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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación ha sido establecer la relación existente de las 

variables de estudio: La Gestión de la Convivencia Escolar y el Rendimiento 

Académico de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa N° 32075 de Tambogán Huánuco en el presente año 2019. 

 

La población por 208 estudiantes, 28 docentes y 12 personal administrativo 

de la Institución Educativa en mención, la muestra la constituyen 40 estudiantes y 

la totalidad de docentes y administrativos, se eligió el método no probabilístico 

censal, cuyo diseño es correlacional cuyas técnicas e instrumentos que se 

utilizaron son: el cuestionario y el análisis documental con su ficha de registro de 

datos; los instrumentos que se constataron fueron catalogados como confiables y 

validados por el juicio de expertos. 

 

Es concordante con los objetivos e hipótesis de investigación, siendo 

corroborada mediante la matriz de consistencia; la hipótesis se corroboró con la 

prueba correspondiente, para cuyos efectos y resultado ha sido comprobado tal 

correlación mediante Pearson y los resultados nos han demostrado al correlacionar 

variables, un valor numérico, en donde la r=0,697, por lo que se valida la hipótesis 

planteada y se rechaza la hipótesis nula. 

 

Además, dentro del marco propositivo se sugiere acciones alternativas y 

complementarias para el fortalecimiento y mejora del clima institucional y por ende 

del rendimiento de metas de aprendizaje como parte de la gestión de la convivencia 

escolar en la institución educativa en mención. 

 

Palabras claves: Gestión de la Convivencia Escolar, Rendimiento Académico. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research has been to establish the existing relationship of the 

study variables: The Management of School Coexistence and the Academic 

Performance of the students of the second grade of secondary school of the 

Educational Institution No. 32075 of Tambogán Huánuco in the current year 2019. 

 

The population of 208 students, 28 teachers and 12 administrative staff of the 

Educational Institution in question, the sample is made up of 40 students and all 

teachers and administrators, the non-probabilistic census method was chosen, 

whose design is correlational, whose techniques and instruments that The following 

were used: the questionnaire and the documentary analysis with its data record 

sheet; the instruments that were verified were classified as reliable and validated by 

the judgment of experts. 

 

It is consistent with the research objectives and hypotheses, being corroborated 

through the consistency matrix; The hypothesis was corroborated with the 

corresponding test, for whose effects and result such correlation has been verified 

by Pearson and the results have shown us, when correlating variables, a numerical 

value, where r = 0.697, so the hypothesis raised is validated and the null hypothesis 

is rejected. 

 

In addition, within the propositional framework, alternative and complementary 

actions are suggested to strengthen and improve the institutional climate and 

therefore the performance of learning goals as part of the management of school 

coexistence in the educational institution in question. 

 

Keywords: Management of School Coexistence, Academic Performance. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación que presento tiene por título: Gestión de la 

Convivencia Escolar y Rendimiento Académico de estudiantes del 2do grado de 

secundaria de la Institución Educativa N° 32075 de Tambogán – Huánuco - 2019, 

cuyo propósito pretende contribuir de manera sustancial al aspecto de la 

convivencia en las instituciones educativas y como éstas a su vez contribuyen al 

logro de metas de aprendizaje de los estudiantes, por el cual la ampliación de los 

conocimientos teóricos prácticos nos permitirá proponer una definición conceptual 

y operacional de las variables que se indican, los cuales a través de la 

operacionalización estarán en condiciones de detallar los ítems correspondientes, 

lo que dará lugar a conceptualizar con mayor detalle. 

De acuerdo a Barreda, A (2018). La Convivencia Escolar tiene una gran 

importancia y no necesariamente en las Escuelas o Instituciones Educativas, si no 

en la misma sociedad, por lo que está considerado en las principales agendas de 

la mayoría de países, por lo que se le reconoce la existencia de un problema dentro 

de la convivencia, como es por ejemplo el Bullyng, el clima laboral y la satisfacción 

del personal negativa, por lo que también la familia cumple un papel fundamental 

en estos casos.  

 

La acción de los actores educativos, la interacción de los mismos de manera 

positiva, lo que implica la gestión de la convivencia escolar permitirá el desarrollo 

normal y productivo de los estudiantes en el cumplimiento de sus metas de 

aprendizaje. Todos estos procesos nos llevan a encaminarnos al logro de los 

aprendizajes y al desarrollo integral de los estudiantes y la eficacia de los actores 

educativos partiendo del liderazgo directivo permitirá conseguir de manera eficaz 

los objetivos propuestos.  

 

Por estos motivos y la presentación respectiva, el presente informe se ha 

estructurado en tres capítulos, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Capítulo I, El marco teórico.- El cual comienza con los antecedentes 

investigativos, los fundamentos correspondientes, la serie de ideas, las categorías 

fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las variables que es la 

x 
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base para comprender el tema planteado mediante la investigación en libros, 

revistas, internet y otros documentales de conocimientos científicos que están 

corroborados por la autoría correspondiente y por último las variables descritas 

adecuadamente, en este capítulo se da a conocer de manera sintética el cual es el 

fundamento o sustento de la investigación. 

 

Capítulo II, Marco operativo y resultados de la investigación.- Se explica el 

problema materia de la investigación, las cuales se traducen en interrogantes, el 

porqué de la realización de la investigación, la debida importancia del estudio, 

traducido en la justificación y los objetivos general y específico, cada uno de estos 

abarca la problemática, lo que a su vez tienen estrecha relación con los objetivos y 

las hipótesis, así mismo desde lo que se quiere investigar, cual es la realidad a 

investigar, porque y para que investigar. 

 

De igual manera en forma detallada se indica los métodos que se utilizó para 

el desarrollo de la investigación, se describe los aspectos metodológicos tales como 

las modalidades de investigación, los tipos de investigación, la población,  y a través 

de un cuadro se da a conocer la operacionalización de las variables con el diseño 

estadístico SPSS 0.25 a utilizarse, recolección de toda la información posible del 

lugar de los hechos, es decir la Institución Educativa ubicada en zona rural y con 

todas las característica que ello implique, el procesamiento de la información donde 

consta la validez y confiabilidad del tema. 

 

En este capítulo se encuentra el análisis e interpretación de los resultados 

que se obtuvo en la aplicación de la encuesta, las tablas y figuras estadísticas por 

los cuales se procedió al análisis e interpretación de los datos para obtener 

resultados confiables de la investigación hecha. 

 

Capítulo III, Marco propositivo de la investigación: Denominación, 

descripción, justificación, objetivos y actividades, en este capítulo se realiza una 

propuesta debidamente sistematizada con la finalidad de mejorar el clima 

institucional como parte de la Gestión de la Convivencia Escolar cuya misión 

corresponde a toda la comunidad educativa como parte de la Gestión por Procesos 

y Resultados. 

xi 
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Por último, se describen las conclusiones y recomendaciones de acuerdo al 

análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos donde consta la 

bibliografía y los instrumentos utilizados. 
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CAPÍTULO I 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

1.1. Antecedentes bibliográficos de la investigación 
 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Uribe, N.E. (2015). La Convivencia Escolar desde la perspectiva de la 

Resiliencia: Un apoyo a la Gestión Educativa. (Tesis de grado para optar el 

título de Especialista en Gerencia Educativa y Gestión Social). Universidad 

Libre de Colombia. Bogotá – Colombia. 

Objetivo General: 

Identificar los procesos de gestión escolar asociados a la resiliencia 

desarrollados en la Institución Educativa Compartir Suba sede primaria que 

promuevan la convivencia escolar. 

Conclusiones: 

 El proceso desarrollado a lo largo del presente proyecto ha permitido 

la comprensión del rol que la resiliencia tiene en el fortalecimiento de 
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la convivencia en el contexto escolar. Así pues, a continuación, se da 

cuenta de las conclusiones que surgen con base en los resultados del 

proceso investigativo. 

 En primera medida es evidente que a nivel de Colombia se presentan 

investigaciones sobre resiliencia, sus factores y procesos a seguir, 

pero es mínimo el número de investigaciones realizadas en donde se 

tome la resiliencia como herramienta para mejorar la convivencia 

escolar. 

 De igual forma, al realizar entrevistas y observaciones de clases 

dentro de la institución educativa, se concluye que es importante 

sensibilizar y capacitar a los docentes y directivos docentes, sobre lo 

importante de conocer y manejar procesos resilientes encaminados a 

mediar en el ámbito convivencial. Ya que, los docentes y directivos 

pueden tener conocimiento del concepto de resiliencia e incluso 

desarrollar actividades que en cierta medida llevan a los estudiantes 

a identificar y solucionar los problemas de convivencia dentro del 

salón de clase; sin embargo, la capacitación dotará a los miembros 

de la comunidad con las herramientas necesarias para llevar a cabo 

prácticas resilientes en el día a día. 

 Es evidente que cuando los profesores mantienen una cercanía con 

los estudiantes que presentan dificultades a nivel convivencial y se 

preocupan por su parte personal y no solo lo académico; estos se 

sienten valorados y apoyados, dando como resultado cambios en sus 

conductas. 

 Por último, es posible concluir que la organización de la escuela para 

buscar una convivencia adecuada entre los miembros de la 

comunidad de estar sustentada en la participación de todos los 

componentes de la misma. Esta participación permite llegar a 

acuerdos sobre formas de regular la convivencia, además del 

establecimiento de espacios y la dotación de herramientas para 

docentes y estudiantes que lleven a la comprensión de los conflictos 

y la solución creativa de los mismos en forma equitativa. 
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Conde, S. (2012). Estudio de la gestión de la convivencia escolar en 

centros de Educación Secundaria de Andalucía: una propuesta de 

evaluación basada en el Modelo EFQM. (tesis para optar al grado de 

doctora). Universidad de Huelva; España. 

Objetivo: 

Este trabajo tiene como objetivo “validar” una herramienta para la evaluación 

y gestión de la convivencia escolar tomando como referencia el Modelo 

EFQM. Dicha propuesta sentaría las bases para las acciones que podrían 

ser desarrolladas por los centros educativos con el fin de mejorar la 

excelencia en la gestión de la convivencia escolar, además de ofrecer un 

perfil de puntos fuertes y débiles en áreas claves de la convivencia escolar. 

          Conclusiones: 

 El crear y validar un instrumento que sirva de referencia para la 

evaluación y gestión de la convivencia escolar, supone proponer una 

serie de acciones que conduzcan a los centros, del modo más eficaz, 

a la consecución de tal cometido. 

 Como se ha expuesto anteriormente, la intención de este primer 

análisis es conocer en qué medida, los centros propuestos para la 

muestra aplican las acciones que se proponen, en el diseño de este 

cuestionario, para la gestión de la convivencia. Por otro lado, con este 

análisis, se ha ofrecido una visión general sobre el estado de la 

convivencia escolar en los centros seleccionados. 

 El estudio de todos los datos que se han presentado en el capítulo 

anterior, cuanto menos constata, que los centros educativos que han 

participado en el estudio, realizan con mucha o bastante frecuencia 

cada una de las acciones propuestas en el mismo, obteniendo, 

además, buenos resultados en el centro.  

 En este sentido se debe valorar la importancia de los datos que se 

han recabado por medio de este cuestionario y que se tratará de 

resumir a continuación siguiendo los criterios propuestos en dicho 

cuestionario. 

 Lo más interesante sintetiza los aspectos más relevantes que deben 

ser incluidos en los planes de convivencia de los centros educativos 
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en España, la que facilita ideas sobre la gestión de la convivencia 

escolar, índica así mismo que el liderazgo actúa como fuerza motriz 

de la gestión de la convivencia escolar, notándose esta en el efecto 

de las variables relacionadas (conducción y gobierno del Plan de 

Convivencia), estudios realizados por autores como Eskildsen y 

Dahlgaard (2000) o Flynn et al. (1994), en la cual se demuestra la 

correlación positiva significativa entre el liderazgo y los demás 

factores clave. 

 “El Modelo EFQM es válido para la evaluación y gestión de la 

convivencia escolar. O al menos puede ser empleado como referente 

para la mejora de la gestión de la convivencia escolar” Conde, S. 

(2012) pag. 387., lo cual como es menester seguir con las 

investigaciones para incidir en la mejora de la gestión referente a la 

convivencia escolar, de la misma forma indica en las conclusiones 

tomar referencias de buenas prácticas en otros centros lo cual podría 

resultar siendo muy beneficioso como buenos resultados sobre todo 

en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Peralta, C. H. (2018). Clima Organizacional y rendimiento académico en los 

alumnos de cuarto año de primaria en la Institución Educativa Particular 

Corazón de Oro de la Provincia de Arequipa. (Tesis para optar el grado 

académico de Maestro en ciencias con mención en Gerencia Social y de 

Recursos Humanos). Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Arequipa – Perú. 

Objetivo general: 

Determinar la relación que existe entre el clima organizacional y el 

rendimiento académico de los alumnos del cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa privada Corazón de Oro de la provincia 

Arequipa. 

          Conclusiones: 

 La asociación entre la variable clima organizacional y el rendimiento 

académico es significativa con un p valor de 0.01 (< 0.05), con lo que 

se acepta la hipótesis general de la investigación que indica que 
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existe una relación entre el clima organizacional que perciben los 

alumnos, y el rendimiento académico de los mismos; además, se 

observa que el grado de asociación entre ambas variables es de 

0.593 lo que indica una correlación positiva y fuerte. 

 La asociación entre la dimensión Estructura y el Rendimiento 

académico es significativa con un p valor de 0.033 (< 0.05), con lo 

que se acepta la primera hipótesis específica de la investigación que 

indica que existe una relación entre la dimensión Estructura del clima 

organizacional, que perciben los alumnos, y el rendimiento 

académico de los mimos; además, se observa que el grado de 

asociación entre ambas variables es de 0.504 lo que indica una 

correlación positiva y fuerte. 

 La asociación entre la dimensión Recompensa y el Rendimiento 

académico es significativa con un p valor de 0.024 (< 0.05), con lo 

que se acepta la segunda hipótesis específica de la investigación que 

indica que existe una relación entre la dimensión Recompensa del 

clima organizacional, que perciben los alumnos, y el rendimiento 

académico de los mismos; además, se observa que el grado de 

asociación entre ambas variable s es de 0.529 lo que indica una 

correlación positiva y fuerte. 

 La asociación entre la dimensión Relaciones y el rendimiento 

académico es significativa con un p valor de 0.033 (< 0.05), con lo 

que se acepta la segunda hipótesis específica de la investigación que 

indica que existe una relación entre la dimensión Relaciones del clima 

organizacional, que perciben los alumnos, y el rendimiento 

académico de los mismos; además, se observa que el grado de 

asociación entre ambas variables es de 0.505 lo que indica una 

correlación positiva y fuerte. 

 La asociación entre la dimensión Identidad y el rendimiento 

académico es significativa con un p valor de 0.022 (< 0.05), con lo 

que se acepta la segunda hipótesis específica de la investigación que 

indica que existe una relación entre la dimensión Relaciones del clima 

organizacional, que perciben los alumnos, y el rendimiento 
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académico de los mismos; además, se observa que el grado de 

asociación entre ambas variables es de 0.534 lo que indica una 

correlación positiva y fuerte. 

Luna, D. A. (2017) Características de la gestión de la convivencia escolar en 

las escuelas públicas de Lima Metropolitana, con relación a la política 

nacional de convivencia escolar en periodo 2016-2017. (Tesis para optar por 

el grado académico de magister en ciencia política y gobierno), Pontificia 

Universidad Católica del Perú.  

Objetivo: 

Analizar las características de la gestión escolar desde los directores de 

escuela pública en Lima Metropolitana y la relación de esta con la política 

nacional de convivencia escolar. 

          Conclusiones: 

 En los últimos años ha habido una importante mejora en los 

resultados de aprendizajes de los niños y niñas y, aunque aún nos 

encontramos lejos de estar en los niveles deseados de un país 

desarrollado, estos avances nos muestran que las políticas públicas 

de largo aliento pueden tener un impacto importante en el bienestar 

de la población. Sin embargo, enfocarse en un objetivo, aunque con 

muchas ventajas a la hora de planificar, puede dejar de lado otros 

aspectos igual de importantes. Sólo en los años recientes, con la 

creciente visibilidad de la violencia en las escuelas a través de los 

medios de comunicación y las redes sociales, es que este tema se ha 

tomado de forma más seria desde los organismos de planificación. 

Este interés ha hecho que las escuelas reciban directrices, normas y 

recomendaciones para gestionar la convivencia dentro de sus 

paredes. Este estudio intentaba analizar, en este marco en el cual es 

director es el gestor principal de una escuela, las características de la 

gestión de la convivencia y la relación que esta tiene con los dispuesto 

por los organiza de planificación y ejecución central. 

 Como punto de partida en la escuela está el director, en su rol de 

empleado público, encargado de preparar y responder a las 

necesidades educativas y administrativas de sus alumnos y personal, 
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respectivamente. El director, al que se le exige autonomía y 

empoderamiento pero que no tiene claro, en muchos casos, los 

conceptos y los mecanismos para alinear su práctica cotidiana de 

gestión con lo que los órganos de control central esperan. Su éxito se 

“mide” por los aprendizajes de los alumnos, mientras que otras 

dimensiones, como la convivencia escolar, entran a ser vistos de 

forma precaria a la hora de evaluar la gestión. Esta forma de ver los 

resultados per se, implicaría que todos los actores tienen sus 

conceptos, funciones y limitaciones claras, sin embargo, la realidad 

nos dice que aquello que intenta la política y aquello hecho por los 

directivos puede tener aristas tan diversas que no se puede poner 

dentro de una sola línea de ejecución de la política. Es claro, sin 

embargo, el esfuerzo desde la escuela, la DRELM y el MINEDU para 

mejorar los mecanismos de evaluación y transmisión de la política de 

convivencia y hacerla más concreta y clara para los directivos. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Grandes, M. (2019) Clima Escolar y rendimiento académico de los alumnos 

de la IEP: “San Luis Gonzaga”, nivel secundario, Huánuco 2017; tesis para 

optar el grado académico de maestro en ciencias de la educación con 

mención en docencia y gerencia educativa, indica en sus conclusiones que 

la investigación demostró que existe reciprocidad entre el clima escolar y el 

rendimiento académico. El adecuado sistema relacional permite el desarrollo 

óptimo de los contenidos de las materias impartidas, puesto que los niveles 

de participación son adecuados y existe motivación para la realización de 

tareas. Los estudiantes se integran adecuadamente para trabajar en grupo 

y la competitividad actual fomenta la consecución de mejores calificaciones 

y la autorrealización de los estudiantes. De la misma manera la adecuada 

organización en clase, control e introducción de métodos innovadores y 

participativos ha incidido en el proceso de enseñanza- aprendizaje dando 

como resultado un adecuado rendimiento académico mismo que se ha 

reflejado en las calificaciones obtenidas. 

Puente, R. (2015) Gestión de calidad y su relación con la satisfacción 

laboral docente en la Institución Educativa Integrada N° 32586 de 

Huarichaca-Huánuco 2015, tesis para optar el grado académico de Maestro 



20 
 

en Ciencias de la Educación, de la Universidad de Huánuco, tiene las 

siguientes conclusiones de su investigación: “La gestión de calidad se 

encuentra relacionado significativamente con la satisfacción laboral docente 

en la Institución Educativa Integrada de “Huarichaca” 2015, ya que según 

los resultados estadísticos del Coeficiente de Correlación de Pearson 

realizado entre las dos variables arrogaron el valor de 0.899, siendo el nivel 

de correlación positiva, significativa y alta, que se aprecia en la Tabla N°09.”, 

siendo la satisfacción docente una dimensión de la satisfacción del personal 

en la Institución Educativa, habiendo utilizado el Coeficiente de correlación 

de Pearson fue de 0.619 y que el nivel de relación es alta entre la gestión de 

control institucional y la satisfacción laboral de los docentes; ya que el 

coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.539,, existiendo una estrecha 

relación entre los factores mencionados. 

1.2. Definición de términos básicos 

1.2.1. Gestión 

Proviene del latín GESTIO-GESTIONIS, lo que significa lograr, ejecutar con 

éxito y con los adecuados medios (Corominas, 1995), esta definición se 

centra en los logros o metas propuestas tomando en cuenta los recursos con 

los que se cuenta, los cuales tienen que estar de acorde con las metas a 

perseguir. Por otra parte, para Heredia es el conjunto de acciones y tareas 

a realizar con sumo cuidado, con mucho esfuerzo y eficacia, todo lo cual nos 

conduce a una determinada finalidad (Heredia, 1985 p.25). Algunos 

consideran a la gestión como una ciencia empírica muy antigua, los cuales 

tuvieron como antecedentes en los trabajos de la Dirección Científica; 

posteriormente y de acuerdo a los trabajos de Peter Drucker se define como 

reglas y métodos para de manera eficaz llevar adelante un negocio o una 

actividad empresarial. (Espasa Calpe, 2008, p. 1). De la misma forma existe 

una definición de Restrepe “el conjunto de diligencias que se realizan para 

desarrollar un proceso o para lograr un producto determinado” y otro que se 

asume como dirección, como conducción de actividades, a fin de generar 

procesos de cambio (Restrepe, 2008).  

1.2.2. Convivencia 

La convivencia demanda la reflexión analítica de la interacción pacífica de 

los individuos como entes sociales, por ello es la gran tarea educativa educar 
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en valores para la paz y mejoramiento comunitario, por ello se hace 

necesario tener como visión del proceso enseñanza – aprendizaje el término 

“convivencia”; todo lo cual va de la mano con la educación dentro de un clima 

de armonía que indefectiblemente nos llevará a cumplir una meta y por ende 

a la mejora o calidad en la educación; se traduce en convivencia escolar 

dentro de un mundo complejo y multicultural, implica crear en los estudiantes 

actitudes de interacción armónica mediante habilidades de diálogo. 

(Cánovas, C. 2009, p.5). 

1.2.3. Liderazgo 

El liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para que se logren las 

metas” (Gómez, 2002). Para Davis & Newstrom (2003), el liderazgo es el 

proceso de lograr influir sobre los demás con trabajo en equipo, con el 

propósito de que trabajen con entusiasmo en el logro de sus objetivos. 

Payeras (2004), lo explica como un grupo de formas de comportamiento que 

el líder usa como herramienta para influir sobre el actuar de los individuos y 

equipos. Esta influencia se desarrolla a través de una visión sustentada por 

los valores que la apoyan, generando en el individuo la incorporación a su 

propio comportamiento (Hellriegel & Slocum, 2004). El principio primordial 

del liderazgo es que las personas tiendan a seguir a quienes pueden 

ayudarlos a lograr sus metas (Koontz & O’Donell, 2001). 

En este sentido el rol del líder es alcanzar que la organización genere 

relaciones que permita obtener los efectos esperados, ya que los líderes 

afanan su labor en la creación de nuevas oportunidades que permitan 

compartir y aprender lo aprendido, llegando a transformar el escenario. 

1.2.4. Comunicación 

De acuerdo a la construcción de conceptos de diversos autores, tenemos a 

Duarte (2003, pp. 46-48) el concepto de comunicación lo caracteriza en base 

a Merleau-Ponty, el cual dice: “acto de comunicar como el encuentro de 

fronteras perspectivas”, siendo que “al otro y su conciencia sólo se puede 

acceder porque también el hombre es un ser cultural”. La interacción que se 

da entre los individuos a nivel de percepciones del uno con el otro, con la 

finalidad de crear entendimientos comunes, por lo cual es el lenguaje que 

promueve el diálogo entre las conciencias y ese sentimiento de compartir 

define a la comunicación (Bronstrup, Godoi y Ribeiro P. 29) 
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1.2.5. Cambio 

El cambio en las organizaciones hoy por hoy se da con mayor constancia, 

por lo que es mucha responsabilidad cómo los colaboradores asuman estas 

modificaciones por las diversas reacciones que se puedan tener; va de la 

mano con la adaptabilidad como capacidad de asumir el cambio sin que este 

altere el alcance de los objetivos que se han propuesto con antelación; 

representa así mismo un pilar fundamental para el sano ejercicio del ser líder 

dentro de las organizaciones, además forman parte del proceso de 

transformación  y crecimiento en sus diferentes etapas: Negación, defensa, 

aceptación y adaptación según (Anónimo, 29 junio 2017)…, Adaptación al 

cambio: Una competencia necesaria para crecer profesionalmente. 

1.2.6. Rendimiento académico 

Según Caballero, Abello y Palacio (como se citó en Lamas, 2015) el 

rendimiento académico es cumplir con las metas de aprendizaje los logros y 

los objetivos propuestos de una asignatura y/o programa de un estudiante, 

el cual se expresa a través de sus notas como resultado de sus 

evaluaciones. Esta definición se direcciona a los calificativos numerales 

producto de los resultados de la materia, asignatura o área, el rendimiento 

con muchas posibilidades de variar de acuerdo a las circunstancias, 

condiciones orgánicas y ambientales que determinan las aptitudes y 

experiencias. 

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. Gestión de la convivencia escolar 

1.3.1.1.  Antecedentes 

Si bien la alternativa de solución al problema identificado y 

diagnosticado se ha esbozado, es necesario explorar, conocer 

y aprender de experiencias similares a la que estamos 

proponiendo y que involucre de manera directa al directivo o 

equipo directivo para la mejora de la gestión escolar. Por ello, 

es necesario recuperar y analizar la funcionalidad y lecciones 

aprendidas de estas experiencias. Señalaremos antecedentes 

desarrollados tanto a nivel nacional como internacional. 

(Furlan, 2003) Eric Debarbieux profesores y directores juegan 

un papel muy importante en la gestión de la convivencia 
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escolar, el cual incluye el modelo organizativo, las diferentes 

relaciones que se dan e interacciones en el aula docente-

estudiante, entre estudiantes, directivos docentes, padres de 

familia docentes y entre docentes, el sentimiento de bienestar 

y justicia, por cuanto el clima escolar afecta a alumnos, 

profesores, padres y madres; el estado de ánimo de las 

personas que conforman la organización es notoria dentro de 

un ambiente de justicia, de disciplina cooperativa, lo cual 

conlleva a la identificación y pertenencia al grupo, 

reconociendo a los demás miembros sujetos de derechos, 

aunado a ello el liderazgo del directivo firme y participativo con 

una sólida formación inicial y permanente del profesorado, 

cultura organizacional adecuada con altas expectativas de 

objetivos institucional de gran impacto. 

1.3.1.2. Gestión de la convivencia escolar en las escuelas 

Partiendo sobre la convivencia escolar como el “conjunto de 

relaciones humanas que se dan en una escuela, se construyen 

de manera colectiva, cotidiana y es una responsabilidad 

compartida por toda la comunidad educativa” (MINEDU, 2018 

p. 8). La definición del Ministerio de Educación respecto a 

Convivencia Escolar se refiere a “la coexistencia pacífica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

La convivencia escolar es el conjunto de relaciones humanas 

que se dan en una escuela, se construyen de manera 

compuesta, habitual y es un compromiso compartido por toda 

la entidad educativa. La convivencia escolar democrática está 

expresa por el respeto a los derechos humanos, a las 

divergencias de cada persona, y por una convivencia pacífica 

que promueva el desarrollo total y logro de aprendizajes de las 

estudiantes y los estudiantes. (Minedu 2018). Por lo que la 

convivencia escolar: 
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 Es un elemento elemental para lograr una línea ciudadana 

integral. 

 Se da en todos los espacios de la vida escolar y en todo 

momento. 

 Implica a cada uno de los constituyentes de la comunidad 

educativa, es decir, directivos, docentes, auxiliares, 

estudiantes, padres y madres de familia, personal 

administrativo y de servicio, organizaciones de la 

comunidad, entre otros. 

1.3.1.3. Gestión del clima para la adaptación y cambio a los 

tiempos actuales. 

García y Medina (2008) manifiestan que en el campo escolar 

la organización puede ser entendida que está dirigido desde el 

nivel actual en el que se encuentran hasta sus con otros 

sentidos más determinados: En una acepción muy amplia 

(macro organización), como sistema de elementos y factores 

reales ordenados a posibilitar el mejor cumplimiento de la 

acción educativa, como nuestro Sistema Educativo Nacional 

que está conformado por el Ministerio de Educación a la 

cabeza, en cada región las Direcciones Regionales de 

Educación (DRE O GRE), en cada provincia y de acuerdo a la 

cantidad de escuelas las UGEL y el más importante dentro del 

eslabón las Instituciones Educativas dependientes de los 

órganos  jerárquicos. En este sentido amplio, instrumental, la 

organización comprendería la política educativa (gobierno de 

la educación por el poder político del Estado); la administración 

escolar (conjunto de acciones para llevar a efecto las 

directrices de la política educativa); la legislación educativa 

(sistema de normas tendentes a concretar la acción educativa 

del Estado) y la organización escolar propiamente dicha (cuya 

normatividad técnico-pedagógica se centra en los elementos 

de las instituciones escolares y del entorno próximo). (p. 190); 

a nivel de la Institución Educativa son los documentos de 
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gestión como el Reglamento Interno. El Plan Anual de Trabajo, 

el Proyecto Educativo Institucional y otros documentos que nos 

apoyan en la gestión educativa, en donde van plasmadas las 

normas internas, los objetivos estratégicos, nuestra visión, los 

proyectos, planes y programas a corto plazo que nos sirven de 

guía en la consecución de objetivos institucionales. 

1.3.1.4. Comunicación eficaz 

Los conocimientos son procesados por la inteligencia. Según 

Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, el hombre 

tiene siete tipos diferentes de inteligencia: verbal, matemática, 

espacial, musical, corporal, intrapersonal e interpersonal. Los 

seres humanos tenemos estos siete tipos de inteligencia, que 

se integran, aunque uno de ellos es absoluto en cada persona. 

Hasta un individuo que ha desarrollado bien todos los tipos de 

inteligencia, en situaciones de estrés tiende a reaccionar de la 

forma que en él es dominante, por ejemplo: hay personas que 

pueden ser mediocres en inteligencia interpersonal pero 

brillante en matemáticas, o viceversa. La comunicación es la 

más básica y vital de todas las necesidades después de la 

supervivencia física. Incluso para alimentarse, desde los 

tiempos prehistóricos, los hombres necesitaron entenderse y 

cooperar los unos con los otros mediante la comunicación 

interpersonal. Lo que pensamos, las conversaciones que 

sostenemos con nosotros mismos (inteligencia intrapersonal), 

es muy importante, pero no basta para lograr una buena 

comunicación. Para que el conocimiento sea significativo, lo 

que realmente importa es la capacidad de transmitir nuestros 

mensajes, nuestros pensamientos y sentimientos. Los 

mecanismos para influir en los demás: la palabra, el tono de 

voz y el lenguaje corporal. 

1.3.1.5. Cultura organizacional 

Una organización es una agrupación compleja de valores, 

comportamientos, costumbre, políticas, mitos, tradiciones, 

lenguaje y comportamientos, esto es un marco de referencia, 
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a su vez, para Jorge Etkin y Leonardo Schvarstein, indican que 

la cultura es un mecanismo activo y movilizador, puede estar o 

no determinado y es un sistema que se encuentra en 

interacción con un régimen más amplio del cual forma parte la 

sociedad.  Dentro del concepto de cultura organizacional hay 

que considerar tanto aquellos aspectos intangibles, tales como 

el conocimiento o los mismos valores, como aquellos aspectos 

tangibles propios del sistema. La cultura organizacional otorga 

a sus miembros la lógica de sentido para interpretar la vida de 

la organización, a la vez que constituye un elemento distintivo 

que le permite diferenciarse de las demás organizaciones. 

1.3.1.6. Adaptación al cambio 

En un estudio realizado se presentaron los resultados de una 

RSL en administración adelantada durante una ventana de 

observación de 2000 a 2017 con el fin de identificar las 

contribuciones recientes a la literatura en materia de 

adaptación al cambio organizacional. Se identificaron y 

describieron 7 factores principales que inciden en que una 

organización se adapte ante el cambio, bien sea al obstaculizar 

o al permitir que el cambio sea exitoso a través de una correcta 

acomodación. Los factores son: aspectos motivacionales y 

psicológicos, flexibilidad y respuesta rápida, capacidades 

dinámicas, aprendizaje y experiencia, trabajo en equipo, 

planeación estratégica y liderazgo. 

De acuerdo con estos factores la adaptación al cambio debe 

verse de manera completa, desde todas las perspectivas que 

se pueda, tanto a nivel interno como externo. Así mismo, se 

debe reconocer que ejecutar un cambio no es igual en todos 

los lugares del mundo, por lo cual la adaptación al mismo 

también varía. En esta lógica, la cultura organizacional tiene un 

papel muy transcendental en el proceso de adaptación ya que 

la mayoría de los cambios deben contener aprendizaje, 

participación y proactividad organizacional por parte de todos 
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los colaboradores; impactando directamente en la cultura de la 

empresa. 

El cambio, la adaptación personal y la adaptación 

organizacional se pueden volver procesos complejos, 

confusos, confusos e imprecisos cuando hay un constante 

cambio de contextos; por lo cual este proceso de cambio debe 

contar con un seguimiento minucioso. 

“En definitiva, la adaptación no debe tomarse como un proceso 

reactivo, todo lo contrario, adaptarse constituye una forma 

clara que tiene la organización para crecer y permear nuevos 

mercados” (Milian, L. & Cespón 2008). 

1.3.2. Rendimiento académico 

Posiblemente una de las dimensiones más significativas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento 

académico del estudiante. Cuando se realiza evaluaciones a los 

estudiantes y se evalúa el rendimiento académico del mismo modo 

como mejorar el aprendizaje, se analizan en mayor ó menor grado los 

factores socioeconómicos , la amplitud de los programas de estudio, 

las metodologías de enseñanza utilizadas, la deficiencias de emplear 

una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los 

estudiantes, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos, 

sin embargo, se puede advertir tener una buena capacidad intelectual 

y una buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un 

rendimiento adecuado, ante la complejidad y con la perspectiva de 

que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial es. La 

complejidad del rendimiento académico inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud 

escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, pero 

generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por 

cuestiones semánticas, ya que generalmente, en los textos. la vida 

escolar y la experiencia docente, son utilizadas como sinónimos. Si 

partimos de la siguiente definición la cual postula que el rendimiento 

escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área ó 

materia comparado con la norma de edad y nivel académico”, 
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Jiménez (2000) encontramos que el rendimiento del alumno debería 

ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo. la 

simple medición y/o evaluación de los rendimientos logrados por los 

alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la 

acción destinada al progreso de la eficacia educativa. 

1.3.2.1. Motivación escolar 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se 

inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta. “Este 

proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: 

cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y 

conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas; 

afectivas, en tanto comprende elementos como la 

autovaloración, auto concepto, etc.“ (Alcalay y Antonijevic, 

1987) 

Autovaloración y auto concepto, ambas variables operan en 

interacción a fin de completar y hacer eficiente la motivación, 

proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del 

contorno escolar: el aprendizaje. 

En su obra Psicología Educativa Woolfolk (1995), establece 

cuatro diseños generales para la motivación escolar, los cuales 

se describen a continuación. Los adeptos de los 

planteamientos conductuales explican la motivación con 

conceptos como `recompensa´ e `incentivo´. Una recompensa 

es un objeto o evento atractivo que se proporciona como 

consecuencia de una conducta particular. Un incentivo es un 

objeto que alienta o desalienta la conducta, la promesa de una 

calificación alta es un incentivo, recibir la calificación es una 

recompensa. Por tanto, de acuerdo con la perspectiva 

conductual, una comprensión de la motivación del estudiante 

comienza con un análisis cuidadoso de los incentivos y 

recompensas presentes en la clase. La perspectiva humanista 

enfatiza fuentes intrínsecas de motivación como las 

necesidades que la persona tiene de “autorrealización” 

(Maslow; citado por Woolfolk, et al), la “tendencia de 
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actualización” innata (Rogers y Freiberg; citado por Woolfolk, 

et al), o la necesidad de “autodeterminación” (Deci, Vallerand, 

Pelletier y Ryan; citado por Woolfolk, et al). Lo que estas 

teorías tienen en común es la creencia de que las personas 

están motivadas de modo continuo por la necesidad innata de 

explotar su potencial. Así, desde la perspectiva humanista, 

motivar a los estudiantes implica fomentar sus recursos 

internos, su sentido de competencia, autoestima, autonomía y 

realización. Ahora bien, las teorías del aprendizaje social son 

integraciones de los planteamientos conductuales y 

cognoscitivo: consideran tanto el interés de los teóricos 

conductuales con los efectos y resultados o resultados de la 

conducta, como el interés de los teóricos cognoscitivos en el 

impacto de las creencias y expectativas individuales. Muchas 

explicaciones de la motivación de influencia del aprendizaje 

social pueden caracterizarse como expectativa de valor 

teórico. 

Al respecto, Bandura, en su teoría cognoscitiva social, refiere 

que “la motivación se considera como el producto de dos 

fuerzas principales, la expectativa del individuo de alcanzar 

una meta y el valor de esa meta para él mismo…la motivación 

es producto de estas dos fuerzas, puesto que, si cualquier 

factor tiene valor cero, no hay motivación para trabajar hacia el 

objetivo”. Bandura (1993). 

1.3.3. Clima y rendimiento académico 

Existen diferentes fuentes acerca de la relación entre el clima y el 

rendimiento académico, además que es la condicionante para la mejora de 

los aprendizajes de los estudiantes, por ende, Hoy y McBeer (2000) utilizan 

la noción de “clima de aula” como la percepción del colectivo de estudiantes, 

y se destaca las dimensiones que tienen impacto directo en la motivación de 

cada estudiante y capacidad para aprender. De la misma forma 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Uno de los factores más preponderantes para el logro de aprendizajes de los 

estudiantes de la educación secundaria en el país y el mundo ha sido y es el 

clima escolar, propicio para lograr mejores resultados en el desempeño 

estudiantil y en las diferentes áreas del saber en la educación básica. Las 

diversas dificultades que presentan los estudiantes y en muchos de los casos, 

se deben al hecho de estar en un ambiente discordante, opresivo y no 

confortable; es decir dentro de un espacio de incomodidad, pero sobre todo por 

la falta de gestión de la convivencia escolar. El presente trabajo de 

investigación se gesta por la constante preocupación y acción de mejorar las 

interrelaciones de los actores educativos, la comunicación y el cumplimiento de 

metas de aprendizaje, la convivencia democrática y armoniosa de los actores 

educativos que repercuten en los estudiantes dentro de su rendimiento escolar 
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todo ello forma parte de la gestión de la convivencia escolar, el cual se ve 

reflejado en las calificaciones de nuestros estudiantes; por ello es menester 

conocer mediante el estudio de investigación acción la relación que existe entre 

la gestión de la convivencia escolar y el rendimiento académico lo que se 

traduce en logros de aprendizaje de los escolares de una de las zonas más 

alejadas de nuestro país como es la localidad de Tambogán en Huánuco y 

básicamente en esta Institución Educativa en el cual se centra la investigación 

por cuanto según los resultados de años anteriores en cuanto al aprendizaje 

de los estudiantes y según los resultados de sus calificaciones y de la 

evaluación censal (ECE 2015, ECE 2016 y ECE 2018) se puede notar cierta 

mejoría por la implementación de la gestión de la convivencia escolar, la cual 

tendría correlación con el aprendizaje de los estudiantes en los niveles de 

primaria y secundaria siendo un colegio integrado, pero al mismo tiempo 

faltaría trabajar aún más en estos aspectos a fin de crear las condiciones 

necesarias para el logro previsto y satisfactorio de los estudiantes, el cual se 

tiene como meta por lo menos en un 40% entre ambos niveles, siendo una 

zona rural y de condición social – económica de los niveles más bajos, 

considerando que la región también se encuentra con más del 68% según la 

condición estructura en el estrato E ((CPI), n.d.) 2019). 

2.2. Justificación de la investigación 

2.2.1. Justificación teórica 

Los cambios urgentes y de mejora que requiere la gestión educativa y 

propiamente la gestión de la convivencia escolar, se relacionan con los 

procesos de socialización y con las subjetividades, por lo que se hace 

necesario comprender y establecer intrincados procesos de convivencia 

ante la compleja situación que se presenta en el aula y en los espacios de 

la Institución Educativa; por ello es menester mencionar a Autores como 

Pozo et al. (2006), (Porlán Ariza, Rivero García, & Solís Ramírez, 2010) 

sugieren que para producir transformaciones es preciso develar las 

concepciones como punto de partida para su análisis, comprensión y 

modificación a través de la experiencia y la reflexión intencionada. 
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2.2.2. Justificación práctica  

Observando la gestión de la convivencia escolar que está en estrecha 

relación con el clima en el aula, los cuales tienen relación con la 

convivencia laboral y las interrelaciones entre los miembros que en muchas 

de las ocasiones no permiten un adecuado aprendizaje en los estudiantes, 

en muchas de las ocasiones se basa en una cultura de comportamiento 

individual y de actitud reacio a los cambios por los actores educativos. La 

presente investigación nos permitirá mejorar el clima institucional a través 

de la gestión adecuada en este aspecto educativo, factor preponderante de 

un trabajo colaborativo y de equipo que nos facilitará el logro de 

aprendizajes en los estudiantes del VI ciclo, se hará una cultura de 

convivencia de compartir lo que se entiende como trabajo y como beneficio 

en función a la acción social mancomunada. 

2.2.3. Justificación metodológica  

Esta investigación modestamente contribuirá a construir una cultura 

organizacional adecuada, de tal manera que se respetarán los protocolos 

en casos de atención oportuna dentro del marco normativo y de las normas 

de convivencia, además de incorporar el Coaching como alternativa de 

solución y en las sesiones de aprendizaje de los docentes para el 

mejoramiento de la convivencia entre estudiantes y otros miembros de la 

Institución, el cual de manera sistemática con un sustento teórico que nos 

permita desarrollar las actividades de manera más sostenible y con 

argumento para mostrar un trabajo más consistente. Así como menciona 

(Carlos & Seijo, 2004) al referirse a los modelos de gestión de la 

convivencia expresa la necesidad de liderazgo y compromiso de directivos 

y docentes propiciando la participación y corresponsabilidad de los demás 

actores de la comunidad educativa. 

2.2.4. Justificación social  

Nos permite así mismo mejorar las interrelaciones de los miembros de la 

comunidad educativa, así como por añadidura en el tema del 

acrecentamiento de la inteligencia emocional en cada uno de los miembros 
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involucrados directa o indirectamente en el mejoramiento del aprendizaje 

de los estudiantes del VI ciclo, el mejoramiento de la convivencia en sus 

familias y por ende en la sociedad. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema general 

¿Cuál es la correlación existente entre la gestión de la convivencia 

escolar y el rendimiento académico de estudiantes del 2do grado de 

secundaria de la Institución Educativa N° 32075 de Tambogan - 

Huánuco – 2019? 

2.3.2. Problemas específicos 

 ¿De qué manera se realiza la gestión de la convivencia escolar en 

la Institución Educativa N° 32075 de Tambogan - Huánuco – 2019? 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 

2do. Grado de secundaria de la Institución Educativa N° 32075 de 

Tambogan - Huánuco – 2019? 

 ¿Cuál es el grado de correlación que existe entre la gestión de la 

convivencia escolar y el rendimiento académico de los estudiantes 

del 2do. Grado de secundaria de la Institución Educativa N° 32075 

de Tambogan - Huánuco – 2019? 

2.4. Objetivos de investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Demostrar la correlación que existe entre la gestión de la convivencia 

escolar y el rendimiento académico de los estudiantes 2do grado de 

secundaria de la Institución Educativa N° 32075 de Tambogan - 

Huánuco – 2019. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Analizar la gestión de la convivencia escolar en la Institución 

Educativa N° 32075 de Tambogan - Huánuco – 2019. 

 Identificar el rendimiento académico de los estudiantes del 2do. 

Grado de secundaria de la Institución Educativa N° 32075 de 

Tambogan - Huánuco – 2019. 
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 Determinar el grado de correlación que existe entre la gestión de la 

convivencia escolar y el rendimiento académico de los estudiantes 

del 2do. Grado de secundaria de la Institución Educativa N° 32075 

de Tambogan - Huánuco – 2019. 

2.5. Sistema de Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis H1: 

Existe relación significativa entre la gestión de la convivencia escolar y 

el rendimiento académico de los estudiantes de los estudiantes del 

2do. Grado de secundaria de la Institución Educativa N° 32075 de 

Tambogán - Huánuco – 2019. 

2.5.1. Hipótesis nula Ho: 

No existe relación significativa entre la gestión de la convivencia 

escolar y el rendimiento académico de los estudiantes de los 

estudiantes del 2do. Grado de secundaria de la Institución Educativa 

N° 32075 de Tambogán - Huánuco – 2019. 

2.6. Variables de investigación 

2.6.1. V1: Gestión de la convivencia escolar 

La movilización de acciones, recursos, tiempo con la finalidad de 

propiciar una adecuada convivencia escolar en armonía y respeto bajo 

parámetros, por ende, un clima escolar que coadyuve al logro de metas 

de aprendizajes en los estudiantes y como indica en la revista (Escuela 

rural Lagunitas, Puerto Mont 2015 p.2), la Gestión de la Convivencia 

Escolar para la mejora de los aprendizajes, cuyo objetivo es fortalecer 

el clima escolar para incidir en todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa, además de que su finalidad es apoyar a los 

estudiantes a fin de prevenir conductas de riesgo y la promoción de 

habilidades socio afectivas. 

2.6.2. V2: Rendimiento académico 
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Según Santillana (1997), el rendimiento escolar o académico, es el 

resultado del proceso de formación de los estudiantes en un periodo 

determinado, el cual se traduce de acuerdo a los resultados mediante 

una nota numérica y/o literal, lo que significa que la definición dada se 

avoca a la parte de los resultados. Por otro lado, no solo implica la 

asimilación de contenidos como dice Torres (2000), por lo que se 

incorpora el desarrollo de capacidades y actitudes personales de cada 

estudiante y es el docente quien juega un papel fundamental en el 

direccionamiento del aprendizaje con calidad; concepto que está 

dirigido a la formación académica. 

2.7. Indicadores de investigación 

En la variable 1 sobre la gestión de la convivencia escolar corresponde como 

instrumento sobre el Clima Escolar de Taugiuri, el cual consta de 100 ítems 

organizados en indicadores por cada dimensión, que en este caso son 04 

divididos de la siguiente manera: Cultura organizacional tiene 05 indicadores, 

comunicación y relaciones interpersonales tiene 03 indicadores, trabajo en 

equipo tiene 03 indicadores y productividad tiene 04 indicadores. 

En la variable 2 sobre el rendimiento académico se ha considerado 04 

indicadores en una sola dimensión que son los niveles de logro de aprendizaje 

de los estudiantes. 

2.7.1. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

V1: Gestión 

de la 

convivencia 

escolar 

Cultura 

Organizacional 

- Análisis de la gestión. 
- Toma de decisiones. 

 - Objetivos de la institución. 
- Delegación de funciones. 
- Entorno físico. 

Cuestionario 

: Adaptación 

propia MACHM 

(R. Taugiuri: 

cuestionario 

sobre Clima 

Escolar). 

Comunicación y 

Relaciones 

Interpersonales 

-Relaciones interpersonales. 
-Relaciones entre los distintos 
estamentos de la comunidad educativa. 
-Comunicación. 

Trabajo en equipo - Calidad en el trabajo. 
- Percepción del ambiente escolar por los 
estudiantes. 
- Reconocimiento. 

Productividad - Profesionalidad del profesorado. 
- Adaptación y cambio. 
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- Compromiso e identidad. 
- Eficiencia. 

V2: 

Rendimient

o 

académico 

Niveles de logro 

de los 

aprendizajes de 

los estudiantes. 

- Logro satisfactorio: Cuando el 
estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando 
incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas 
propuestas  
- Logrado: Cuando el estudiante 
evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado 
- En proceso: Cuando el estudiante está 
en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo.  
- En inicio: Cuando el estudiante está 
empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia 
dificultades para el desarrollo de éstos y 
necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del 
docente de acuerdo con su ritmo y estilo 
de aprendizaje. 

Ficha de 

análisis 

documental del 

SIAGIE 

correspondiente 

a la I.E. de 

Tambogán en 

Huánuco – 

Perú- 2019 

FUENTE V1: Adaptación propia MACHM (R. Taugiuri: cuestionario sobre Clima Escolar) 

2.8. Metodología de la investigación 

2.8.1. Enfoque de investigación 

Cuantitativo, por cuanto va a medir la correlación existente entre la 

variable independiente y dependiente, utilizando datos concretos con la 

finalidad de medir las variables, los cuales se representarán mediante 

números y ser analizados a través de métodos estadísticos y ser 

generalizados tomando en cuenta la muestra (Unrau, Grinnell y Williams, 

2005). Se pude tomar en consideración como diseño de la investigación 

lo que representa como correlacional:  

Se recolectan datos y se describe relación (X1 – Y1). 

2.8.2. Nivel de investigación 

Según Caballero Romero (2009:83 al 85), existen diferentes niveles de 

investigación, desde las más elementales como el exploratorio; pero en 

este caso se trata de una investigación Correlacional con su tipo de 

análisis predominante que es: Cuantitativo con interpretación cualitativa. 

2.8.3. Tipo de investigación 

Descriptivo – correlacional y como tal no experimental, por lo que no se 

manipulará las variables, así mismo para la interpretación se utilizará el 
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método deductivo, secuencial y probatorio para hacer la réplica y la 

generalización de resultados, al decir de (Sampieri R. H, Ferandez c, 

2010) tiene un valor explicativo, aunque parcial. 

  

 

2.8.4. Diseño de investigación 

Se considera para el estudio el diseño no experimental, ya que las 

razones son debidamente fundamentadas como es la accesibilidad 

accidentada del relieve en esta parte del territorio, así mismo el factor 

tiempo por el número de veces para la recolección de datos y el alcance 

del estudio, todo lo cual nos facilitará a contestar las preguntas 

planteadas en torno al problema de investigación y la observación del 

fenómeno se dará en su contexto natural. Mertens (2010) señala que la 

investigación no experimental es apropiada para variables que no 

pueden o deben ser manipuladas o resulta complicado hacerlo. Se 

buscará y recogerá información actual del monitoreo pedagógico con 

respecto al objeto de estudio sobre el desempeño pedagógico. 

No se trata de controlar variables, sino simplemente de obtener datos 

para tomar decisiones. Se grafica de la siguiente manera: 

   
             V1 
 

               M  r 

 
   
             V2 
  

Donde: 

M     = Muestra 

V1    = Variable 1 

V2    = Variable 2 

r        = Relación entre las variables 
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2.8.5 Técnicas de investigación 

Por lo manifestado por Finol y Nava (1993) esta fase ha implicado mayor 

laboriosidad dentro del proceso de investigación y de esta manera se obtuvo 

el resultado deseado, ha sido un medio práctico que consistió en la utilización 

de técnica(s), siendo las siguientes: 

 La ENCUESTA para la variable (V1) a los docentes y personal 

administrativo, lo que permitió la búsqueda sistemática de información 

sobre los datos, reunir los mismos de manera individual para obtener 

durante la evaluación datos agregados Mayntz et al., (1973: 133) 

citados por Díaz de Rada (2001: 13). 

 Para la variable (V2) el rendimiento académico se utilizó la técnica del 

ANÁLISIS DOCUMENTAL, lo que equivale a datos, a fenómenos, a 

hechos (Pardinas, 2005: 89), procedimiento práctico que nos permitió 

descubrir, evaluar y contrastar realidades en el campo de estudio y en 

este caso se analizó las notas de los estudiantes del 2do grado 

correspondientes al 3er bimestre del año académico 2019. Y cuya 

validez y corroboración del Sistema de Apoyo de Gestión de las 

Instituciones Educativas (SIAGIE). 

2.8.6. Instrumentos de investigación 

Para la técnica de la encuesta se utilizó el instrumento del CUESTIONARIO 

de Tagiuri, R (1968) de la Organizational Climate, Exploration of a Concept. 

Harvard University Law School, el cual ha sido adaptado a la realidad 

peruana y propiamente a la realidad local, el cual contiene una serie de 

preguntas o ítems respecto a las subcategorías, categorías, a una o más 

variables (Gómez: 127-128) con preguntas cerradas con tres posibilidades 

de respuestas (en inicio, en proceso y logrado). La cantidad de ítems del 

cuestionario han sido agrupadas por subcategorías, las cuales se convierten 

en indicadores a ser analizadas para su posterior interpretación y discusión. 

La técnica del análisis documental ha requerido la utilización del instrumento 

de FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL, por cuanto tiene como propósito 

analizar material impreso y virtual, con el propósito de contrastar y 



39 
 

complementar los datos de los resultados de evaluación de los estudiantes 

del 2do grado de secundaria a través del SIAGIE y en este caso se ha 

clasificado a los resultados en niveles de logro de los aprendizajes (logro 

satisfactorio, logrado, en proceso y en inicio). 

VARIABLES TÉCNICAS INSTRUMENTOS VALIDACIÓN 
DE 
INSRUMENTOS 

POBLACIÓN 
/MUESTRA 

V1: Gestión 
de la 
convivencia 
escolar 

Encuesta Cuestionario 
 

Adaptación 
propia MACHM 
(R. Taugiuri: 
cuestionario 
sobre Clima 
Escolar). 
Opinión de 5 
expertos 

DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS 
DE LA I.E. 

V2: 
Rendimiento 
académico 

Análisis 
documental 

Ficha de análisis 
documental 

SIAGIE 
(Sistema de 
apoyo a la 
gestión de las 
Instituciones 
Educativas) 

ESTUDIANTES DEL 
2DO GRADO DE LA 
I.E. 

 Fuente: adaptación propia  

2.9. Población y muestra 

Población: La totalidad de la población de la I.E. de Tambogán – Huánuco 

que consta de estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos de 

dicha casa de estudios 

Estudiantes = 208 

Docentes = 28 

Administrativos = 12 

Muestra:  

Estudiantes = 44 del 2do. Grado de secundaria por cuanto es la muestra que 

el Ministerio de Educación toma en cuenta para la evaluación censal de todos 

los años (ECE) en el nivel de educación secundaria. 

Docentes y administrativos = 40, constituye la totalidad de la población en este 

aspecto que es también la muestra. 

Se tomó en cuenta en los criterios de inclusión  para la muestra en el caso de 

estudiantes el 2do grado de secundaria perteneciente al VI ciclo, en vista que 

es un indicador que se toma en cuenta para los exámenes tipo ECE del 

Ministerio de Educación, además que refleja la condición de los estudiantes 
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siendo el grado que se encuentra en el medio de primaria y secundaria 

tratándose de una institución educativa integrada; para la muestra la totalidad 

del personal docente y administrativo, para obtener resultados más objetivos y 

por ser una cantidad considerable, por lo cual la población de docentes y 

administrativos es la totalidad también en la muestra. 

 

 POBLACIÓN MUESTRA 

ESTUDIANTES 208 44 

DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS 

40 40 

TOTAL 248 88 

Fuente: Nóminas y directorio de la I.E. 32075 de Tambogán - Huánuco 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Cada una de estas dimensiones de las respectivas variables, se analizó a 

través de una escala tipo Likert con valores comprendidos entre 1 y 3. Aplicado 

el test de Alfa de Cronbach para 01 variable en una población/muestra de 40 

entre docentes y administrativos. El cuestionario empleado, bajo la estructura 

es una adaptación propia de R. Taugiuri: cuestionario sobre Clima Escolar. El 

cuestionario, como método de investigación, es capaz de dar respuestas a 

problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables, con la 

finalidad última de describir una realidad, identificar normas y patrones de 

condiciones y acciones y determinar relaciones entre acontecimientos 

(Buendía, 1997). 

Para el análisis de datos de las dos variables y la respectiva correlación que se 

citan en la presente investigación, se tomó en cuenta el uso del programa 

estadístico SPSS 25 (Statistical Package for the Social Sciences), que es uno 

de los programas con mayor uso en los Estados Unidos y en América Latina; 

el cual ofrece diversas posibilidades de crear vínculos con otros programas 

como Microsoft Word, Excel, entre otros; lo que nos permite manejar datos para 

efectuar el análisis. Castañeda, M. Cabrera, A. Navarro, Y. y De Vries, W. 

(2010). 
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Para esta ocasión se utilizará el programa estadístico de última versión SPSS 

25, el cual nos ha permitido cumplir con nuestros objetivos específicos, así 

corroborar nuestra hipótesis y descartar la hipótesis nula. 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

2.11.1. Resultados de la variable gestión de la convivencia escolar 
 

Tabla N° 01 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En inicio 1 2,5 2,5 2,5 

En Proceso 17 42,5 42,5 45,0 

Logrado 22 55,0 55,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia     

Grafico N° 01 

 
Fuente: elaboración propia 

Interpretación y análisis: 

 
En la tabla 01 y gráfico N° 01 se exponen los resultados sobre la Cultura 

Organizacional de la encuesta realizada a los docentes y administrativos, en lo que 

respecta a las sub categorías de análisis de gestión, toma de decisiones objetivos 

de la institución, delegación de funciones y entorno físico, el 2,5% se encuentran 

en inicio, 42,5% se encuentran en proceso y 55% se encuentran en logrado, lo que 

podemos interpretar que en la I.E. 32075 de Tambogán, se  evidenciar una serie 

de aspectos positivos y otro en proceso, donde los directivos son  una pieza clave 
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para construir una cultura con rasgos fuertes en la toma de decisiones  que 

posibilita la consolidación de los valores predominantes en la institución escolar en 

la que labora, así como encaminar a los docentes a realizar su trabajo cotidiano 

con la mayor libertad posible siempre en función de los objetivos institucionales.  

 

Tabla N° 02 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERPERSONALES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Proceso 16 40,0 40,0 40,0 

Logrado 24 60,0 60,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia      

Gráfico N° 02 

 
Fuente: elaboración propia 

Interpretación y análisis: 

 

En la tabla N° 02  y gráfico N° 02, en lo que respecta a la Dimensión Comunicación 

y relaciones interpersonales, sub dimensiones sobre comunicación y relaciones 

interpersonales, los resultados obtenidos en la encuesta a docentes y 

administrativos es que el 16% de encuentra en proceso y el 24% se halla en   

logrado, lo que significa que es una institución donde existe buenas relaciones y 

comunicación entre los distintos estamentos de la comunidad educativa, esto 

facilita la armonía social  de las personas lo que coadyuva en la satisfacción laboral 

y loa calidad de vida en relación a las interacciones personales y valores colectivos. 
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Tabla N° 03 

TRABAJO EN EQUIPO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En inicio 1 2,5 2,5 2,5 

En Proceso 18 45,0 45,0 47,5 

Logrado 21 52,5 52,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia     

Gráfico N° 03 

 
Fuente: elaboración propia 

Interpretación y análisis: 

 

En la tabla N° 03 y gráfico N° 03, en lo que respecta a la Dimensión sobre trabajo 

en equipo y las sub dimensiones, Calidad en el trabajo, percepción del ambiente 

escolar por los estudiantes y reconocimiento, se obtuvo en la encuesta los 

siguientes resultados:,1% en inicio, 18% en proceso y 21% logrado, lo que 

podemos indicar en la I.E. 32075 de Tambogán, los miembros perciben que se 

practica el   trabajo colaborativo y donde los estudiantes se sientes gratificados 

posibilitando el desarrollo personal de todos los miembros y el reconocimiento 

personal. 
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Tabla N° 04 

PRODUCTIVIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En inicio 1 2,5 2,5 2,5 

En Proceso 19 47,5 47,5 50,0 

Logrado 20 50,0 50,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 04 

 
Fuente: elaboración propia 

Interpretación y análisis: 

 

En la tabla N° 04 y gráfico N° 04, en lo que respecta a la Dimensión sobre 

Productividad y las sub dimensiones, profesionalidad del profesorado, adaptación 

y cambio, compromiso e identidad y eficiencia, los resultados de la investigación 

son el 1% de encuestados se encuentra en inicio, el 19 % en proceso y el 20% en 

logrado, lo que indica que se encuesta con un que trabaja individualmente y 

colectivamente, manifiestan optimismo y energía y están identificados con la 

institución. 
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Tabla N° 05 

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR (CONSOLIDADO) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En inicio 1 2,5 2,5 2,5 

En proceso 18 45,0 45,0 47,5 

Logrado 21 52,5 52,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 05 

 
Fuente: elaboración propia 

Interpretación y análisis: 

 

La tabla N° 05 y gráfico N° 05, representa el consolidado general de la variable 

gestión de la convivencia escolar, en el cual podemos apreciar que existe un 2,5 % 

de los encuestados que consideran en inicio, 45% en proceso y 52,5% logrado la 

gestión que se realiza respecto a la convivencia escolar, lo que significa que poco 

más de la mitad de encuestados considera logrado la gestión de la convivencia 

escolar, esto indica que se encuentra con un porcentaje adecuado y hay optimismo 

y energía y por ende se avizora un futuro promisorio respecto a la convivencia 

escolar armónica y propicio para el aprendizaje de los estudiantes. 
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2.11.2. Resultados de la variable rendimiento académico 

     Tabla N° 06 

Rendimiento académico / niveles de logro de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En inicio 0 0,0 0,0 0,0 

En proceso 12 26,1 26,1 26,1 

Logrado 34 73,9 73,9 100,0 

Logro satisfactorio 0 0,0 0,0 0,0 

Total 46 100,0 100,0  

 
     

Fuente: elaboración propia      

Gráfico N° 06 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación y análisis: 
 

En la tabla N° 06 y grafico N° 06, en lo que respecta al nivel de logro alcanzado en 

los resultados de aprendizaje tenemos los siguientes resultados: de 46 estudiantes 

que hacen el 100 %, 12 estudiantes es decir 26.1% se encuentran en el nivel de 

logro de proceso; cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes, 

para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo  

y  34 estudiantes es decir, 73.9% se encuentran en el nivel logrado cuando el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes en el tiempo programado. 
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2.11.3. Resultados de la correlación entre la gestión de la convivencia 

escolar y el rendimiento académico de los estudiantes. 

Tabla N° 07 

Correlaciones 

 

GESTIÓN DE LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR (TOTAL 

GRAL) 

NIVELES DE 

APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE 

2DO. EN TAMBOGÁN 

GESTIÓN DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

(TOTAL GRAL) 

Correlación de Pearson 1 ,697** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 40 40 

NIVELES DE APRENDIZAJE 

DE LOS ESTUDIANTES DE 

2DO. EN TAMBOGÁN 

Correlación de Pearson ,697** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 40 46 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 07 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: elaboración propia 
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 Interpretación de correlación: 

La hipótesis H1 dice: Existe relación significativa entre la gestión de la convivencia 

escolar y el rendimiento académico de los estudiantes de los estudiantes del 2do. 

Grado de secundaria de la Institución Educativa N° 32075 de Tambogán - Huánuco 

– 2019, de acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación se comprueba 

estadísticamente que la gestión de la convivencia escolar influye positivamente en 

el resultado del aprendizaje por lo que se ve reflejado en la calificación de los 

estudiantes por la tanto existe correlación significativa en el nivel 0,01 (bilateral), 

según la correlación de Pearson 0,697 es alta. 

 

2.12. Discusión de resultados 

La contrastación de los resultados que se han obtenido en esta investigación, nos 

permite analizar, y discutir los resultados de las respectivas variables gestión de la 

convivencia y rendimiento académico, tomando como antecedentes, así como el 

contraste de las hipótesis, con la finalidad de asumir una postura teórica, que nos 

permita generar una teoria de rango intermedio, el cual seria un cuerpo de 

conocimientos de las variables en estudio. 

De los resultados para la variable de la gestión de la convivencia escolar, se puede 

apreciar que el 2,5 % de los encuestados que consideran en inicio, 45% en proceso 

y 52,5% logrado, es decir que la gestión de la convivencia escolar en la institución 

educativa N° 32075 de Tambogán en Huánuco 2019, se viene desarrollando de 

manera adecuada; así como el resultado demostrado en la variable de rendimiento 

académico de los estudiantes indica que existe un 73.9 % se encuentra en el nivel 

de logrado; por lo tanto realizando la respectiva correlación entre ambas variables 

con el estadístico SPSS, se tiene como resultado un coeficiente  de Correlación de 

Pearson de  ,697, el cual es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Nos da a 

entender la interdependencia entre las variables, los cuales son influyentes entre si 

y de manera vertical, con esta afirmación se corrobora la hipótesis planteada y se 

descarta la hipótesis nula. 

La presente investigación tiene por finalidad establecer la importancia de la relación 

que existe entre la gestión de la convivencia y el rendimiento académco de los 

estudiantes desde un enfoque de desarrollo humano en comunidad y bajo esta 

premisa “La convivencia escolar es una vivencia compartida del encuentro con el 
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otro, que puede ser vivida como positiva o negativa, que admite muy diversas 

adjetivaciones y puede ser descrita, narrada, por los sujetos según el repertorio de 

significados de que disponen” (Fierro y Tapia, 2012). Considerados como pilares 

esenciales la gestión de la convivencia, lo que se traduce en un clima propicio 

adecuado para superar dificultades socio emocionales, lo que permitirá acrecentar 

el porcentaje de estudiantes con resultados positivos y favorables en cuanto a su 

rendimiento académico se refiere. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

“Fortalecimiento del clima mediante el Coaching para el cumplimiento de metas 

de aprendizajes en los docentes y estudiantes” 

3.2. Descripción de las necesidades 

Como resultado de la identificación del problema, el análisis de causas y el análisis 

de referentes teóricos y conceptuales, se ha planteado la alternativa de solución, 

que se constituye en una propuesta de plan de acción titulado “Fortalecimiento del 

clima mediante el Coaching para el cumplimiento de metas de aprendizajes en los 

docentes y estudiantes” a fin de mejorar el clima, las relaciones interpersonales y 

la implementación de una cultura institucional adecuada entre los diferentes actores 

educativos en la Institución Educativa N° 32075 de Tambogán - Huánuco – 2020 

como parte de la Gestión de la Convivencia Escolar   
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El marco propositivo que se presenta es una propuesta de mejoramiento del 

liderazgo pedagógico de corto plazo, está sustentado en la información obtenida 

durante la etapa de diagnóstico y se relaciona con la propuesta de mejora o 

alternativa de solución propuesta. 

Sirve para saber cuándo se debe ejecutar exactamente las actividades requeridas 

para lograr el objetivo que se busca, para establecer indicadores de avance, para 

identificar los recursos que se necesita, además para saber qué acciones están 

dando resultado y cuáles son las decisiones que se debe tomar para mejorar las 

que no están funcionando. 

3.3. Justificación de la propuesta 

La alternativa de solución propuesta se justifica en los siguientes fundamentos: 

Justificación práctica Justificación 

metodológica 

Justificación social 

Observando una 

convivencia que le falta 

fortalecer que no es 

acorde a las nuevas 

formas de convivencia 

laboral y las 

interrelaciones entre los 

miembros que no 

permiten un adecuado 

desarrollo institucional, 

basado en una cultura de 

comportamiento 

individual y de actitud 

reacio a los cambios. La 

presente experiencia nos 

permitirá mejorar el clima 

institucional entre los 

miembros de la 

Las prácticas de trabajo 

individual que se 

encuentra 

preponderantemente en 

la actividad que realizan 

los docentes el cual se 

muestra como ejemplo a 

los estudiantes y que no 

permite asumir los roles 

de manera sistemática.  

Esta experiencia 

coadyuva a construir una 

cultura organizacional 

adecuada, de tal manera 

Nos permite así mismo 

mejorar las 

interrelaciones de los 

miembros de la 

comunidad educativa, así 

como por añadidura en el 

tema del 

acrecentamiento de la 

inteligencia emocional en 

cada uno de los 

miembros involucrados 

directa o indirectamente 

en el mejoramiento del 
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comunidad educativa, 

factor preponderante en 

un trabajo colaborativo y 

de equipo que nos 

facilitará el logro de 

aprendizajes en los 

estudiantes del VI ciclo, 

se hará una cultura de 

convivencia de compartir 

lo que se entiende como 

trabajo y como beneficio 

en función a la acción 

social. 

que se respetarán los 

protocolos en casos de 

atención oportuna dentro 

del marco normativo y de 

las normas de 

convivencia, además de 

incorporar el Coaching en 

nuestras sesiones de 

aprendizaje para el 

mejoramiento de la 

convivencia entre 

estudiantes y otros 

miembros de la 

Institución, el cual de 

manera sistemática con 

un sustento teórico que 

nos permita desarrollar 

las actividades de 

manera más sostenible y 

con argumento para 

mostrar un trabajo más 

consistente. 

aprendizaje de los 

estudiantes del VI ciclo. 

Una imagen diferente con 

la forma de trabajo y de 

comportamiento en las 

actividades que 

merecerá un 

reconocimiento de la 

función educadora en la 

sociedad de la escuela. 

Fuente: elaboración propia 

3.4. Público objetivo 

La propuesta podrá ser implementada siempre y cuando se cuente con el aporte 

de la comunidad educativa N° 32075 de Tambogan - Huánuco – 2019. Como se 

detalla a continuación, los cuáles son los actores encargados de asegurar que las 

actividades se ejecuten de acuerdo a lo que está planificado. 

ACTORES EDUCATIVOS POBLACIÓN 

ESTUDIANTES 1° A 5° SECUNDARIA 208 

DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS   40 
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PADRES DE FAMILIA 151 

TOTAL 399 

Fuente: elaboración propia 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo general: 

Fortalecer el clima institucional mediante la gestión de la convivencia 

escolar para el cumplimiento de metas de aprendizaje en los docentes y 

estudiantes de la I.E. N° 32075 de Tambogán - Huánuco – 2019. 

3.5.2. Objetivos específicos: 

 Propiciar una cultura organizacional adecuada en la Institución 

Educativa. 

 Fortalecer la comunicación y las relaciones interpersonales entre los 

miembros de la comunidad educativa.   

 Fortalecer a los docentes en la adaptación y cambio a los tiempos 

actuales. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

3.6.1. Talleres motivacionales de la organización institucional por 

procesos. 

Mediante grupos de interaprendizaje (GIAS) y bajo la dirección de 

expertos en el tema, se organizarán talleres motivacionales con la 

finalidad de realizar su implementación en la Institución Educativa del 

tema de la organización por procesos. 

3.6.2.  Talleres de coaching 

Martín, J, (2010) Coaching Organizacional, “en otras ocasiones el 

Coaching Organizacional puede llegar a formar parte de un proceso 

concreto y su sentido será el apoyar al equipo directivo en la búsqueda 

de una solución a una determinada situación-problema. También 

puede formar parte de las actividades de desarrollo y control que 
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realiza el equipo directivo en el seguimiento de su eficacia o revisión 

del cumplimiento de compromisos y objetivos para un determinado 

plan” (p.83), lo que nos indica que es una herramienta muy importante 

al equipo directivo que tiene la obligación de implementar las 

condiciones y las estrategias. Las organizaciones encuentran en esta 

disciplina una poderosa herramienta para salvar los obstáculos que 

impiden la concreción de proyectos, promoviendo la innovación y la 

creatividad hacia nuevas posibilidades (p.86). 

3.6.3. Talleres de fortalecimiento docente 

Comprendiéndose como el fortalecimiento de las capacidades y 

competencias de los docentes dentro de la organización escolar, su rol 

como actor fundamental y por ello García y Medina (2008) manifiestan 

que en el campo escolar la organización puede ser entendida que está 

dirigido desde el nivel actual en el que se encuentran hasta sus con 

otros sentidos más determinados: En una acepción muy amplia (macro 

organización), como sistema de elementos y factores reales ordenados 

a posibilitar el mejor cumplimiento de la acción educativa, como nuestro 

Sistema Educativo Nacional que está conformado por el Ministerio de 

Educación a la cabeza, en cada región las Direcciones Regionales de 

Educación (DRE O GRE), en cada provincia y de acuerdo a la cantidad 

de escuelas las UGEL y el más importante dentro del eslabón las 

Instituciones Educativas dependientes de los órganos  jerárquicos. 

3.7. Planificación detallada de las actividades 

Como consecuencia lógica de la identificación del problema, el análisis de las 

causas y teniendo claros los objetivos, se propone las acciones, que se constituyen 

en el componente del plan de propuesta que, con su ejecución nos permitirán el 

logro de los objetivos planteados.  En la siguiente tabla se describe las acciones a 

ser desarrolladas. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CAUSAS ACCIONES 

Propiciar una cultura 

organizacional adecuada 

en la institución educativa 

Incipiente cultura 

organizacional en la 

institución educativa 

Talleres motivacionales de 

la organización institucional 

por procesos. 

GIA 

Fortalecer la 

comunicación y las 

relaciones interpersonales 

entre los miembros de la 

comunidad educativa 

Deficiente manejo de la 

comunicación y las 

relaciones interpersonales 

entre los miembros de la 

comunidad educativa 

Talleres de coaching 

Taller acerca de las Normas 

y Tendencias sobre la 

modernización de la gestión 

pública 

Fortalecer a los docentes 

en la adaptación y cambio 

a los tiempos actuales. 

Deficiencia en la 

adaptación y cambio a los 

tiempos actuales de los 

docentes. 

Talleres de fortalecimiento 

docente 

 

Fuente: elaboración propia 

3.8. Cronograma de acciones 

Después de haber detallado todos los elementos de la propuesta, presentamos la 

matriz de planificación, que recoge todas las ideas desarrolladas y las ordena en la 

siguiente tabla. La planificación se convierte en el organizador de la 

implementación y permite visibilizar por cada objetivo específico, las acciones, 

responsables, recursos, la duración claramente definida de ejecución y el 

cronograma en el que se realizará cada una de las acciones previstas.
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Matriz de Planificación detallada 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAMA 2020 

M A M J J A S O N 

Fortalecer el clima institucional 

para el cumplimiento de metas 

de aprendizaje en los 

docentes y estudiantes de la 

I.E. N° 32075 de Tambogán - 

Huánuco – 2019 

 

Propiciar una cultura 

organizacional 

adecuada en la 

Institución Educativa. 

 

Talleres 

motivacionales de la 

organización 

institucional por 

procesos. 

Director Papelotes  

Cañón Multimedia 

Papel bond 

Papelotes. 

Cañón Multimedia 

Papelotes 

Papel Bond. 

Papel Bond. 

x         

GIA Papelotes  

Cañón Multimedia 

Papel bond 

x x        

Fortalecer la 

comunicación y las 

relaciones 

interpersonales entre 

los miembros de la 

comunidad educativa. 

Talleres de coaching 

 

Papelotes  

Cañón Multimedia 

Papel bond 

 x        

Taller acerca de las 

Normas y tendencias 

sobre la modernización 

de la gestión pública 

Papelotes  

Cañón Multimedia 

Papel bond 

  x       

Fortalecer a los 

docentes en la 

adaptación y cambio a 

los tiempos actuales. 

Talleres de 

fortalecimiento docente 

 

Papelotes  

Cañón Multimedia 

Papel bond 

   x      

Fuente: elaboración propia 
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

ACTIVIDADES BIENES Y 

SERVICIOS 

(RECURSOS) 

CANTIDAD COSTO FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

Convocatoria 

Sensibilización 

Planificación del taller y el 

GIA de Cultura 

Organizacional 

Ejecución del taller y el GIA 

Evaluación  

Informe  

Papelotes  

Cañón Multim. 

Papel bond 

Papelotes. 

Cañón Multim. 

Papelotes 

Papel Bond. 

Papel Bond. 

05 

01 

10 

05 

01 

20 

30 

30 

S/. 60.00 Recursos propios 

Convocatoria 

Sensibilización 

Planificación de los talleres 

de coaching y normas 

Ejecución de los talleres 

Evaluación  

Informe  

Papelotes  

Cañón Multim. 

Papel bond 

Papelotes. 

Cañón Multim. 

Papelotes 

Papel Bond. 

05 

01 

10 

05 

01 

20 

30 

S/. 60.00 Recursos propios 

Convocatoria 

Sensibilización 

Planificación de los talleres 

de fortalecimiento docente de 

relaciones interpersonales. 

Ejecución de los talleres 

Evaluación  

Informe  

Papelotes  

Cañón Multim. 

Papel bond 

Papelotes. 

Cañón Multim. 

Papelotes 

Papel Bond. 

Papel Bond. 

05 

01 

10 

05 

01 

20 

30 

30 

S/. 80.00 Recursos propios 

TOTAL s/. 200.00   
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3.10. Evaluación de la propuesta 

Se hará de acuerdo al siguiente cuadro y según los niveles de implementación, hasta el momento se encuentra en PROCESO. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

INDICADORES ACCIONES NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PRINCIPALES 
DIFICULTADES 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

1 
No 

logrado 

2 
En 

proceso 

3 
Logrado 

Propiciar una 

cultura 

organizacional 

adecuada en la 

Institución 

Educativa. 

 

Propiciar una 

cultura 

organizacional 

adecuada en la 

Institución 

Educativa. 

 

Talleres 

motivacionales de la 

organización 

institucional por 

procesos. 

 X  Ruta 

Acta 

Cuadro de 

asistencia al taller 

Fotos 

Inasistencia a 

reuniones de parte 

de algunos 

docentes. 

 

(de acuerdo a las 

dificultades) 

GIA acerca de la 

implementación de la 

gestión por procesos y 

la modernización en la 

gestión. 

 X  Plan de GIA 

Acta 

Cuadro de 

asistencia al taller 

Fotos 

 

Resistencia a los 

cambios en la 

gestión 

administrativa. 

Reprogramación 

Sensibilizar en 

asumir 

responsabilidades  

 

Fortalecer la 

comunicación y 

las relaciones 

interpersonales 

entre los 

miembros de la 

comunidad 

educativa. 

Fortalecer la 

comunicación y las 

relaciones 

interpersonales 

entre los miembros 

de la comunidad 

educativa. 

Talleres de coaching 

respecto a la 

comunicación 

efectiva, 

interrelaciones 

personales y el trabajo 

en equipo. 

 X  Ruta 

Acta 

Cuadro de 

asistencia al taller 

Fotos 

Inasistencia a 

reuniones de parte 

de algunos 

docentes. 

 

Sensibilizar a los 

docentes acerca de 

la importancia a los 

talleres Coaching. 

Sensibilizar a los 

docentes en la 

adaptación y 

cambio a los 

tiempos actuales. 

Fortalecer a los 

docentes en la 

adaptación y 

cambio a los 

tiempos actuales. 

Talleres de 

fortalecimiento 

docente 

 

 X  Ruta 

Acta 

Cuadro de 

asistencia al taller 

Fotos 

Inasistencia a los 

talleres. 

Establecer un horario 

adecuado 

Fuente: elaboración propia
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

PRIMERA: De acuerdo a la aplicación de los instrumentos en la investigación y el 

análisis realizado en el estadístico SPSS 25, queda demostrado fehacientemente 

la correlación existente entre la gestión de la convivencia escolar y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 2do grado de secundaria de la Institución 

Educativa N° 32075 de Tambogan - Huánuco – 2019, lo que indica que uno de los 

factores claves del rendimiento estudiantil es la gestión eficiente de la convivencia 

escolar en la Institución Educativa. 

SEGUNDA: La aplicación del instrumento de la encuesta a los docentes y 

administrativos de la Institución Educativa N° 32075 de Tambogan - Huánuco – 

2019, arroja en la gestión de la convivencia escolar en su mayor porcentaje en 

proceso y logrado, lo que nos indica claramente que la gestión de la convivencia 

escolar, conjuntamente con la aplicación de la normatividad, el trabajo en equipo y 

la comunicación efectiva entre los miembros de la comunidad educativa están 

dando sus frutos y seguramente en los próximos años se convertirá la institución 

como parte de su cultura organizacional. 

TERCERA: De acuerdo a los registros de evaluación, corroborados con el Sistema 

de Apoyo a la Gestión Educativa (SIAGIE) que es un aplicativo directo del Ministerio 

de Educación a nivel nacional de las instituciones educativas de la Educación 

Básica Regular en proceso de implementación del Currículo Nacional; se pudo 

identificar el rendimiento académico de los estudiantes en su estado actual al III 

Bimestre con más de 20% en proceso y más del 30% logrado, es decir, con notas 

que oscilan en el primero entre 11 al 13  y en el segundo con notas entre 14 a 17 

nota vigesimal; no tenemos estudiantes en inicio ni en el logro destacado; estos 

resultados nos indican claramente un buen indicativo con proyección a mejora. 

CUARTA: Con la utilización del sistema estadístico SPSS 25, se realizó la 

correspondiente correlación entre las dos variables, lo que nos arroja una 

significativa correlación en el nivel 0,01 (bilateral), según la correlación de Pearson 

0,697 es alta, por lo cual queda descartado la hipótesis nula y se valida la hipótesis 

planteada. 
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QUINTA: Se concluye la presente investigación con un plan de acción para la 

mejora de la convivencia escolar en la institución educativa en mención, el cual 

además es válida para los demás planteles cuyas características socio económicas 

y culturales son similares y aun así en otras no similares de zona rural o urbana. 
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Considerando el fortalecimiento de la Gestión de la Convivencia Escolar, se 

recomienda asumir el liderazgo pedagógico en la organización con los 

docentes de manera democrática y consensual, con la finalidad de 

comprometer y responsabilizarse de las decisiones de la organización, 

empezando por la sensibilización a la comunidad educativa. 

2. Incorporar espacios lúdicos para toda la comunidad educativa, lo que implica 

el sentido de pertenencia a la institución, el trabajo en equipo y el 

fortalecimiento del liderazgo de los directivos, a través de talleres, programar 

espacios en el que toda la comunidad participe activamente en su 

planificación, ejecución y evaluación. 

3. Buscar el consenso y elaboración del plan de reorganización y mejoramiento 

de la gestión por procesos, considerando la autonomía institucional y las 

normas vigentes con la finalidad de implementar de manera paulatina la 

gestión por procesos en la institución educativa. 

4. La implementación, elaboración y ejecución del Coaching de manera 

periódica a todos los miembros de la comunidad educativa, a manera de 

motivación, entrenamiento sobre el trabajo que vienen realizando en temas 

puntuales como el trabajo en equipo, el liderazgo, fortalecimiento de 

habilidades socio emocionales, neurociencia, entre otros. 

5. Implementación de talleres de desarrollo del pensamiento creativo y crítico, 

pilares fundamentales de la educación y de Innovación pedagógica, los que 

actualmente representan un porcentaje considerable de debilidad a nivel 

nacional en los estudiantes, en los docentes y directivos, en este caso la 

institución materia de la investigación requiere los talleres en mención. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DEL 2do. GRADO DE 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32075 DE TAMBOGÁN - HUÁNUCO – 2019. 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 
VARIABLES DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 

 

POBLACIÓN/ 
MUESTRA 

El presente trabajo 
de investigación se 
gesta por la 
constante 
preocupación y 
acción de mejorar 
las interrelaciones 
de los actores 
educativos, la 
comunicación y el 
cumplimiento de 
metas de 
aprendizaje, la 
convivencia 
democrática y 
armoniosa de los 
actores educativos 
que repercuten en 
los estudiantes 
dentro de su 
rendimiento 
escolar, el cual se 

Objetivo 
General 
Demostrar la 
correlación que 
existe entre la 
gestión de la 
convivencia 
escolar y el 
rendimiento 
académico de 
los estudiantes 
2do grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa N° 
32075 de 
Tambogan - 
Huánuco – 2019 
Objetivos 
Específicos 
- Analizar la 
gestión de la 

H1:  
Existe relación 
significativa entre la 
gestión de la 
convivencia escolar 
y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de los 
estudiantes del 2do. 
Grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
N° 32075 de 
Tambogán - 
Huánuco – 2019. 
 
 
Ho: 
No existe relación 
significativa entre la 
gestión de la 
convivencia escolar 

VX: Gestión 
de la 
convivencia 
escolar. 
 

Cultura 
Organizacional 

 

-Análisis de la gestión. 
- Toma de decisiones. 
 - Objetivos de la institución. 
- Delegación de funciones. 
- Entorno físico 

Enfoque de 
investigación 
Cuantitativo, por 
cuanto va a medir la 
correlación 
existente entre la 
variable 
independiente y 
dependiente, 
utilizando datos 
concretos con la 
finalidad de analizar 
la causa y el efecto, 
así mismo para la 
interpretación se 
utilizará el método 
deductivo, 
secuencial y 
probatorio para 
hacer la réplica y la 
generalización de 
resultados 

Población y 
muestra 
Población: 
Estudiantes = 
208               
Docentes = 28 
Administrativos = 
12 
Muestra: 
Estudiantes del 
2do. Grado = 44  
            Docentes 
y 
administrativos= 
40 
 

- Comunicación y 
Relaciones 
Interpersonales 
 

-Relaciones 
interpersonales. 
- Relaciones entre los 
distintos estamentos de la 
comunidad educativa. 
- Comunicación. 

-Trabajo en equipo - Calidad en el trabajo. 
- Percepción del ambiente 
escolar por los estudiantes. 
- Reconocimiento. 

-Productividad - Profesionalidad del 
profesorado. 
- Adaptación y cambio. 
- Compromiso e identidad. 
- Eficiencia. 
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ve reflejado en sus 
calificaciones, por 
ende, cabe 
preguntarse: 
¿Cuál es la 
relación existente 
entre la gestión de 
la convivencia 
escolar y el 
rendimiento 
académico de 
estudiantes del 
2do. Grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa N° 
32075 de 
Tambogán - 
Huánuco – 2019? 

convivencia 
escolar en la 
Institución 
Educativa N° 
32075 de 
Tambogan - 
Huánuco – 
2019. 
- Identificar el 
rendimiento 
académico de 
los estudiantes 
del 2do. Grado 
de secundaria 
de la Institución 
Educativa N° 
32075 de 
Tambogan - 
Huánuco – 
2019. 
- Determinar el 
grado de 
correlación que 
existe entre la 
gestión de la 
convivencia 
escolar y el 
rendimiento 
académico de 
los estudiantes 
del 2do. Grado 
de secundaria 
de la Institución 
Educativa N° 
32075 de 
Tambogan - 
Huánuco – 2019 

y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de los 
estudiantes del 2do. 
Grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa N° 32075 
de Tambogán - 
Huánuco – 2019. 

VY: 
Rendimiento 
académico 
 

- Niveles de logro de 
los aprendizajes de 
los estudiantes 

- Logro satisfactorio: 
Cuando el estudiante 
evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un 
manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las 
tareas propuestas  
- Logrado: Cuando el 
estudiante evidencia el 
logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo 
programado 
- En proceso: Cuando el 
estudiante está en camino 
de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual 
requiere acompañamiento 
durante un tiempo 
razonable para lograrlo.  
- En inicio: Cuando el 
estudiante está 
empezando a desarrollar 
los aprendizajes previstos 
o evidencia dificultades 
para el desarrollo de éstos 
y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e 
intervención del docente de 
acuerdo con su ritmo y 
estilo de aprendizaje. 

Nivel de 
investigación 
Correlacional 
Tipo de 
investigación 
Descriptivo - 
correlacional 

Fuente: elaboración propia



68 
 

ANEXO 02 

INSTRUMENTOS 

FICHA DE ENCUESTA: CUESTIONARIO PARA EL PERSONAL DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

(DIRECTIVOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS) 
Institución Educativa DRE/UGEL 

  

 
Recomendación: Tomando en cuenta el ítem y la valoración marca con una equis (X) tu 
percepción. 

Valoración 1 2 3 

Niveles de 
desempeño  

Inicio Proceso Logrado 

Descripción Se evidencia el ítem 
en inicio 
 

Se evidencia el 
ítem en proceso 

Se evidencia el ítem 
en logro 
 

 

A. CULTURA ORGANIZACIONAL:  

Sub. 

Categorías 

 

ÍTEMS 

 

VALOR

ACIÓN 

1 2 3 

A
N

Á
L

IS
IS

 D
E

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
N

 

1. El equipo directivo promueve  la distribución de funciones de manera  

democrática  

   

2. Considero que cumplo cabalmente mis funciones en el área que me desempeño     

3. El equipo directivo promueve la comunicación de la información así como la 

toma de decisiones,  y fluye en sentido horizontal. 

   

4. Se evidencia la toma de decisiones de forma  ágil y dinámica.    

5. Las soluciones a diversas situaciones como bajas, ausentismo, imprevistos, 

sustituciones de los diferentes miembros, etc. están previstas de antemano. 

   

6. Están establecidos los medios y agentes de coordinación, que posibilitan la 

respuesta a las necesidades. 

   

7. El equipo directivo mantiene buenas relaciones con todo el personal, se muestra 

flexible en sus decisiones y en la gestión. 

   

8. El equipo directivo respeta las decisiones tomadas democráticamente y acepta 

las sugerencias que se le hacen. 

   

9. El equipo directivo potencia las competencias profesionales del profesorado.    

10. Hay un conocimiento de las necesidades de la Institución Educativa.    

11. Hay un aprovechamiento máximo y óptimo de los recursos (textos, internet, 

etc.) 

   

Nivel 
Educativo 

Directivo Docente Administrativo Fecha Hora 
Inicio y 
término 

                              /     
/ 
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T
O

M
A

 D
E

 

D
E

C
IS

IO
N

E
S

 

 

12. Las decisiones de nuestra I.E. se toman en todos los niveles.    

13. Las decisiones se toman oportunamente.    

14. Las decisiones que se toman se hacen pensando en la mayoría de miembros    

15. Ud. puede emplear su propia iniciativa para hacer las cosas    

16. Siente Ud. que soluciona problemas con sus opiniones.     

17. Las decisiones se basan en información confiable (sustento legal y científico) 
 

  

O
B

J
E

T
IV

O
S

 D
E

 L
A

 I
N

S
T

IT
U

C
IÓ

N
 

  

18. Están claramente definidos los objetivos estratégicos del PEI de la institución 
 

  

19. Los conoce Ud. a cabalidad 
 

  

20. Está de acuerdo con ellos por ser alcanzables 
 

  

21. Conoce la Misión y la Visión de la I.E. 
 

  

22. Participó de alguna manera o en forma efectiva en la formulación de los 

documentos de gestión como el PEI, PAT, R.I. entre otros 
 

  

23. Participó en la  formulación de la Misión y Visión de la I.E. 
  

 

D
E

L
E

G
A

C
IÓ

N
 D

E
 

F
U

N
C

IO
N

E
S

 

24. Hay suficiente delegación de funciones 
  

 

25. La capacidad de delegar de los directivos son usadas en forma ventajosa 
  

 

26. Es adecuada la forma de delegación 
  

 

27. Los trabajadores están capacitados para asumir funciones delegadas 
  

 

E
N

T
O

R
N

O
 F

ÍS
IC

O
 

28. El entorno físico mejora el bienestar y la eficiencia de nuestra I.E. 
  

 

29. La decoración y diseño son acordes con los fines para los cuales ha sido 

creada la I.E 
  

 

30. El espacio físico es suficiente (aulas, SS.HH., patio, canchas deportivas, otros) 
  

 

31. Los ambientes en su mayoría tienen una ventilación e iluminación adecuada 
  

 

32. El nivel de ruido externo no interfiere mucho en el desarrollo de nuestras 

funciones 
  

 

 

B. COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERPERSONALES: 
Categorías  

ÍTEMS 

 

VALOR

ACIÓN 

1 2 3 

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A

L
E

S
 

 

33. Considero que en su mayoría lo pasamos bien trabajando juntos    

34. Tenemos ganas de ir a trabajar cada día por el ambiente propicio en la I.E.    

35. Nos sentimos seguros en nuestro trabajo    

36. Nos ayudamos y animamos unos a otros    

37. Nuestra comunicación es abierta y transparente    
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38. Confiamos los unos a los otros    

39. Hablamos los unos con los otros, pero no los unos de los otros    

40. Respetamos las habilidades, los deseos y la personalidad de los 

demás                                     

   

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 E

N
T

R
E

 L
O

S
 D

IS
T

IN
T

O
S

 E
S

T
A

M
E

N
T

O
S

 D
E

 L
A

 C
O

M
U

N
ID

A
D

 

E
D

U
C

A
T

IV
A

 

  

- 
  

41. El clima de relaciones interpersonales entre los trabajadores de la I.E. es 

favorable 

   

42. Es adecuada la relación con sus compañeros de trabajo    

43. Siente que su relación son su jefe directo es de confianza y apoyo recíproco    

44. En el área de trabajo no se producen errores por falta de información     

45. Su jefe se preocupa por explicar todo muy bien de modo que no existan 

confusiones 

   

46. Considera Ud. Que se le entrega la información suficiente en el momento, para 

realizar bien su trabajo   

   

47. Ante un problema en el trabajo puedo hablar con mi(s) jefe(s) en forma franca, 

sincera y confiable.        

   

48. Considero que trabajamos en equipo cumpliendo cada uno eficientemente 

nuestro rol 

   

49. Considero que estamos avanzamos en la misma dirección (visión, metas y 

objetivos) 

   

50. Nuestra información se comparte con el resto del equipo de trabajo    

51. Nuestros mecanismos de comunicación son los más adecuados    

52. Realizamos reuniones de manera efectiva, respetando un horario    

53. Comunicamos entre nosotros cuando y donde podemos localizarnos    

54. Respetamos nuestro tiempo mutuamente    

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

55. La comunicación entre los miembros de la comunidad es franca, sincera y 

directa 

   

56. Se practica la empatía, solucionando impases mediante el diálogo y la 

negociación  

   

57. Existe canales de comunicación eficientes y oficiales    

58. No se distorsiona la información sobre todo cuando es oficial.    

59. Existe una comunicación asertiva entre los miembros de la comunidad 

educativa 

   

c. TRABAJO EN EQUIPO: 

Categorías  

ÍTEMS 

 

VALOR

ACIÓN 

1 2 3 

C
A

L
ID

A
D

 

E
N

 E
L

 

T
R

A
B

A
J

O
 

60. Nos tomamos en serio la calidad    

61. Conocemos nuestras fortalezas, debilidades y de los demás    

62. Evaluamos regularmente la calidad de nuestras actividades    
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63. hacemos uso óptimo de nuestros recursos                                                

64. Exigimos calidad de nuestros resultados y productos entre nosotros    

65. Hacemos realmente todo o lo que podemos hacer.              

66. Trabajamos todos para impulsar mejoras y desarrollar nuestra I.E.     

67. Existe orden y disciplina adecuados para realizar nuestro trabajo    

P
E

R
C

E
P

C
IÓ

N
 D

E
L

 A
M

B
IE

N
T

E
 

E
S

C
O

L
A

R
 P

O
R

 L
O

S
 E

S
T

U
D

IA
N

T
E

S
 68. Considero que el alumnado pueden expresar sus opiniones libremente 

dentro del marco de respeto mutuo. 
 

  

69. Considero que la Institución Educativa es percibido como un lugar agradable 

por los estudiantes (el alumnado viene contento y con ganas al centro.) 
 

  

70. El alumnado participa en la elaboración de normas (el alumnado percibe que 

realiza las actividades porque lo desea, no porque se lo ordenen.) 
 

  

71. Considero que hay percepción positiva en general del alumnado hacia la 

Institución Educativa. 
 

  

72. Considero que la Institución Educativa para los estudiantes es gratificante, 

divertido y estimulante para forjar su futuro. 
 

  

R
E

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

73. Se estimula la capacitación de los trabajadores                  
 

  

74. Se trabaja regularmente con un plan para la capacitación del personal.           
 

  

75. Se ofrecen posibilidades para el desarrollo del personal de los trabajadores. 
 

  

76. Existe equidad en el acceso a la capacitación     
 

  

77. Los trabajadores son frecuentemente elogiados, más que criticados y 

corregidos. 
 

  

78. Hemos sido partícipes de los buenos resultados           
 

  

79. La actuación extraordinaria es gratificada.                                                   
 

  

80. Los directivos se fijan más en sus fortalezas que en sus puntos débiles. 
 

  

81. Los directivos casi nunca reciben atención ni reconocimiento, por el personal, 

la UGEL, DRE o MINEDU. 
 

  

82. El trabajador  que es llamado por el Director, espera más bien elogios que 

críticas. 
 

  

 

D. PRODUCTIVIDAD: 

Categorías  

ÍTEMS 

 

VALOR

ACIÓN 

1 2 3 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

ID
A

D
 D

E
L

 

P
R

O
F

E
S

O
R

A

D
O

 

83. El profesorado se apoya mutuamente.    

84. El profesorado se siente orgulloso de su Institución Educativa.    

85. El profesorado disfruta con su trabajo y se siente realizado profesionalmente 

en el Centro. 
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86. El profesorado manifiesta optimismo, energía y entusiasmo.    

87. El profesorado se implica en la problemática de la Institución Educativa.    

88. El profesorado es productivo en sus tareas individuales y de equipo.    

89. El profesorado tiene una postura crítica, pero positiva y sobretodo activa hacia 

su trabajo y la organización del centro. 

   

A
D

A
P

T
A

C
IÓ

N
 Y

 

C
A

M
B

IO
 

 

90. Siento la necesidad de que existan cambios    

91. Soy lo suficientemente flexibles para aceptar los cambios    

92. Por iniciativa propia me capacito con los últimos cambios respecto a mi trabajo 

y en relación a la educación actual. 

   

93. Uso nuevas tecnologías o herramientas de gestión en mi labor diaria para 

optimizar mis resultados y metas con sentido ético. 

   

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
 E

 

ID
E

N
T

ID
A

D
 

94. Cumplimos con nuestras normas de convivencia y acuerdos tomados 
 

  

95. Estamos dispuestos a hacer esfuerzo extra si la situación lo requiere 
 

  

96. Tiene iniciativa propia para resolver situaciones de su competencia sin esperar 

disposiciones superiores. 
 

  

97. Se siente Ud. con la camiseta puesta y comprometido con los estudiantes. 
 

  

98. Nos sentimos responsables de los éxitos y fracasos de nuestra I.E. 
 

  

E
F

IC
IE

N
C

IA
  

99. Responde Ud. a las expectativas de la I.E., los Padres de familia y demás 

usuarios con eficiencia y productividad dentro del marco de buen desempeño 

docente, directivo y demás normas vigentes. 

 
  

100. Las tareas son siempre  realizadas en forma oportuna, de acuerdo a 

normas establecidas y haciendo el mejor uso de los recursos, cumpliendo las 

metas establecidas por los órganos superiores. 

 
  

FUENTE: Adaptación propia MACHM (R. Taugiuri: cuestionario sobre Clima Escolar)  

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
DATOS GENERALES 

CODIGO DEL 

DOCUMENTO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES 
DEL 2DO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32075 DE TAMBOGÁN 
- HUÁNUCO – 2019. 

 NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32075 DE TAMBOGÁN - HUÁNUCO – 2019. 

AÑO DEL DISEÑO DEL 

PROYECTO 
2019 

VARIABLE: Rendimiento académico de estudiantes 

DIMENSIÓN: 

Niveles de logro de 

los aprendizajes 

de los estudiantes. 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

EN NÚMEROS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

EN % 

LOGRO 

SATISFACTORIO 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas 

  

LOGRADO Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado 

  

EN PROCESO Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

  

EN INICIO Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con 
su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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