participación directa o indirecta 

del estudiante, las condiciones se presentan a continuación. 

1.3.4.1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

 
La Tabla I de las rúbricas de calificación mide tres aspectos: Acciones del docente 

para promover el interés y/o la participación de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje; proporción de estudiantes involucrados en la sesión; y acciones para 

favorecer la comprensión o utilidad de lo que se aprende. 

El docente calificado en el nivel I no ofrece oportunidades de participación a los 

alumnos, y más de la mitad de ellos está distraído, muestra indiferencia, o signos de 

aburrimiento.Encambio,elmaestrodelnivelIVinvolucraactivamenteatodosocasi 

todoslosestudiantes(másdel90%)enlasactividadespropuestas.Además,promueve que 

comprendan el sentido de lo queaprenden. 
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1.3.4.2 Maximiza el tiempo dedicado alaprendizaje. 

 
LaTablaIIconsidera:Eltiempodelasesiónenquelosestudiantesestánocupados en 

actividades de aprendizaje; y fluidez con que el docente maneja las transiciones entre 

actividades, las interrupciones y las accionesaccesorias. 

En su nivel I más de la mitad de los estudiantes no realizan actividades de 

aprendizaje debido a que la mayor parte del tiempo se pierde en interrupciones como 

pasar lista, acomodar el espacio, ordenar los materiales. En el nivel IV durante toda o 

casi toda la sesión (al menos el 90 % del tiempo), los estudiantes están realizando 

actividades de aprendizaje. 

1.3.4.3 Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamientocrítico. 

 
La Tabla III considera actividades e interacciones (sea entre docente yestudiantes, 

o entre estudiantes) que promueven efectivamente el razonamiento, la creatividady/o 

el pensamientocrítico. 

EnsunivelIeldocenteproponeactividadesoestableceinteraccionesqueestimulan 

únicamente el aprendizaje reproductivo; o retener de forma memorística datos o 

definiciones, o que practiquen ejercicios. En el nivel IV promueve efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico durante la sesión en su 

conjunto. 

1.3.4.4 Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a losestudiantes 

y adecuar suenseñanza. 

La Tabla IV considera en esta rúbrica dos aspectos: Monitoreo que realiza el 

docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión; y la calidad 
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de la retroalimentación que el docente brinda y/o la adaptación de las actividades que 

realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. 

En el nivel I el maestro no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, 

destina menos del 25% de la sesión a recoger evidencia de la comprensión yprogreso 

delosestudiantes).EnelnivelIVeldocentemonitoreaactivamentelacomprensióny 

progreso de los estudiantes, recogiendo evidencia a través de preguntas, diálogos o 

problemas, o bien recorriendo los grupos y revisando su trabajo oproductos. 

1.3.4.5 Propicia un ambiente de respeto yproximidad. 

 
LaTablaVpropiciatratorespetuosoyconsideraciónhacialosestudiantesmediante la: 

Cordialidad o calidez que transmite el docente; y comprensión y empatía del docente 

ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes. En el nivel I si hay faltas 

de respeto entre los estudiantes el docente no interviene, o en alguna ocasión, 

faltaélmismoelrespetoaunoomásestudiantes.EnelnivelIVeldocenteessiempre 

respetuoso con losestudiantes. 

 

 
 

Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus 

necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre 

estudiantes. 

1.3.4.6 Regula positivamente el comportamiento de losestudiantes 

 
En la Tabla VI la rúbrica contempla: Tipos de mecanismos que emplea el docente 

para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia 

en el aula; y eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el 
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comportamientodelosestudiantes,loquesetraduceenlamayoromenorcontinuidad en el 

desarrollo de lasesión. 

En el nivel I, para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, 

el docente utiliza predominantemente mecanismos negativos y es poco eficaz. En 

cambio, en el nivel IV para prevenir o redirigir el comportamiento inapropiado, el 

docente siempre utiliza mecanismos positivos. Nunca emplea mecanismos negativos 

ni de maltrato. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Determinación del Problema 

 
Las instituciones educativas son espacios privilegiados en donde tenemos la 

oportunidad de aprender a convivir y desarrollar las capacidades necesarias para 

convertirse en ciudadanosresponsables. 

Asumiendo los valores que sostienen la vida democrática, de modo que podamos 

ponerlos en práctica a lo largo de nuestra vida. Pero en la actualidad la vista que se tiene 

de las instituciones educativas es lo contrario por el clima que hay entre los formadores 

conocidos como profesores. 

En los últimos años, se espera que las instituciones educativas públicas logren     

unaeducacióndecalidadyunapermanentereflexióndelaprácticapedagógicaconelfin de 

intervenirla, reorientarla y mejorarla. Tanto el gobiernocentral como algunos 
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gobiernos locales han incorporado en su agenda propuestas en mejora de éstas y para 

que esto ocurra, es necesario ejecutar acciones evaluativas concebidas como procesos 

actualizados y permanentes de formación e investigación que generen información que 

permita reflexionar sobre el hecho educativo y en consecuencia, actuar sobre él. Sin 

embargo, se observa que las instituciones educativas públicas del distrito de Potoni, se 

ven afectadas por la falta de una comunicacióneficiente entre docentes, viéndose éste 

reflejado en el clima institucional, lo cualrepercute en la organización y 

desempeñodocente. 

Los docentes se encuentran desmotivados, esto podría deberse a factores como la 

remuneración, no se sienten recompensados por el esfuerzo que realizan día a día o por 

que las condiciones de trabajo no son adecuadas, ya que algunas instituciones 

educativas del distrito de Potoni, no tienen la infraestructura adecuada. También se 

observa, que han aparecido conductas de agresión entre profesores, que adoptan formas 

muy diversas, desde la agresión psicológica más sutil hasta la física directa. Todos estos 

problemas traen consigoun deteriorodel clima institucional, afectando en algunos casos 

al desempeño docente, yaque no sepreocupan por reforzar   las capacidades pedagógicas 

actuales, se inclinan a la irresponsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, las 

emociones no afloran en su autoestima, son poco proactivos, algunas veces rechazan el 

cambio y tienen poco espíritu competente. (Pérez 2012). 

Quienes no logren superar la primera evaluación extraordinaria, participan 

nuevamentedelprogramadedesarrolloprofesionalypasanaserevaluadosenlasegunda 

evaluación extraordinaria. Esta evaluación es obligatoria y se desarrollará comomáximo 

cada cinco años (MINEDU, 2017). 
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En el presente trabajo de investigación, el enfoque de investigación es elcuantitativo, 

quecorrespondeaunainvestigacióncorrelacionalcondosvariables:desempeñodocente y el 

climaescolar. 

2.2 Justificación de laInvestigación 

 
El presente proyecto de investigación trata de explicar la relación que hay entre el 

clima escolar y desempeño de los docentes de la Institución Educativa Carlos Gutiérrez 

Zamora del distrito de Potoni ya que hay múltiples dificultades entre docentes en la 

relación que se da en el medio laboral para lo cual el presente trabajo mostrara el 

resultado de la investigación 

Asimismo, tiene relevancia social, en la medida en que aporta con información 

actualizada sobre el clima institucional de la Institución Educativa Secundaria Carlos 

Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni, entendido de que el clima institucional dentro 

del sistema educativo constituye un indicador de calidad, muy pertinente y necesaria 

para ser analizado en un sistema convivencial, donde varios grupos de personas se 

relacionan e interactúan entre sí. 

Los resultados obtenidos a partir de esta investigación beneficiarán a los líderes 

pedagógicos ya que podrán variar sus estrategias de gestión para dirigir a su equipo de 

trabajo a partir de las experiencias de otros líderes pedagógicos de su localidad. 

Por otro lado, a partir de este estudio podremos conocer el grado de gestión de los 

diferentes líderes pedagógicos del distrito de Potoni. Además, se pueden implementar 

otras estrategias de gestión que le permitan al líder pedagógico mejorar y potenciar su 

Desempeño Directivo. 
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2.3 Formulación delproblema: 

 
¿Cuál es el grado de relación entre el clima escolar y el desempeño de los docentes 

en la Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni 

2017? 

2.4 Objetivos de laInvestigación 

 
En la presente investigación se plantean los siguientes objetivos tanto general como 

los específicos. 

2.4.1 ObjetivoGeneral 

 
Determinar el grado de relación entre el clima escolar y el desempeño de los 

docentes en la Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito 

de Potoni 2017. 

2.4.2 ObjetivosEspecíficos 

 
a) Identificar el nivel de correlación entre el clima escolar y la dimensión: 

Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje de los 

docentes en la Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del 

distrito de Potoni2017. 

b) Identificar el nivel de correlación entre el clima escolar y la dimensión: 

Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje de los docentes en la Institución 

Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni2017. 

c) Identificar el nivel de correlación entre el clima escolar y la dimensión: 

Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico en la 

Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de 

Potoni2017. 
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d) Identificarelniveldecorrelaciónentreelclimaescolaryladimensión:Evalúa el 

progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar 

su enseñanza en la Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora 

del distrito de Potoni 2017. 

e) Identificar el nivel de correlación entre el clima escolar y la dimensión: 

Propicia un ambiente de respeto y proximidad en la Institución Educativa 

Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni2017. 

f) Identificarelniveldecorrelaciónentreelclimaescolaryladimensión:Regula 

positivamenteelcomportamientodelosestudiantesenlaInstituciónEducativa 

Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni2017. 

2.5 Hipótesis 

 
2.5.1 Hipótesis General. 

 
El grado de relación entre el clima escolar y el desempeño de los docentes en la 

InstituciónEducativaSecundariaCarlosGutiérrezZamoradeldistritodePotoni2017 es 

positiva. 

2.5.2 HipótesisEspecífica 

 
a) El nivel de correlación entre el clima escolar y la dimensión: Involucra 

activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje de los docentes en 

la Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de 

Potoni 2017 es directa 

b) El nivel de correlación entre el clima escolar y la dimensión: Maximiza el 

tiempo dedicado al aprendizaje de los docentes en la Institución Educativa 

Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni 2017 esdirecta. 
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c) El nivel de correlación entre el clima escolar y la dimensión: Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico en la Institución 

Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni 2017 es 

directa. 

d) El nivel de correlación entre el clima escolar y la dimensión: Evalúa el 

progresodelosaprendizajespararetroalimentaralosestudiantesyadecuarsu 

enseñanzaenlaInstituciónEducativaSecundariaCarlosGutiérrezZamoradel 

distrito de Potoni 2017 esdirecta. 

e) El nivel de correlación entre el clima escolar y la dimensión: Propicia un 

ambiente de respeto y proximidad en la Institución Educativa Secundaria 

Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni 2017 esdirecta. 

f) El nivel de correlación entre el clima escolar y la dimensión: Regula 

positivamenteelcomportamientodelosestudiantesenlaInstituciónEducativa 

Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni 2017 esdirecta. 

2.6 Variables 

 
2.6.1 VariableIndependiente: 

 

Clima escolar. 

 
Indicadores 

 
Fomenta un ambiente de respeto en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje con perspectiva de clima escolar. 

Fomenta un ambiente organizado y seguro en el desarrollo de la personalidad 

docente. 
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2.6.2 VariableDependiente: 

 

Desempeño docente. 

 
Indicadores 

 
Conoce a los estudiantes como aprenden y como deben aprender. 

Organiza y evalúa el trabajo educativo con intervención didáctica. 

2.7 Metodología 

 
2.7.1 Tipo deinvestigación 

 
El presente trabajo de investigación de acuerdo a su naturaleza corresponde al tipo 

de investigación descriptivo de corte cuantitativo, pues es secuencial y probatorio 

según Hernández et al (2010) es debido a que la investigación: Parte de una idea que 

vaacotándosey,unavezdelimitada,sederivanobjetivosypreguntasdeinvestigación, se 

revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las 

preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 

probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto: seanalizan las 

mediciones obtenidas (utilizando métodosestadísticos). 

2.7.2 Diseño deinvestigación 

 
Para responder a las preguntas de investigación y cubrir los objetivos fijados 

considerando la naturaleza del problema a investigar en coherencia al tipo de estudio 

y enfoque el diseño de la investigación que se opta es diseño no experimental. 

Estos diseños según Hernández et al (2010) “describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento dado” 
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OV1 

M r 

En la presente investigación se limita a probar las relaciones no causales entre el 

manejo de conflictos y el clima institucional. Dado que el interés es medir la relación 

entre las variables en mención, para el cual se hará una observación en un tiempo 

único. El diseño se configura de la siguiente manera: 

 

 
 

 

 

 

2.8. Técnicas deInvestigación 

 
La técnica adoptada en la investigación de ambas variables de estudio se usará la 

técnica de la encuesta y para recopilar datos. 

La encuesta es un método de investigación y recopilación de datos utilizados para 

obtenerinformacióndepersonassobrediversostemas.Lasencuestastienenunavariedad de 

propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la 

metodología elegida y los objetivos que se deseenalcanzar. 

2.9. Población yMuestra 

 
Dada la importancia del trabajo de investigación y considerando que se trata de un 

trabajo que considera el estudio de estas dos variables. Se considerará como población a 

todos los docentes y estudiantes de la Institución Educativa Secundario Carlos Gutiérrez 

Zamora del distrito de Potoni. 
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Institución Educativa Sección Número de 

estudiantes 

 
Institución educativa 

Secundaria Carlos 

Gutiérrez Zamora del 

distrito de Potoni 

1º A, B 26 

2º A, B 
36 

3º A, B 
36 

4º A, B 
29 

5º A, B 
42 

Total 169 

Fuente: nóminas de matrícula 2017 
 

 
Institución Educativa Número de docentes 

 
Institución educativa 

Secundaria Carlos 

Gutiérrez Zamora del 

distrito dePotoni 

 

 

 

 
24 

Fuente: cuadro de asignación personal 2017 

 

 
2.9.1 Muestra 

 
La muestra se considera el 100% de la población, por la naturaleza y característica 

de estudio, así como los objetivos planteados en la presente investigación. 

2.10 Técnicas para el Análisis deDatos 

 
Se coordinará con el director de la Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez 

Zamora del distrito de Potoni, con el fin de solicitar la autorización para la ejecución de 

la presente investigación. 

En coordinación con el director de la Institución Educativa Secundaria Carlos 

Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni se establecerá un cronograma de recolecciónde 
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datos,buscandohoraspropiciasparanointerrumpirlasactividadescotidianasnilashoras 

efectivas programadas a nivel deInstitución. 

Lossujetosdeinvestigaciónrecibiránelinstrumentoderecoleccióndedatosenforma 

individual. 

Los instrumentos de recolección como la encuesta, la rúbrica de desempeño docente 

emitido por el Ministerio deEducación. 

Se sensibilizará a los docentes el propósito de la investigación, la importancia del 

clima escolar en el desempeñodocente. 

Se solicitará veracidad en las respuestas, para la cual se dará una explicación breve 

sobre los objetivos de la investigación y de su importancia. 

Finalmente, la información obtenida se procesará para su respectivo análisis. 
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2.11 Resultados 

 
Tabla N° 1: Nivel de Clima Escolar en las Instituciones Educativas del nivel Secundario 

Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni 2017. 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
 

acumulado 

Válido 
Malo [0-10> 44 26 % 26 % 

 Regular [11-14> 91 54 % 80 % 

 
Bueno [15-17> 34 20 % 100 % 

 
Total 169 100% 

 

Fuente: Encuesta sobre el conocimiento. 
 

 

 

 

 

 
FiguraN°1:PorcentajedelniveldeEscolardelaInstituciónEducativaCarlosGutiérrez 

Zamora del distrito de Potoni2017 
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Interpretación 

 

 
 

En la tabla 1, se presentan los resultados obtenidos con el cuestionario el Nivel del 

climaescolarenlaInstituciónEducativaSecundariaCarlosGutiérrezZamoradeldistrito de 

Potoni el 26 % de los docentes indican que el clima institucional es mala en la 

InstituciónEducativaSecundariaCarlosGutiérrezZamoradeldistritodePotoni,el54% 

manifiestan que el clima en las institución educativa es regular, y el 20 % manifiestan 

que el clima institucional es buena por lo que según Minedu, (2017) este resultado (9%) 

afectaría significativamente en la enseñanza y la evaluación tengan sentido, no sólo para 

losestudiantes,sinotambiénparalosdocentes,lasinstitucioneseducativasylasociedad 

(Minedu, 2017), (Perrenaud,2006). 
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RESULTADOS SOBRE EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA CARLOS GUTIÉRREZ 

ZAMORA DEL DISTRITO DE POTONI, 2017 

 

 
Tabla N° 2: Nivel de desempeño de los docentes de la Institución Educativa del nivel 

Secundario Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni 2017. 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válid 

O 

En Inicio [0-10> 0 0% 0% 

En Proceso [11-14> 100 59% 59% 

 Previsto [15-17> 69 41% 100% 

 Destacado [18-20> 0 0%  

 Total 169 100%  

Fuente: Rúbricas de desempeño. 
 

 

 

 

 

 
Figura N° 2: Porcentaje del nivel de desempeño de los docentes de la Institución 

Educativa del nivel Secundario Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de 

Potoni 2017. 
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Interpretación 

 

 
 

En la tabla 2, se presentan los resultados obtenidos con las rúbricas de desempeño de 

los docentes Nivel de desempeño de los docentes de la Institución Educativa del nivel 

Secundario Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni 2017. 

El 59 % de los docentes se ubican en la escala en Proceso, y el 41 % de los docentes 

se ubican en la escala previsto, obteniendo de manera global un puntaje de 2,89 en 

promedio,loqueimplicaríaquelosdocentesseubicanenproceso,porloquelosdocentes 

muestran tanto logros como deficiencias (MINEDU 2017) en el desempeño docentes, 

esto quiere decir que los docentes presentan dificultades en su desempeño, dificultades 

en mostrar la efectividad en los aprendizaje de los estudiantes, las relaciones que 

demuestra con los otros miembros de la Institución Educativa y su interacción con la 

sociedad. (Montenegro,2003). 
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Tabla N° 3: Coeficientes de Rho Spearman entre el clima escolar y el desempeño de los 

docentes. 

 

 

 
   Coeficientes de Rho 

de Spearman 

Coeficientes 

de Rho 

Spearman 

Conocimiento del 

clima escolar y el 

desempeño de los 

docentes 

Coeficiente de 

Correlación 

,485** 

Sig. (bilateral) ,000 

 N 24 

  N 24 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura N° 3: Diagrama de dispersión entre el clima escolar y el desempeño de los 

docentes. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

 
Pasando a la contratación de las hipótesis, se realizó teniendo como referencia el 

marco teórico y los resultados estadísticos descriptivos antes mencionados. A 

continuación, se presenta la validación de la hipótesis general mediante las pruebas 

estadísticas: Coeficiente de Correlación de Rho Spearman. 

1º: Comprobando la Hipótesis General 

 
Hi: Existe correlación positiva entre el grado de correlación ente el conocimiento del 

clima escolar y el desempeño de los docentes de la Institución Educativa Secundaria 

Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni 2017. 

Ho: No existe correlación positiva entre el grado de correlación ente el conocimiento 

del clima escolar y el desempeño de los docentes de la Institución Educativa Secundaria 

Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni en el 2017. 

2º: Estadígrafo de Prueba 

 
Coeficiente de Correlación Rho Spearman y regresión lineal simple. Los datos 

recogidos con los instrumentos, se trasladó al programa estadístico SPSS versión 22 y 

obteniendocomoresultadoquesíexistecorrelaciónpositivaentreelgradodecorrelación ente 

el conocimiento del clima escolar y el desempeño de los docentes de la Institución 

Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni en el 2017, esta 

relación representa un0,485. 

3º: Se decide por: 

 
Se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Con estos 

resultados estadísticos, se puede afirmar que si existe correlación positiva entre el clima 
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escolar y el desempeño de los docentes de la Institución Educativa Secundaria de la 

ciudad de Crucero en el 2017. 

Juarez A, (2012) afirma que la gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

responsabilidades evidencia un desempeño bueno en los docentes con 59,1%, mientras 

que García, (2008), existe alta correlación entre la ejecución curricular y el desempeño 

docenteconuníndicede84,7%,mencionaqueel cumplimientoóptimodelaejecución 

curricular es fundamental para incrementar los niveles del desempeño docente y así 

lograr mejorar la calidad de la educación, en la presente investigación el nivel de 

correlación es de 48,5% indicando que los maestros que tiene un conocimiento optimo 

del clima escolar evidencian mejores desempeños en el aula. 
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Tabla N° 4: Coeficientes de Rho Spearman entre el: Conocimiento del clima escolar 

Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

 

   Coeficientes de Rho 

de Spearman 

Coeficientes 

de Rho 

Spearman 

Liderazgo pedagógico 

e Involucra 

activamente a los 

estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje. 

Coeficiente de 

correlación 

,106** 

Sig. (bilateral) ,000 

 N 24 

 N 24 

 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 
Pasando a la contratación de las hipótesis, se realizó teniendo como referencia el 

marco teórico y los resultados estadísticos descriptivos antes mencionados. A 

continuación, se presenta la validación de la hipótesis general mediante las pruebas 

estadísticas: Coeficiente de Correlación de Rho Spearman. 

1º: Comprobando la primera hipótesis específica 

 
Hi: Existe correlación positiva entre el clima escolar y la dimensión: Involucra 

activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje de los docentes de la 

Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni en el 

2017. 

Ho: No existe correlación positiva entre el clima escolar y la dimensión: Involucra 

activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje de los docentes de la 

InstituciónEducativaSecundariaCarlosGutiérrezZamoradeldistritodePotoniel2017. 
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2º: Estadígrafo de Prueba: 

 
Coeficiente de Correlación Rho Spearman y regresión lineal simple. Los datos 

recogidos con los instrumentos, se trasladó al programa estadístico SPSS versión 22 y 

obteniendo como resultado que sí existe una correlación positiva entre el clima escolary 

ladimensión:Involucraactivamentealosestudiantesenelprocesodeaprendizajedelos 

docentes de la Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de 

Potoni en el 2017., esta relación representa un 0,106. 

3º: Se decide por: 

 
Se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de investigación (Hi). Con 

estos resultados estadísticos, se puede afirmar que existe correlación positiva entre el 

clima escolar y la dimensión: Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez 

Zamora del distrito de Potoni en el 2017. Es positiva. 

Interpretación 

 
El grado de correlación ente el conocimiento del clima escolar y la dimensión: 

Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje de los docentes de 

la Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni en el 

2017. es positiva es baja, esto implica que los maestros que evidencian un buen 

conocimiento sobre Liderazgo pedagógico no necesariamente evidencia un buen 

desempeño en el involucramiento de manera activa los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, debido a que el maestro presentaría dificultades en el manejo de estrategias 

activas que permitan el involucramiento (Minedu 2013) 
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TablaN°5:CoeficientesdeRhoSpearmanentreel:Conocimientodelclimaescolaryel 

conocimiento del clima escolar influye en la dimensión: Maximiza el 

tiempo dedicado alaprendizaje. 

 

 

 

 

   Coeficientes de Rho 

de Spearman 

Coeficientes 

de Rho 

Spearman 

Liderazgo pedagógico 

y la dimensión: 

Maximiza el tiempo 

dedicado al 

aprendizaje. 

Coeficiente de 

correlación 

,273** 

Sig. (bilateral) ,000 

 N 24 

 N 24 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 
Pasando a la contratación de las hipótesis, se realizó teniendo como referencia el 

marco teórico y los resultados estadísticos descriptivos antes mencionados. A 

continuación, se presenta la validación de la hipótesis general mediante las pruebas 

estadísticas: Coeficiente de Correlación de Rho Spearman. 

1º: Comprobando la segunda hipótesis específica 
 

Hi: Existe correlación positiva entre el clima escolar y la dimensión: Maximiza el 

tiempo dedicado al aprendizaje por parte de los docentes de la Institución Educativa 

Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni en el2017. 

Ho: No existe correlación positiva entre el clima escolar y la dimensión: Maximizael 

tiempo dedicado al aprendizaje por parte de los docentes de la Institución Educativa 

Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni en el2017. 
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2º: Estadígrafo de Prueba: 

 
Coeficiente de Correlación Rho Spearman y regresión lineal simple. Los datos 

recogidos con los instrumentos, se trasladó al programa estadístico SPSS versión 22 y 

obteniendo como resultado que sí existe una correlación positiva entre el clima escolary 

la dimensión: Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje por parte de los docentes de 

la Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni en el 

2017., esta relación representa un 0,273. 

3º: Se decide por: 

 
Con estos resultados estadísticos, se puede afirmar que si existe correlación positiva 

entre el clima escolar y la dimensión: Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje por 

partedelosdocentesdelaInstituciónEducativaSecundariaCarlosGutiérrezZamoradel 

distrito de Potoni en el2017. 

Interpretación 

 
El grado de correlación ente el conocimiento del clima escolar y la dimensión: 

Maximizaeltiempodedicadoalaprendizajeenelprocesodeaprendizajedelosdocentes de la 

Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potonien el 

2017. es positiva y baja, esto implica que los maestros no hacen un buen uso efectivo 

del tiempo, implica que no gestionan las transiciones, interrupciones con mucha 

eficiencia (Minedu2013). 
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Tabla N° 6: Coeficientes de Rho Spearman entre el: Conocimiento del clima escolar y la 

dimensión: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 

crítico. 

 

   Coeficientes de Rho 

de Spearman 

Coeficientes 

de Rho 

Spearman 

Liderazgo pedagógico 

y la dimensión: 

Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

Coeficiente de 

correlación 

-0,175** 

Sig. (bilateral) ,000 

 N 24 

 N 24 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 
Pasando a la contratación de las hipótesis, se realizó teniendo como referencia el 

marco teórico y los resultados estadísticos descriptivos antes mencionados. A 

continuación, se presenta la validación de la hipótesis general mediante las pruebas 

estadísticas: Coeficiente de Correlación de Rho Spearman. 

1º: Comprobando la tercera hipótesis específica 

 
Hi: Existe correlación positiva entre el clima escolar y la dimensión: Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico por parte de los docentes de la 

Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni en el 

2017. 

Ho: Existe correlación negativa positiva entre el clima escolar y la dimensión: 

Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico por parte de los 

docentes de la Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de 

Potoni en el 2017. 
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2º: Estadígrafo de Prueba: C 

 
Coeficiente de Correlación Rho Spearman y regresión lineal simple. Los datos 

recogidos con los instrumentos, se trasladó al programa estadístico SPSS versión 22 y 

obteniendo como resultado que sí existe una correlación negativa entre el clima escolar 

y la dimensión: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico por 

partedelosdocentesdelaInstituciónEducativaSecundariaCarlosGutiérrezZamoradel 

distrito de Potoni en el 2017., esta relación representa un -0,175. 

3º: Se decide por: 

 
Con estos resultados estadísticos, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

deinvestigaciónporloquesepuedeafirmarqueexistecorrelaciónnegativaentreelclima 

escolar y promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico por parte 

de los docentes de la Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del 

distrito de Potoni en el2017. 

Interpretación 

 
El grado de correlación ente el conocimiento del clima escolar y la dimensión: 

Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico en el proceso de 

aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez 

ZamoradeldistritodePotonienel2017.Esnegativa(-0,175) ybaja,estoimplicaríaque el 

clima escolar no presenta estrategias para desarrollar en los estudiantes el razonamiento, 

la creatividad y/o pensamiento crítico, además que esta es la rúbrica de desempeño con 

mayor exigencia (Minedu 2013), dado que los maestros no estarían preparados en 

promover el razonamiento, la creatividad y/o pensamiento crítico de manera eficiente 

(Badilla, 2009). 
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TablaN°7:CoeficientesdeRhoSpearmanentreel:Conocimientodelclimaescolaryla 

dimensión: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar suenseñanza. 

 

   Coeficientes de Rho 

de Spearman 

Coeficientes 

de Rho 

Spearman 

Liderazgo pedagógico y la 

dimensión: Evalúa el 

progreso de los aprendizajes 

para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su 

enseñanza. 

Coeficiente de 

correlación 

,129** 

Sig. (bilateral) ,000 

 N 24 

 N 24 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 
Pasando a la contratación de las hipótesis, se realizó teniendo como referencia el 

marco teórico y los resultados estadísticos descriptivos antes mencionados. A 

continuación, se presenta la validación de la hipótesis general mediante las pruebas 

estadísticas: Coeficiente de Correlación de Rho Spearman. 

1º: Comprobando la cuarta hipótesis específica. 

 
Hi: Existe correlación positiva entre el clima escolar y la dimensión: Evalúa el 

progresodelosaprendizajespararetroalimentaralosestudiantesyadecuarsuenseñanza 

porpartedelosdocentesdelaInstituciónEducativaSecundariaCarlosGutiérrezZamora del 

distrito de Potoni en el 2017. 

Ho: No existe correlación positiva entre el clima escolar y la dimensión: Evalúa el 

progresodelosaprendizajespararetroalimentaralosestudiantesyadecuarsuenseñanza 

porpartedelosdocentesdelaInstituciónEducativaSecundariaCarlosGutiérrezZamora del 

distrito de Potoni en el 2017. 
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2º: Estadígrafo de Prueba: 

 
Coeficiente de Correlación Rho Spearman y regresión lineal simple. Los datos 

recogidos con los instrumentos, se trasladó al programa estadístico SPSS versión 22 y 

obteniendo como resultado que sí existe una correlación positiva entre el clima escolary 

evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza por parte de los docentes de la Institución Educativa Secundaria Carlos 

Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni en el 2017., esta relación representa un 0,129. 

3º: Se decide por: 

 
Con estos resultados estadísticos, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza 

lahipótesisnulaporloquesepuedeafirmarqueexistecorrelaciónpositivaentreelgrado de 

correlación ente el conocimiento del clima escolar y evalúa el progreso de los 

aprendizajespararetroalimentaralosestudiantesyadecuarsuenseñanzaporpartedelos 

docentes de la Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de 

Potoni en el 2017. 

Interpretación 

 
Elgradodecorrelaciónenteelconocimientodelclimaescolaryladimensión:Evalúa el 

progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza por parte de los docentes de la Institución Educativa Secundaria Carlos 

GutiérrezZamoradeldistritodePotonienel2017.Espositiva(0,129)ybaja,estoimplica que 

en el clima escolar no se explicitaría, las estrategias de evaluación ni estrategias de 

monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante 

la sesión; y la calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la adaptación de 

las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje 

identificadas (Minedu2013). 
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Tabla N° 8: Coeficientes de Rho Spearman entre el: Conocimiento del clima escolar y la 

dimensión: Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 
 

   Coeficientes de Rho 

de Spearman 

Coeficientes 

de Rho 

Spearman 

Liderazgo pedagógico 

y la dimensión: 

Propicia un ambiente 

de respetoy 

proximidad. 

Coeficiente de 

correlación 

,422** 

Sig. (bilateral) ,000 

 N 24 

 N 24 

 

 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 
Pasando a la contratación de las hipótesis, se realizó teniendo como referencia el 

marco teórico y los resultados estadísticos descriptivos antes mencionados. A 

continuación, se presenta la validación de la hipótesis general mediante las pruebas 

estadísticas: Coeficiente de Correlación de Rho Spearman. 

1º: Comprobando la quinta hipótesis específica 

 
Hi: Existe correlación positiva entre el clima escolar y la dimensión: Propicia un 

ambiente de respeto y proximidad por parte de los docentes de la Institución Educativa 

Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni en el2017. 

Ho: No existe correlación positiva entre el clima escolar y la dimensión: Propicia un 

ambiente de respeto y proximidad por parte de los docentes de la Institución Educativa 

Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni en el2017. 

2º: Estadígrafo de Prueba: 

 
Coeficiente de Correlación Rho Spearman y regresión lineal simple. Los datos 

recogidos con los instrumentos, se trasladó al programa estadístico SPSS versión 22 y 

obteniendo como resultado que sí existe una correlación positiva entre el clima escolary 
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propicia un ambiente de respeto y proximidad por parte de los docentes de la Institución 

Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni en el 2017., esta 

relación representa un 0, 422. 

3º: Se decide por: 

 
Con estos resultados estadísticos, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza 

lahipótesisnulaporloquesepuedeafirmarqueelconocimientodelclimaescolarinfluye en 

propicia un ambiente de respeto y proximidad por parte de los docentes de la Institución 

Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni en el 2017. 

Interpretación 

 
El grado de correlación entre el conocimiento del clima escolar y la dimensión: 

Propicia un ambiente de respeto y proximidad por parte de los docentes de la Institución 

Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni en el 2017. es 

positiva (0,422) y media, esto implica que en el clima escolar explicita, las estrategias 

lineamiento para propiciar un ambiente de respeto y proximidad, esto implica que los 

maestros demuestran cordialidad o calidez que transmite el docente; y comprensión y 

empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes 

(Montenegro, 2003), sin evidenciar faltas de respeto entre los estudiantes el docente no 

interviene,oenalgunaocasión,faltaélmismoelrespetoaunoomásestudiantes(Minedu 2017) 

(Valdez,2009). 
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Tabla N° 9: Coeficientes de Rho Spearman entre el: Conocimiento del clima escolar y la 

dimensión: Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

 

   Coeficientes de Rho 

de Spearman 

Coeficientes 

de Rho 

Spearman 

Liderazgo pedagógico 

y la dimensión: Regula 

positivamente el 

comportamiento de los 

estudiantes 

Coeficiente de 

correlación 

,398** 

Sig. (bilateral) ,000 

 N 24 

 N 24 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 
Pasando a la contratación de las hipótesis, se realizó teniendo como referencia el 

marco teórico y los resultados estadísticos descriptivos antes mencionados. A 

continuación, se presenta la validación de la hipótesis general mediante las pruebas 

estadísticas: Coeficiente de Correlación de Rho Spearman. 

1º: Comprobando la sexta hipótesis específica 

 
Hi: Existe correlación positiva entre el clima escolar y la dimensión: Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes por parte de los docentes de la 

Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni en el 

2017. 

Ho: No existe correlación positiva entre el clima escolar y regula positivamente el 

comportamiento de los estudiantes por parte de los docentes de la Institución Educativa 

Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni en el 2017. 
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2º: Estadígrafo de Prueba: 

 
Coeficiente de Correlación Rho Spearman y regresión lineal simple. Los datos 

recogidos con los instrumentos, se trasladó al programa estadístico SPSS versión 22 y 

obteniendo como resultado que sí existe una correlación positiva entre el clima escolary 

regula positivamente el comportamiento de los estudiantes por parte de los docentes de 

la Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni en el 

2017, esta relación representa un 0,398. 

3º: Se decide por: 

 
Conestosresultadosestadísticos,seaceptanlahipótesisdeinvestigaciónyserechaza 

lahipótesisnulaporloquesepuedeafirmarqueelconocimientodelclimaescolarinfluye en 

regula positivamente el comportamiento de los estudiantes por parte de los docentes de 

la Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potonien el 

2017. 

Interpretación 

 
Elgradodecorrelaciónentreelconocimientodelclimaescolaryladimensión:Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes por parte de los docentes de la 

Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni en el 

2017. es positiva (0,398) y media, esto implica que en el clima escolar explicita, las 

estrategias lineamiento para regular positivamente el comportamiento de los estudiantes 

por parte de los docentes, esto implica que los maestros regulan e comportamiento y 

promueven el respeto de las normas de convivencia en el aula; y eficacia con que el 

docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, 

lo que se traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión (Minedu 

2017) (Valdes,2009). 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1 DENOMINACIÓN DE LAPROPUESTA 

 
CURSO TALLER DE FORTALECIMIENTO EN MANEJO DE LAS 

RÚBRICAS DE DESEMPEÑO DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SECUNDARIA CARLOS GUTIÉRREZ ZAMORA DEL DISTRITO DE POTONI 

EN EL 2017 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LASNECESIDADES 

 
La evaluación de desempeño de los docentes se configuran una necesidad la 

implementación de rubricas de desempeño de los docentes por lo tanto el presente 

curso taller de manejo de las rubricas de desempeño docente en la Institución 

Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni 2017, será un 

aporte muy importante a través de este marco propositivo 



60 
 

3.3 JUSTIFICACIÓN DELPROYECTO 

 
El presente proyecto de marco propositivo titulado: CURSO TALLER DE 

FORTALECIMIENTO EN MANEJO DE LAS RUBRICAS DE DESEMPEÑO 

DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA CARLOS 

GUTIÉRREZ ZAMORA DEL DISTRITO DE POTONI EN EL 2017, resulta de suma 

importancia porque permitirá promover acciones didáctico y a la vez pedagógicas que 

favorezcan los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y el mejoramiento de la 

formación docente, así como su desarrollo profesional. 

La evaluación del docente no debe verse como un acto fiscalizador, sino como una 

forma de fomentar y favorecer su perfeccionamiento de su desempeño profesional y 

próxima certificación que los acredite como docentes competentes según los dominios, 

competencias y desempeños estipulados en el MBDD. 

Los resultados del presente curso taller permitirán en los docentes mejorar su nivel 

desempeño e interés en mejora de los aprendizajes donde laboran. También es de 

necesidad profesional conocer las dimensiones del clima escolar de Educación Básica 

debido a que se desarrollará hasta el bicentenario nacional y la misión de un educadores 

sabercómoestállevándoseacabosuimplementación,parapodercontribuirensumejora a 

través de propuestas regionales ynacionales. 

Los resultados obtenidos a partir de ente marco propositivo beneficiarán a los líderes 

pedagógicos ya que podrán variar sus estrategias de gestión para dirigir a su equipo de 

trabajo a partir de las experiencias de otros líderes pedagógicos de su localidad. 

Por otro lado, a partir de este estudio podremos conocer el grado de gestión de los 

líderes pedagógicos del distrito Potoni. Además, se pueden implementar otras 

estrategias 
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de gestión que le permitan al líder pedagógico mejorar y potenciar su Desempeño 

Directivo. 

3.4 ALCANCES Y PUBLICOOBJETIVO 

 
Dadalaimportanciadelpresentemarcopropositivodelainvestigaciónyconsiderando 

quesetratadeuntrabajoqueconsideraeltrabajoconmaestrosconlafinalidaddemejorar el 

desempeño de los docentes. Se considerará como público objetivo todos los docentes de 

la institución educativa secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni, 

perteneciente a la UGEL Crucero, en la institución focalizada y se tomará como 

institución piloto. 

 

Institución Educativa Número de Profesores 

 
Institución Educativa Secundaria 

Carlos Gutiérrez Zamora del distrito 

de Potoni 

24 

 
Total 

 
24 

 
 

3.5 OBJETIVOS DE LAPROPUESTA 

 
Mejorar el desempeño de los docentes de la institución educativa secundaria Carlos 

Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni, perteneciente a la UGEL Crucero, por mediode 

la implementación del presente marcopropositivo. 

Implementar talleres para desarrollar el desempeño: Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje de los docentes de la institución educativa 

secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni 2017. 
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Implementar talleres para desarrollar el desempeño: Maximiza el tiempo dedicado al 

aprendizaje por parte de los docentes de la institución educativa secundaria Carlos 

Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni 2017. 

Implementar talleres para desarrollar el desempeño: Promueve el razonamiento, la 

creatividady/oelpensamientocríticoporpartedelosdocentesdelainstitucióneducativa 

secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni2017. 

Implementar talleres para desarrollar el desempeño: Evalúa el progreso de los 

aprendizajespararetroalimentaralosestudiantesyadecuarsuenseñanzaporpartedelos 

docentes de la institución educativa secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de 

Potoni2017. 

Implementar talleres para desarrollar el desempeño: Propicia un ambiente de respeto 

y proximidad de la institución educativa secundaria Carlos Gutiérrez Zamora deldistrito 

de Potoni 2017. 

Implementar talleres para desarrollar el desempeño: Regula positivamente el 

comportamiento de los estudiantes por parte de los docentes de la institución educativa 

secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni 2017 

3.6 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LAPROPUESTA 

 
Actividad 01: Ejecución de talleres presenciales 

 
Se desarrollaran talleres presenciales en las que se interiorizaran las rubricas para 

la evaluación de desempeño docente. 
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Actividad 02: Ejecución de sesiones simuladas 

 
Se desarrollarán sesiones simuladas a fin de evidenciar los desempeños que los 

maestros deben mostrar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, las cuales de 

evaluarán utilizando las rubricas para la evaluación de desempeño docente. 

Actividad 03: Ejecución de la observación entre pares 

 
Se desarrollarán sesiones en las que los maestros observaran a sus pares con la 

finalidad de compartir experiencia en las cuales se utilizaran las rubricas para la 

evaluación de desempeño docente. 

3.7 PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LASACTIVIDADES 
 
 

Actividad Actividad especifica Responsable Tiempo 

de ejecución 

Actividad 01: 

Ejecución  de 

talleres 

presenciales 

Se desarrollaran talleres presenciales en 

lasqueseinteriorizaranlasrubricaspara la 

evaluación de desempeñodocente 

Coordinador del 

proyecto 

 

 

3 meses 

Actividad 02: 

Ejecución  de 

sesiones 

simuladas 

Sedesarrollaránsesionessimuladasafin 

de evidenciar los desempeños que los 

maestros deben mostrar en el desarrollo 

delassesionesdeaprendizaje,lascuales de 

evaluarán utilizando las rubricaspara 

la evaluación de desempeño docente. 

 
Coordinador del 

proyecto 

 

 

3 meses 

Actividad 03: 

Ejecución de la 

observación 

entrepares 

Se desarrollaran sesiones en las que los 

maestros observaran a sus pares con la 

finalidaddecompartirexperienciaenlas 

cuales se utilizaran las rubricas para la 

evaluación de desempeñodocente. 

 
Coordinador del 

proyecto 

 

 

2 meses 
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3.8 CRONOGRAMA DEACCIONES 
 

 

 

 
 

CRONOGRAMA 

Actividad M A M J J A S O N 

Actividad 01: 

Ejecución de 

talleres 

presenciales 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

      

Actividad 02: 

Ejecución de 

sesiones 

simuladas 

    

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

   

Actividad 03: 

Ejecución de la 

observación 

entre pares 

       

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

3.9 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LAPROPUESTA 
 
 

Rubro Unidad de 

Medida 

Cantidad Precio 

Unitario 

Precio sub 

total 

1. Personal Servicios 4 s/.400.00 s/. 1600.00 

2. Materiales y 

Equipos 

Impresiones 10 s/. 50.00 s/.500.00 

3. Servicios Aplicación de 

encuestas 

3 s/.200.00 s/.600.00 

4. Imprevistos Informe 1 s/.100.00 s/.100.00 

Total    s/. 2800.00 
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3.10 EVALUACIÓN DE LAPROPUESTA 

 
Alfinalizarlaimplementacióndelapropuesta,seaplicaránencuestasyrúbricasde 

desempeño docente para evaluar el impacto de la implementación del presente marco 

propositivo. 
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: Existe correlación positiva entre el clima escolar y el desempeño de los 

docentes en la Institución Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora 

del distrito de Potoni en el 2017., esto significa que si el liderazgo del 

directivo está enfocado en lo pedagógico entonces existe una mejor 

predisposición en el manejo de las rúbricas. 

SEGUNDA: Existe correlación entre el clima escolar y la dimensión: Involucra 

activamentealosestudiantesenelprocesodeaprendizajedelosdocentes en la 

Institución Educativa, significa que los maestros evidencian las actitudes 

de involucramiento debido a que existe un clima favorable a los 

aprendizajes. 

TERCERA: La correlación entre el clima escolar y la dimensión: Maximiza el tiempo 

dedicado al aprendizaje de los docentes en la Institución Educativa 

Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni 2017, es 

positiva, debido a que existe un clima favorable a los aprendizajes. 

CUARTA: Existe correlación positiva entre el clima escolar y la dimensión: Promueve 

elrazonamiento,lacreatividady/oelpensamientocríticoenlaInstitución 

Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni 

2017, debido al buen clima para desarrollar el razonamiento ycreatividad 

en losaprendizajes. 

QUINTA:    La relación entre el clima escolar y la dimensión: Evalúa el progreso de 

los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza en la Institución Educativa Secundaria es positiva porque se 

evidencia un clima favorable a losaprendizajes. 
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SEXTA: La correlación entre el clima escolar y la dimensión: Propicia un ambiente 

de respeto y proximidad en la Institución Educativa Secundaria Carlos 

Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni 2017, es positiva debido al clima 

favorable al aprendizaje. 

SEPTIMA: Existe correlación positiva entre el clima escolar y la dimensión: Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes en la Institución 

Educativa Secundaria Carlos Gutiérrez Zamora del distrito de Potoni 

2017, debido al clima favorable a los aprendizajes. 
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SUGERENCIAS 

 
PRIMERA: Se sugiere fomentar el clima escolar positivo en las Instituciones 

Educativas de la región y el país por que contribuirá a la mejora de los 

aprendizajes 

SEGUNDA: A los líderes pedagógicos de las Instituciones Educativas de la UGEL 

Crucero se sugiere realizar el acompañamiento pedagógico y monitoreo 

con diálogo reflexivo, utilizando las rúbricas de desempeño docente. 



69 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 
Anderson, S.    (2010).    Liderazgo    directivo:    claves    para    una    mejor   

escuela.Psicoperspectivas,9(2),34-52.Recuperadoel23deseptiembrede2010 

de:http://www.psicoperspectivas.cl. 

Bendikson, L., Robinson, V., y Hattie, J. (2012). Principal instructional leadership and 

secondary school performance. SET Resecar Information for Teachers, (1), 1– 

8. 

Bolivar,A.(2010).Liderazgoparaelaprendizaje.OrganizaciónyGestiónEducativa,(1), 15–

20. 

Bolívar, A. (2010a). ¿Cómo un liderazgo pedagógico y distribuido mejora los logros 

académicos? Revisión de la investigación y propuesta. Magis, Revista 

Internacional de Investigación En Educación, 3(5), 79–106. 

Bolívar, A. (2010b). El liderazgo educativo y su papel en la mejora: Una revisión actual 

de sus posibilidades y limitaciones. Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, 

9(2), 9–33. 

Bolívar, A., López, J., y Murillo, J. (2013). Liderazgo en las Instituciones educativas. 

Una revisión de líneas de investigación. Revista Fuentes, 14, 15–60. 

Carnoy, M. (2008). Mejorando la calidad y la equidad de la educación en América 

Latina. Recuperado el 17 de septiembre de2010 

de: http://www.ceppe.cl/recursos/presentaciones. 

 
Carriego, C. (2006). Gestionar una escuela comprometida con las demandas de su 

tiempo. Revista Iberoamericana de Educación, 39 (2), 3. 

Chiavenato(1990)porsuparte,consideraqueelclimaorganizacionaleselmediointerno y la 

atmósfera de unaorganización. 

Chiavenato (2000). Administración de los Recursos Humanos. Mc.Graw - Hill. 

 
Chiavenato, E. (2005). Comportamiento Organizacional. La Dinámica del éxito en las 

organizaciones. México. Editorial Thompson International 

http://www.psicoperspectivas.cl/
http://www.ceppe.cl/recursos/presentaciones


70 
 

Coughlin, A. M., y Baird, L. (2013). Pedagogical leadership. Ontario: Queen’s Printer 

for Ontario. 

Cox, C. (1997). La reforma de la educación chilena: contexto, contenidos, 

implementación. Colección de estudios CIEPLAN, N° 45. 

Cuevas, M. & Díaz, F. (2005). El liderazgo educativo en centros de secundaria. Un 

estudio en el contexto multicultural de Ceuta. Revista Iberoamericana de 

Educación, 37 (2), 1-18. 

Day, C., Sammons, P., Leithwood, K., y Hopkins, D. (2011). Successful school 

leadership: Linking with learning and achievement. Maidenhead: Open 

University Press. 

Di Franco, G., Siderac, S. & Di Franco, N. (2004). El currículum real y la formación 

docente. Trabajo presentado en el XV Encuentro Estado de la Investigación 

Educativa."Formacióndocenteeinvestigacióneducativa".UniversidadNacional de   

La   Pampa, Argentina.   Recuperado    el    17    de    septiembre    2010 

de:http://www.uccor.edu.ar/paginas/encuentro1/difranco.D.pdf. 

Farnsworth, S. J. (2015). Principal learning-centered leadership and faculty trust in the 

principal. Brigham Young University. 

Garay, S. & Uribe, M. (2006). Dirección escolar como factor de eficacia y cambio. 

Situación de la dirección escolar en Chile. Gestión educativa, realidad y política. 

Revista Iberoamericana de Educación, 4 (4),39-64. 

Goldring, E., Porter, A., Murphy, J., Elliott, S. N., y Cravens, X. (2009). Assessing 

learning-centered leadership: Connections to research, professional standards, 

and current Practices. Leadership and Policy in Schools, 8(1), 1–36. 

Gordillo, 1988). Los autores se acercan así a la definición actitudinal de la satisfacción 

laboral. 

Hallinger, P. (2005). Instructional leadership and the school principal: A passing fancy 

that refuses to fade away. Leadership and Policy in Schools, 4, 221–239. 

Hallinger,P.(2010).Gatewaystoleadinglearning.Leadingeducationalchange.APCLC 

Monograph Series (Vol. 1).http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

http://www.uccor.edu.ar/paginas/encuentro1/difranco.D.pdf
http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004


71 
 

Hallinger, P., Wang, W. C., Chen, C. W., y Li, D. (2015). Assessing instructional 

leadership with the principal instructional management rating scale. Assessing 

instructional leadership with the principal instructional management rating scale. 

New York: Springer. 

Hallinger, P., y Heck, R. H. (2010). Leadership for learning: Does collaborative 

leadership make a difference in school improvement? Educational Management 

Administration & Leadership, 38(4), 654–678. 

LaPointe-Terosky, A. (2014). From a managerial imperative to a learning imperative: 

experiences of urban, public school principals. Educational Administration 

Quarterly, 50(1), 3–33. 

Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Harris, A., y Hopkins, D. (2006). Successful 

school leadership what it is and how it influences pupil learning. Nottingham: 

Research Report 800. 

Leithwood, K., Harris, A. & Hopkins, D. (2008). Seven strong claims about successful 

school leadership. School Leadership & Management, 28 (1),27-42. 

Leithwood, K., Harris, A., y Hopkins, D. (2008). Seven strong claims about successful 

school leadership. School Leadership & Management, 28(1),27–42. 

Leithwood, K., Louis, K. S., Anderson, S., y Wahlstrom, K. (2004). Review of research 

how leadership influences student learning. Minneapolis; Toronto & New York. 

Litwin & Stringer (1968) citado por Rodriguez et al. (2007) la cual señala que el clima 

organizacional descrita por sus miembros. (Quintero. y otros: 2008). Llegando a 

la siguiente conclusión. 

Milicic, N., Rosas, R., Scharager, J., García, R. & Godoy, C. (2008). Diseño, 

construcción y evaluación de una pauta de observación de videos para evaluar 

calidad del desempeño docente. Psykhe, 17 (2), 79-90. 

Minedu (2003). Ley General de Educación N.° 28044.Lima, Perú. 

 
Minedu(2015). PlanNacionaldeEducaciónInterculturalBilingüe.BNP:N°2015-14837 

Editorial RCD IMEX PERU E.I.RL. Lima,Perú. 

Minedu (2016). Liderazgo pedagógico para la Educación Básica Regular. Lima, Perú. 



72 
 

Minedu (2017). Liderazgo pedagógico para la Educación Básica Regular. Primera 

edición. Lima, Perú. 

Minedu (2017). Manual de las Rúbricas de Observación de aula para la Evaluación del 

desempeño Docente. Lima, Perú. 

Minedu (2017). Protocolo del Acompañante del Soporte Pedagógico Intercultural 

(ASPI). Primeraedición. Lima, Perú. 

Mogollón, A. (2006). Calidad y enfoques de la supervisión. Revista Ciencias de la 

Educación, 1 (23), 29-46. 

MuñozAdánez,(1990:76)definelasatisfacciónlaboralcomo“elsentimientodeagrado o 

positivo. 

Murillo, F. (2006). Una dirección escolar para el cambio: liderazgo transformacional al 

liderazgo distributivo. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, 

Eficacia y Cambio en Educación, 4 (4) 11-24. 

OCDE(OrganizaciónparalaCooperaciónyelDesarrolloEconómico)(2008).Education and 

training policy. Improving school leadership, 1: policy and practice. Paris: 

OCDE. 

Para González Tirados (1991) el concepto de satisfacción aparece ligado al clima deuna 

organización. 

Robbins (1990) en un intento por delimitar el concepto de clima lo define como la 

personalidad. 

Robbins, S. (1996). Comportamiento Organizacional. México: Editorial Hall 

Smith (1979) definía el concepto de satisfacción del trabajador. 

Tagiuri (1968) afirmo que el clima organizacional es una cualidad relativa del medio 

ambiente interno. 

Tania del Rocío Fernández Domínguez (2007), Esta es la ineludible conexión entre 

“satisfacción laboral”, “motivación” y “conducta o acción” 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 



 

 



 

ANEXO N° 2 
 



 

ANEXO N° 3 
 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

ANEXO 4



 

    ANEXO 5 

 

 
 

 

 



 

 


