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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado EL CLIMA INSTITUCIONAL Y EL NIVEL DE 

LOGRO DE LOS ESTUDIANTES EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO 40096 SAN CAMILO LA JOYA, 

AREQUIPA-2019, tiene como objetivo determinar la influencia del clima institucional en el nivel 

del logro de los estudiantes. Asimismo, se plantea como hipótesis que el clima institucional influye 

en el nivel del logro de los estudiantes en el área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa 

Técnico Agropecuario 40096 San Camilo la Joya, Arequipa - 2019. 

En cuanto al tipo de investigación es descriptiva - correlacional, con un diseño de investigación 

no experimental correlacional porque las variables no han sido manipuladas sino investigadas en 

su estado natural y se utilizó en la presente investigación el método científico por ser el camino 

que se utiliza para llegar a un fin.; además, una población de 44 estudiantes y 7 docentes de nivel 

secundario de la Institución Educativa Técnico Agropecuario 40096 San Camilo la Joya, Arequipa 

- 2019. 

 

Se ha aplicado instrumentos para ambas variables, para la variable Clima institucional y para 

la variable nivel de logro se utilizaron sendas encuestas y los resultados obtenidos fueron 

debidamente analizados y se evidencian a través de tablas y gráficos. 

En conclusión, al observar la tabla 19, Cálculo del coeficiente de correlación entre clima 

institucional y nivel de logro, el nivel de significancia bilateral es 0.040, cuyo valor es menor que 

el nivel de significancia (0,05); por lo tanto, se entiende que si existe relación lineal entre ambas 

variables. 
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Al realizar la correlación de las variables, el COEFICIENTE DE CORRELACION R DE 

PEARSON es 0.777 que nos indica el grado de relación entre las dos variables, descriptivamente 

hablando, indica que existe una correlación positiva fuerte entre la variable CLIMA 

INSTITUCIONAL y la variable NIVEL DE LOGRO , por lo tanto se acepta la hipótesis alterna, 

El clima institucional influye en el nivel del logro de los estudiantes en el área de Ciencias Sociales 

de la Institución Educativa Técnico Agropecuario 40096 San Camilo la Joya , Arequipa - 2019. 

Palabras Clave: clima institucional, nivel de logro, ciencias sociales.
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled THE INSTITUTIONAL CLIMATE AND THE LEVEL OF 

ACHIEVEMENT OF STUDENTS IN THE AREA OF SOCIAL SCIENCES OF THE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO 40096 SAN CAMILO LA JOYA, 

AREQUIPA-2019, aims to determine the influence of the institutional climate on the level of 

achievement of the students in the area of Social Sciences of the Agricultural Technical 

Educational Institution 40096 San Camilo la Joya-Arequipa. Likewise, it has been hypothesized 

that the institutional climate influences the level of achievement of the students in the area of 

Social Sciences of the Technical Educational Institution Agropecuario 40096 San Camilo la Joya, 

Arequipa - 2019. 

Regarding the type of research, it is descriptive - correlational, with a non-experimental 

correlational research design because the variables have not been manipulated but investigated in 

their natural state and the scientific method was used in the present investigation because it is the 

way that is used to To reach an end, in a population there were 44 high school students and 7 

teacher of the Agricultural Technical Educational Institution 40096 San Camilo la Joya, Arequipa 

- 2019. 

 
Instruments were applied for both variables, for the institutional climate variable and for the 

achievement level variable, the survey was used and the results obtained were duly analyzed and 

evidenced through tables and graphs. 

In conclusion, when observing table 19, Calculation of the correlation coefficient between 

institutional climate and achievement level, the bilateral significance level is 0.040, whose value 

is less than the significance level (0.05); therefore, it is understood that if there is a linear 

relationship between both variables. 
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When correlating the variables, PEARSON'S CORRELATION COEFFICIENT R is 0.777, 

which indicates the degree of relationship between the two variables, descriptively speaking, it 

indicates that there is a strong positive correlation between the INSTITUTIONAL CLIMATE 

variable and the ACHIEVEMENT LEVEL variable. Therefore, the alternative hypothesis is 

accepted, The institutional climate influences the level of achievement of the students in the area 

of Social Sciences of the Agricultural Technical Educational Institution 40096 San Camilo la Joya, 

Arequipa – 2019. 

KeyWords: institutional climate, level of achievement,    social  sciences 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y SEÑORES 

MIEMBROS DEL JURADO: 

La presente investigación trata de hacer un estudio profundo sobre la relación del clima 

institucional y el nivel de logro en los estudiantes. Sabemos que en la actualidad se vienen 

desarrollando acciones en cuanto a una buena calidad educativa y un buen clima institucional y 

uno de los temas con mayor controversia es el papel de los maestros y la influencia e impacto en 

los estudiantes. Las Instituciones Educativas están sometidas a cambios en cuanto a su personal 

docente, lo cual puede traer aspectos positivos y de desarrollo, pero, por otro lado, puede crear un 

ambiente de clima desfavorable para los estudiantes. 

Es evidente la preocupación de las Instituciones Educativas por querer lograr un buen clima 

entre todos los miembros de la comunidad educativa y quizá uno de los temas más relevantes es 

la capacidad de trato entre las personas que laboran en una institución. 

En los últimos años se reconoce que un buen clima institucional es favorable para los 

estudiantes en el logro de sus aprendizajes, pero ¿qué pasa si en una institución se da todo lo 

contrario, donde docentes y directivos no tienen una buena relación y una adecuada capacidad de 

organización?, esta problemática sería preocupante ya que repercute directamente en los 

estudiantes. 

En esta época actual de cambios se quiere que en toda institución exista un clima optimo en 

donde haya empatía, trabajo en equipo, relaciones sólidas, solidarias, de respeto y ayuda mutua; 

para ello, es fundamental el papel del director del plantel educativo quien tiene que ser una persona 

con liderazgo, dinamismo y que sea el primero en aplaudir un logro y el primero en reconocer una 
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culpa. Por otro lado, es importante que la comunicación entre director y docentes llegue de una 

manera clara, transparente y respetuosa. 

Sin embrago observamos que en la Institución Educativa Técnico Agropecuario el clima 

institucional no es el mejor, ya que se puede evidenciar que hay desinterés, apatía, desconfianza, 

recelo y cierta desorganización; en consecuencia, presumiblemente, estos comportamientos 

afectan directa o indirectamente a los estudiantes. 

Es por eso que para abordar esta problemática hemos planteado las siguientes hipótesis: El 

clima institucional influye en el nivel del logro de los estudiantes en el área de Ciencias Sociales 

de la Institución Educativa Técnico Agropecuario 40096 San Camilo la Joya – Arequipa con esta 

investigación trataremos de demostrar que el clima institucional influye sustancialmente en el 

logro de aprendizaje de cada estudiante. 

Esta investigación tiene como fin describir como los estudiantes reflejan en su nivel de logro 

lo que pasa tanto fuera y dentro de su Colegio, el clima institucional que se da dentro del plantel 

y qué hacer para que esta realidad cambie de alguna manera en beneficio de nuestros estudiantes. 

El Colegio Técnico Agropecuario N°40096 localizado en la Irrigación de San Camilo, Distrito 

de la Joya será nuestro escenario de ejecución para nuestro trabajo de Investigación, aplicaremos 

dos cuestionarios uno a docentes y otro a estudiantes del nivel secundario como nuestra población, 

las respuestas nos ayudarán a recolectar información útil para describir y medir el nivel de relación 

entre ambas variables: clima institucional y el nivel de logro. 

El presente trabajo de investigación, se encuentra estructurado en tres capítulos los cuales se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: Capítulo I, se desarrolla el marco teórico acerca 
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del clima institucional y el nivel de logro. Capítulo II, se encuentra el diseño metodológico de la 

investigación. Capítulo III, presentamos nuestro marco propositivo de la investigación. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos, donde se 

encuentra los instrumentos utilizados, validación de instrumentos y permiso del colegio. El 

resultado que esperamos de esta investigación es que se ajuste a nuestra hipótesis planteada, ya 

que la realidad escolar dentro de una institución educativa es muy variada y eso repercute en el 

nivel de logro de los estudiantes, así mismo este equipo de trabajo realizará un marco proposicional 

para solucionar este problema y esperamos que los que más se interesen por esta situación tengan 

por bien aplicarlo o seguir con las investigaciones necesarias para juntos mejorar nuestra realidad 

educativa estudiantil. 
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CAPÍTULO I 

 

CLIMA INSTITUCIONAL Y NIVEL DE LOGRO 

 
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1.1. Internacional 

 

En las investigaciones realizadas no se encontró antecedentes internacionales. 

 
1.1.2. Nacional 

 

De acuerdo a la revisión bibliográfica verificada a nivel nacional tenemos los siguientes 

trabajos de investigación: 

Según Monge (2017) en su tesis “El clima Institucional y la calidad del Aprendizaje en la 

 

I.E. “Antenor Orrego Espinoza” San Juan de Lurigancho, Lima – 2016” 

 
Resumen: Esta investigación tiene como objetivo determinar el grado de relación que 

existe entre el Clima Institucional y la Calidad del aprendizaje en la I.E.” Antenor Orrego 
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Espinoza” San Juan de Lurigancho, Lima -2016. La metodología empleada fue cuantitativa 

descriptiva, correlacional y explicativa, determinando el grado de relación entre las variables 

empleando el Coeficiente de Correlación de Pearson; la población fue constituida por todos los 

estudiantes de la I.E., del turno mañana y tarde, que suman 920 y 78 profesores. Definida la unidad 

de análisis se determinó el grupo de muestra integrado por 286 estudiantes a quienes se les 

seleccionó aplicando el muestreo aleatorio simple y en el caso de los docentes se tomó a la totalidad 

de docentes nombrados que son 55, recogiendo los datos a través de un cuestionario teniendo en 

cuenta las variables de estudio. Para el procesamiento de datos se aplicó el programa estadístico 

SPSS. Los resultados obtenidos proporcionan una visión global del Clima Institucional 

predominante, pudiéndose apreciar; que influye significativamente en la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes; por lo que se concluye que la hipótesis general planteada es válida 

y demuestra que los objetivos de la investigación han sido logrados. 

Flores (2018) en su tesis titulado “Clima Escolar y desempeño docente en la Institución 

Educativa Secundaria José Macedo Mendoza de Macusani -2016.” 

Resumen: En la actualidad, debido al fenómeno de la globalización, las organizaciones 

educativas se enfrentan cada vez a nuevos paradigmas, lo cual exige que los actores del proceso 

educativo sean cada vez más competentes. Un ambiente laboral de satisfacción plena es 

indispensable para el logro de metas y objetivos, factores como el clima escolar tienen que ver 

mucho con respecto al trabajo pedagógico de los docentes en las aulas. El objetivo planteado para 

este trabajo es determinar el grado de correlación existente entre las variables clima escolar y 

desempeño docente, debido a que se observa la existencia de indicadores de un clima escolar 

negativo, que generan problemas en el desempeño de los docentes, evidenciados en la existencia 

de grupos de docentes organizados y discrepantes con las que cada uno de los directivos se 
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identifican, aplicando el diseño de investigación descriptivo correlacional cuantitativo, utilizando 

a su vez, la técnica de la encuesta a una población de 88 docentes para la variable clima escolar y 

la aplicación de la ficha de evaluación de desempeño para la variable desempeño docente para 

igual número de docentes. Se concluye esta investigación afirmando que el clima escolar tiene un 

grado de correlación moderado y positivo con el nivel de desempeño docente en la Institución 

Educativa Secundaría “José Macedo Mendoza” de Macusani, debido a que los docentes califican 

el clima escolar como regular, esto se relaciona con los buenos niveles de desempeño docente, de 

acuerdo al coeficiente de correlación r = 0,61 y las frecuencias porcentuales de las tablas del 02 al 

11 respectivamente. 

Según Cueva (2018) en su tesis “Clima Institucional y el Desempeño Laboral en la 

Institución Educativa Jorge Chávez – Tacna 2017” 

Resumen: El propósito del presente estudio fue determinar de qué manera se relaciona el 

clima institucional con el desempeño laboral en la institución educativa Jorge Chávez, de la ciudad 

de Tacna. El trabajo de investigación se circunscribe en el tipo de investigación sustantiva o de 

base, le corresponde un diseño de investigación descriptivo correlacional, la población del |estudio 

estuvo constituida por los docentes de la institución educativa Jorge Chávez de Tacna, la muestra 

se conformó con docentes; los instrumentos utilizados para recabar la información correspondiente 

fueron el cuestionario de clima institucional y el cuestionario de desempeño laboral. El diseño 

estadístico utilizado consideró el respectivo procesamiento de datos a través del paquete estadístico 

SPSS versión 18, sobre la base del cual se determinó el análisis y las conclusiones respectivas. 

Como conclusión final, podemos advertir que No existe relación significativa entre el clima 

institucional y el desempeño laboral; en términos totales y por cada una de las dimensiones: nivel 
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de responsabilidad, nivel de rendimiento y nivel de logros, en la Institución Educativa Jorge 

Chávez de Tacna. 

Asimismo, García (2018) en su tesis “Clima Institucional y Desempeño Laboral en la 

Institución Educativa “José María Arguedas” Kcauri – Ccatca – Quispicanchi, 2018” 

Resumen: El objetivo de la presente investigación fue Establecer la relación existente entre el 

clima institucional y desempeño laboral en la Institución Educativa “José María Arguedas” Kcauri 

– Ccatca – Quispicanchi, 2018. Asimismo, el diseño de investigación utilizado fue el no 

experimental de corte trasversal, y el tipo de estudio fue correlacional. El presente trabajo de 

investigación tuvo una población y muestra de 24 docentes por ser muy poca la cantidad de docente 

en estudio. Por otro lado, los instrumentos utilizados fueron sometidos a validación de expertos 

tanto para la variable clima institucional y desempeño laboral. Los resultados obtenidos muestran 

que existe una entre las variables clima institucional y desempeño laboral asumiendo el valor de 

rho=0.468. En tanto, la dimensión trabajo en equipo y la variable desempeño laboral asumen el 

valor de rho=0.565; asimismo, la dimensión comunicación y la variable desempeño laboral 

asumen el valor de rho=0.275 y la dimensión motivación y la variable desempeño laboral asumen 

el valor de rho=0.202; por ello, en todos los casos existe una relación directa y significativa. 

Finalmente, se concluye que existe una relación positiva, moderada, directa y significativa entre 

las variables clima institucional y desempeño laboral. 

Según Chaparro (2016) en su tesis “Estrategias Didácticas Utilizadas Por El Docente Y 

Logro De Aprendizaje De Los Estudiantes Del Nivel Secundaria del Área De Ciencias Sociales de 

las Instituciones Educativas Comprendidas en el Ámbito del Distrito De Ventanilla Durante El Año 

Académico 2016”. 
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Resumen: La investigación tuvo como objetivo general, el establecer cuáles son las 

estrategias didácticas que utilizan los docentes y el logro de aprendizaje de los estudiantes del nivel 

Secundaria en el Área de Ciencias Sociales en las Instituciones Educativas comprendidas en el 

ámbito del distrito de Ventanilla, en el año académico 2016. La metodología que se utilizó, fue del 

tipo descriptivo simple, tuvo como propósito conocer la naturaleza de las variables de 

investigación: estrategias didácticas utilizadas por el docente y logro de aprendizaje de los 

estudiantes. La población de estudio está conformada por 20 docentes y 454 estudiantes del nivel 

secundaria de las instituciones educativas ubicadas en el distrito de Ventanilla a los cuales se les 

aplicó un cuestionario sobre las estrategias didácticas y se recogió los registros de evaluación de 

cada docente. En esta investigación se estimó en el docente el dominio de los componentes 

conceptuales de las estrategias didácticas que fueron : la modalidad de organización de la 

enseñanza más utilizada por el docente fue el trabajo en grupo colaborativo, el enfoque 

metodológico de aprendizaje fue el aprendizaje significativo y los recursos para el aprendizaje que 

utilizó el docente fueron los recursos bibliográficos por lo tanto los docentes tuvieron dominio 

conceptual de las estrategias ya que todos utilizaron las de tipo dinámico, en cuanto a los 

estudiantes el resultado fue el 70 % nivel de logro de aprendizaje alto y un 30% bajo. 

Según Presbítero (2017) en su tesis "Modelo de Evaluación de los aprendizajes basado en 

la Indagación – Investigación para el Proyecto Pedagógico Regional y mejora de niveles de logro 

en estudiantes de cuarto grado de Educación Básica regular en el Área de Ciencias Sociales del 

Colegio Nacional de San José, 2016” 

Resumen: tiene como finalidad determinar en qué medida un modelo de evaluación de los 

aprendizajes que utiliza un enfoque indagatorio mejora los niveles de logro de los estudiantes de 

cuarto grado de EBR en el área de Ciencias Sociales; el proceso metodológico presentó un tipo de 



6 
 

investigación aplicada con diseño propositivo, se trabajó con una población y muestra constituida 

por 11 docentes del turno I de EBR, y con 80 estudiantes de 4 secciones escogidas aleatoriamente. 

Se utilizó la técnica de la encuesta y la observación y los instrumentos fueron: un cuestionario; que 

ha permitido valorar por autoconcepto los niveles de logro de los estudiantes de cuarto grado de 

EBR. Así mismo, se aplicó una ficha de observación estructurada para valorar al modelo de 

evaluación de los aprendizajes basado en el enfoque indagatorio; se tuvo un proceso de aplicación 

estructurado en talleres dirigidos a potenciar un cambio en el proceso de evaluación de los 

aprendizajes entre maestros; la participación en la gestión de la evaluación; en función de la 

profesionalidad y la identidad docente centrado como base en uno de los ejes del Proyecto 

Pedagógico Regional. La conclusión más relevante del informe se expresa en la mejora tendiente 

del nivel de logro de los estudiantes en el área de ciencias sociales donde los sujetos de estudio en 

línea base fueron catalogados con un nivel Regular (66.7 % - pre test) a indicadores más superiores 

de la escala por competencias de modo integral se apreció una movilidad en la distribución de 

estudiantes según el baremo de nivel de logro en la línea base el logro alto se desplazó de 6 

estudiantes a 13 estudiantes, y la distribución del nivel de logro bajo de 49 estudiantes se redujo a 

20 y el nivel de logro medio de 25 estudiantes se incrementó a 47 evidenciándose ya de por si un 

efecto favorable del modelo a nivel del estudiantado; por tanto, el modelo de evaluación de los 

aprendizajes basado en el enfoque indagatorio si permitiría un adecuado desarrollo del proceso de 

evaluación de los aprendizajes en el área de ciencias sociales, basado en un enfoque de indagación 

que le permita construir aprendizajes cada vez más significativos. 

Según Bonifacio ( 2019) “Estrategias de Aprendizaje y Nivel de Logro en Matemática en 

Estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería” El presente estudio 

tuvo como objetivo determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro 
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en matemática de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional 

de Ingeniería. La investigación está enmarcada en el enfoque cuantitativo y corresponde al tipo de 

investigación no experimental y de diseño correlacional. La población estuvo conformada por 49 

estudiantes de matemática del IV ciclo académico, la muestra es censal y la selección de la misma 

ha sido intencional. Para medir la variable estrategias de aprendizaje se aplicó el cuestionario 

CEVEAPEU de Gargallo, Suárez y Pérez (2009) diseñado para estudiantes universitarios 

conformado por 88 ítems, con escala tipo Likert y la medición de niveles de logro de matemática 

por los puntajes promedio del curso. Se concluye como resultado del tratamiento estadístico 

descriptivo, respecto a la primera dimensión estrategias afectivas de apoyo y control se evidenció 

una media a nivel global de 3,68 mientras que, respecto a la segunda dimensión, estrategias 

cognitivas relacionadas con el procesamiento de la información, a nivel global se evidenció una 

media de 3,85. A nivel de logro de aprendizaje destaca la escala “Bueno” seguido de la escala 

“Regular”. A nivel inferencial se aplicó la prueba estadística correlación de Spearman, se demostró 

una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro en matemática, del 

mismo modo la dimensión estrategias cognitivas relacionadas con el procesamiento de la 

información, (p<0,05); finalmente, no existe evidencia de relación significativa entre las 

estrategias afectivas de apoyo y control con el nivel de logro en matemática, (p>0,05). 

Según Silva (2018) en su investigación titulada “Nivel de Logro de Aprendizaje en el Área 

de Matemática de los y las estudiantes del IV ciclo de Educación Básica Regular de la Institución 

Educativa N°32386 “Daniel Fonseca Tarazona”, distrito de Llata, provincia de Huamalíes, región 

Huánuco, año 2015”. 

Resumen: En el presente trabajo de investigación se propuso como objetivo general: 

determinar el nivel de logro de aprendizaje en el área de Matemática de los y las estudiantes del 



8 
 

IV ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa N°32386 “Daniel Fonseca 

Tarazona”, distrito de Llata, provincia de Huamalíes, región Huánuco, año 2015. El diseño de la 

investigación fue no experimental - descriptivo simple, con una muestra de 46 estudiantes. Para 

recopilar la información se utilizó como técnica la encuesta y se aplicó el cuestionario que consta 

de 15 ítems y abarca los tres organizadores del área de Matemática (números, relaciones y 

operaciones, geometría y medición y estadística). Según los resultados, el 30% de los alumnos del 

grupo muestral se sitúa en el nivel logro destacado, el cual representa un manejo satisfactorio de 

todas las dimensiones que conforman el área de Matemática; el 48% de los estudiantes se encuentra 

en el nivel logro previsto, demostrando haber conseguido los aprendizajes esperados para el grado 

de estudios; por otro lado, el 17% se ubica en el nivel proceso, es decir se encuentra en camino de 

lograr los aprendizajes propuestos; finalmente el 5% se ubica en el nivel de inicio, el más bajo de 

la escala de evaluación. 

Según Mateo (2017) en su tesis que titula “La Autoestima y el Nivel de Logros de 

Aprendizaje en Matemática en el Segundo Grado de Secundaria de la Institución Educativa 

Particular Mentor de San Juan de Lurigancho- Lima”. 

Resumen: el objetivo de la investigación ha sido establecer el grado de relación entre la 

autoestima y el nivel de logros de aprendizaje en Matemática en los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la Institución Educativa Particular Mentor, de la Red 11, UGEL 05 del distrito de 

San Juan de Lurigancho-Lima. El método que se utilizó para la investigación fue el descriptivo. El 

diseño fue el descriptivo correlacional. La muestra fue de 34 estudiantes. Los instrumentos 

utilizados para la investigación fueron el Inventario de Autoestima de Coopersmith y la Prueba de 

Conocimientos de Matemática. En cuanto a los resultados, estos demuestran la existencia de una 

buena relación entre la autoestima y el nivel de logros en Matemática de los estudiantes del 
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segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Mentor distrito de San Juan de 

Lurigancho, cuyo coeficiente rho de Spearman es de 0,689. 

Laura ( 2018) en su tesis titulado “Liderazgo pedagógico en los grupos de interaprendizaje 

para mejorar el nivel de logro de ciencias sociales en estudiantes de secundaria” 

Resumen: El objetivo del presente plan de acción es elevar el nivel de logro de aprendizaje 

en ciencias sociales en estudiantes de educación secundaria de la IE “San Martín” de Pangoa, 

implementado la estrategia Grupo de Inter aprendizaje. Para el diagnóstico correspondiente se 

consideró 200 estudiantes de todos los grados a través de la técnica de análisis documental, 

encuesta, observación y cuaderno de campo. El instrumento que se empleó para organizar 

resultados de la evaluación ECCE (2016), las actas de calificaciones y la evaluación realizada a 

nivel local fue la ficha de análisis documental, en la que data los resultados que el 80% de 

estudiantes se ubican en el nivel de logro de inicio en el aprendizaje de ciencias sociales. En lo que 

se fundamenta en el ministerio de educación (2012) en los fascículos rutas de Aprendizaje del área 

de ciencias sociales, Méndez, M., Peceros, A. y Riquelme, T. (sf) de la estrategia del Grupo de 

inter aprendizaje. En conclusión, la proposición de la implementación del grupo de 

interaprendizaje elevará significativamente el nivel de aprendizaje de ciencias sociales en los 

estudiantes de la IE “San Martín” de Pangoa. 

1.1.3. Local 

 

En el ámbito local según las previsiones realizadas tenemos las siguientes investigaciones: 

 
Según Acuña (2018) en su tesis “Relación de la autoestima y el Nivel de Logro en el Área de 

Comunicación en los niños de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión 

Pública Nº40209 del distrito de Yarabamba - Arequipa, 2017” 
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Resumen: La presente investigación tiene una notable importancia, ya que nos permitirá 

determinar la relación entre autoestima y el nivel de logro alcanzado por los estudiantes. La 

investigación corresponde al diseño No experimental. El tipo de investigación es descriptiva y el 

nivel es descriptivo Correlacional. Para ello, se consideró una población de 30 niños. Para la 

recolección de datos sobre la variable autoestima se utilizó el Coopersmith’s Self-Esteem 

Inventory y para la variable nivel de logro (en el área de comunicación) se utilizó el registro de 

notas de la docente de aula. Siendo la hipótesis formulada: Es probable, que exista una relación 

significativa entre la autoestima y el nivel de logro en el área de comunicación en los niños de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública Nº 40209 del distrito de 

Yarabamba-Arequipa, 2017. Se concluye que existe una relación significativa entre autoestima y 

el nivel de logro en el área de comunicación en los niños de cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa Nº 40209 del distrito de Yarabamba – Arequipa, 2017; usando el coeficiente 

de correlación “r” de Pearson data que su valor sig. =0.061, el cual nos da a conocer que para un 

nivel de significancia de 7% la relación es significativa entre ambas variables 

1.2. CLIMA INSTITUCIONAL 

 
Resulta necesario iniciar el presente trabajo definiendo claramente el concepto de clima 

institucional. Es así que consideramos dentro de la alta gama de definiciones las siguientes: 

MINEDU (2017) sostiene que: “el clima institucional es la impresión que tienen los 

miembros que integra la institución educativa, en relación a las condiciones en las que se 

desenvuelve ésta, y que logra causar efecto en el tipo de interacciones sociales y de las 

características que estas mismas logran darse en esa coyuntura” (pág. 12). 
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Debemos considerar como punto de partida que, dentro del clima institucional, no solo va 

ser considerado las condiciones en las que se devuelvan el personal administrativo, los docentes, 

estudiantes, sino que van depender de las relaciones que estas tengan dentro de la institución 

educativa. 

Martin (2000) hace mención que: “el clima institucional o ambiente de trabajo en las 

organizaciones constituye uno de los factores determinantes y facilitadores de los procesos 

organizativos y de gestión, además de los de innovación y cambio. Este es, el espacio en el que 

confluyen los miembros de una institución educativa y a partir del cual se dinamizan las 

condiciones ambientales que caracterizan a cada escuela” (pág. 103). 

Según Alves (2000) El clima es el resultado de la apreciación que los trabajadores realizan 

en una realidad totalmente objetiva. Para poder lograr un buen nivel de comunicación, de respeto 

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

junto con una sensación general de satisfacción, todos estos logran ser algunos de los factores 

que definen un clima favorable para una productividad eficaz y con buen rendimiento (p.20). 

Chiavenato (2009) sostiene que: El clima organizacional es la cualidad que se posee dentro 

de un ambiente laboral notado por todos los integrantes de la organización en su comportamiento. 

Dicho concepto logra ser un elemento que ayuda a comprender que el clima organizacional en 

esencia nos transfiere a la sensación de los miembros que integran una organización, ya que todo 

ello logra dar lugar a obtener distintas fuentes de información de los miembros que conforman 

una determinada institución. 

Según lo que menciona el autor, el clima organizacional es una realidad objetiva basada en 

el comportamiento de los trabajadores en una institución que se basa en la buena comunicación, 
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respeto mutuo, sentimientos de pertenencia, atmósfera amigable, aceptación, ánimo mutuo y 

satisfacción. 

El clima institucional es el ambiente que se crea entorno a una institución educativa, que 

va partir de la convivencia cotidiana y la interacción de los miembros que tiene dentro de ella. El 

ambiente donde se desarrollan tiene que ver con los valores, las actitudes y aptitudes que motive 

a cada miembro pertenecientes a dicha institución. 

1.2.1. Elementos del Clima Institucional 

 
De acuerdo a Manco (2014). Estos elementos logran desprenderse del convencimiento de 

que el factor humano es un factor fundamental en el desarrollo de las instituciones 

educativas. 

Los elementos más influyentes son: 

 

- Relaciones humanas entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

- La filosofía de la institución educativa. 

 

- El cumplimiento igualitario de las normas que rigen la institución educativa. 

 

- El liderazgo del director y los directivos como “líder democrático, pero con 

autoridad”, autoridad moral, respeto, credibilidad. 

- El sentido de pertenencia a la institución educativa. 

 

- La solución de los conflictos que aparecen. 

 

- El ambiente físico. Condiciones de trabajo saludables, ambientes adecuados dentro de 

lo posible. 

- Sistemas de reconocimiento en el desempeño laboral. 

 
- Empoderamiento a todos. Tratamiento igual a todos. 

 

- El sentido de pertenencia a la institución educativa. 
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- Buscar el talento de las personas y darle valor. 

 

- Dirección y sentido del humor. 

 

- Evitar los rumores y los malos comentarios. 

 
Parte importante del buen clima institucional depende mucho de las medidas y el ejercicio 

de los directores, que deben no solo actuar como autoridades rígidas al cumplimiento de las normas 

sino, que deben convertirse en líderes democráticos y empáticos, buscando fomentar la unidad y 

responsabilidad de todos los miembros de la institución. 

Dentro de cada uno de estos elementos, las relaciones que se dan dentro de la Institución 

Educativa van a considerarse como fuente principal de satisfacción o insatisfacción que logrará 

repercutir en el desempeño laboral de todas las personas, que laboran dentro de la Institución. 

1.2.2. Características del Clima Institucional 

 
Como plantea Brunet (1987) citado por Marín (2003), señala las características que posee el 

clima organizacional: 

- El clima es un concepto molecular y sintético como la personalidad. 

 

- El clima es una configuración particular de variables situacionales, sus elementos 

constitutivos pueden variar, aunque el clima puede seguir siendo el mismo. 

- El clima tiene una connotación de continuidad; pero no de forma permanente como la 

cultura por lo tanto puede ser sujeto de cambio a través de intervenciones particulares. 

- El clima está determinado en su mayor parte por las características personales, las 

actitudes, las expectativas, las necesidades, así como por las realidades sociológicas y 

culturales de la organización. 

- El clima es fenomenológicamente exterior al individuo, quien por el contrario puede 

sentirse como un agente que contribuye a su naturaleza. 
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- Está basado en características de la realidad externa tal y como es percibido. 

 

- El clima es un determinante del comportamiento porque actúa sobre las actitudes y 

expectativas que son determinantes directos de la conducta. 

- Tiene consecuencia sobre el comportamiento humano. 

 

- No es fácil de conceptualizarlo; pero si de identificarlo y sentirlo. 

 
Las características que abarca el clima institucional se van originando dentro de una amplia 

gama de factores. Algunos comprenden factores de liderazgo y prácticas de dirección. Otros 

factores están relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización. 

El clima organizacional no solo se basa en factores, sino que presenta características con las 

cuales se identifica y gracias a las cuales se puede entender mejor el rol importante que juega en 

las organizaciones. En base a ello, los autores tratan de precisar, desde sus perspectivas, las 

características más relevantes. La idea de clima institucional en términos generales es entendida a 

la forma en cómo se construyen las relaciones interpersonales dentro de una organización, si 

hablamos de clima dentro de una Institución Educativa se trata de un concepto pedagógico que se 

refleja en el valor formativo, disciplinar y regulador que puede tener las relaciones interpersonales, 

ya sea entre docentes, entre docentes y estudiantes o entre los mismos estudiantes. 
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1.2.3. Dimensiones del Clima Institucional 

 
El clima institucional posee varias dimensiones, de todas ellas, solo hemos considerado 

algunas que nos logran ayudar a poder determinar el clima en la Institución Educativa. 

Se ha considerado las dimensiones de clima institucional a partir de la definición que Gibson 

y sus Colaboradores hacen sobre ella y que se mide a través de las variables de comportamiento, 

proceso y estructura, las cuales han sido adaptadas según la composición de los ítems 

seleccionados de Edgar Valdivia Vivanco “Liderazgo y gestión de los centros de educación 

técnica”. Ministerio de educación 2003 Capacitación en Gestión a Directores de Instituciones 

educativas. Módulo 4 Relaciones interpersonales en la institución educativa CISE Pontificia 

Universidad Católica del Perú ,2007 en comportamiento institucional, capacidad organizacional y 

dinámica organizacional. 

a. Comportamiento Institucional 

 
En Instituciones sociales (1998) manifiestan que es un sistema de normas de costumbres y 

tradiciones centradas en una actividad humana en donde las personas comprometidas en un 

comportamiento institucional deben prepararse para desempeñar sus roles apropiados. En algunas 

situaciones las diferencias de personalidad afectan el comportamiento institucional en algún grado. 

Los conflictos que surgen dentro de una institución se deben a choques de personalidad, pero con 

mayor frecuencia al choque de los roles institucionales. 

El comportamiento institucional está definido por las características psicológicas de las personas 

como son las actitudes, las percepciones, la personalidad, la resistencia a la presión, los valores y 

el nivel de aprendizaje que posee. 
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b. Capacidad Organizacional 

 
Lusthaus, Ch. y otros (2002) Consideran como la habilidad de una organización para 

utilizar sus recursos en la realización de sus actividades, en la gestión de procesos se examina 

la manera en que la organización maneja sus relaciones humanas y sus interacciones 

relacionadas con el trabajo. La estructura identifica los vínculos entre la forma como se rige 

una organización y su misión, así como las funciones que desempeñan las personas y las 

finanzas en las actividades cotidianas de la organización, en la cual la capacidad de la 

organización maneja sus relaciones externas como relaciones interinstitucionales. 

La capacidad organizacional está enfocado a las habilidades que posee las personas, en este 

caso el director como líder pedagógico debe saber organizar, gestionar y guiar a todo su 

personal, creando un ambiente favorable, en el cual todos asumas sus funciones de manera 

responsable. 

c. Dinámica institucional 

 

Nava (2009) Afirma que la dinámica institucional es vista desde una perspectiva 

psicológica y social, en la cual la institución educativa es un órgano donde las personas actúan 

y en donde se plantean dificultades en términos de problemas y trabajan para su solución. Ello 

no se da solo en situaciones críticas o de riesgo, sino también en condiciones óptimas y 

favorables. El grado de la dinámica, el tipo de movimiento, está dado por la existencia de 

estrategias y mecanismos a utilizar y la capacidad de acción que adopten en la toma de 

decisiones que se realiza en la institución. 

Según Martín, (2000) logra plantearnos el modelo de clima de trabajo en los centros educativos, 

logrando encontrar las siguientes dimensiones: 
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a. Comunicación. Es la relación en conjunto de personas que consiste en la emisión y 

recepción de mensajes codificados entre los interlocutores en un estado de reciprocidad, 

logrando ser ello un factor primordial de convivencia y un elemento que enriquece la forma de 

sociabilización dentro de las organizaciones. 

Para lograr una buena operatividad en las organizaciones, se tiene que mantener una buena 

comunicación, dicho requerimiento es vital para lograr una buena transmisión de mensajes entre 

los miembros que la integran. Martín, (2000) 

La comunicación dentro de las Instituciones Educativas cumple varias funciones, estas 

logran controlar el comportamiento individual a través de las jerarquías con las autoridades a 

las cuales tienen que alinearse los trabajadores, una buena comunicación logra no solo el buen 

entendimiento, sino demuestra el liderazgo por parte de las autoridades máximas. 

b. Motivación. La motivación es la dimensión que logra convertirse en una pieza principal 

para poder lograr la determinación del clima dentro de la Institución Educativa. 

Según Fischman (2000) Logra hacer mención de que la motivación que se mantiene a largo 

plazo y crea lazos de lealtad con la organización, es la motivación interna. La única forma de 

mantener motivados a los empleados es cuando se satisface los deseos internos de sus 

miembros y que genere un verdadero compromiso y motivación interna (pág. 186). 

c. Confianza “Se caracteriza por la creencia de la honestidad o fiabilidad hacia otra 

persona, lo cual logra permitir a las personas compartir necesidades y sueños en niveles 

crecientes de importancia hacia las metas compartidas” Martín (2000). 

La mayoría de instituciones con recursos e implementos, logran ser reconocidas por el 

alto nivel de rendimiento y logran poseer una gran confianza que es reciproca por parte de la 

comunidad educativa. 



18 
 

d. La participación. Consta en el grado en que los docentes y miembros de la 

comunidad educativa participan en las actividades de la institución, en los órganos 

colegiados compuestos en grupos de trabajo. 

Grado en el que se logran la participación de compañeros, padres y estudiantes, también 

se forman grupos formales e informales y cómo actúan respecto a las actividades del centro. 

Como es el nivel de trabajo en equipo, como se producen las reuniones, cual es el grado 

de formación del profesorado y cuál es la frecuencia de reuniones. A todo ello se le 

considera como el grado de coordinación externa e interna de la institución. Martín (2000). 

1.2.4. Importancia del Clima Institucional 

 

El clima institucional es importante, ya que permite obtener información sobre el sentir de 

los trabajadores una Institución Educativa frente a los elementos que conforman la organización, 

como la metodología de trabajo, la estructura de la organización, el grado de supervisión por parte 

de los superiores, entre otros. Del mismo modo, permite tener conocimiento de las condiciones 

laborales existentes, de los mecanismos de comunicación y la relación laboral que existe. Si existe 

una buena organización esto se verá reflejado en los valores, las actitudes y comportamientos de 

todos los miembros de una organización. 

Teniendo en cuenta a Ibañez (2002), sostiene que es necesario el estudio del clima 

organizacional, ya que nos permitirá conocer las percepciones de los diferentes elementos 

organizacionales por parte de los trabajadores. Estos elementos organizacionales que influyen en 

el clima pueden ser políticas de la empresa, la estructura organizativa, las condiciones económicas 

de la empresa, los diferentes estilos de liderazgo y los valores que se percibe en la organización. 

La importancia del clima organizacional al que algunos también llaman clima institucional 

o de trabajo, en las Instituciones Educativas ha sido tema de marcado interés desde los años 80 
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hasta nuestros días. Actualmente ha dejado de ser un elemento periférico en las instituciones, para 

convertirse en un elemento de relevada importancia estratégica. Asimismo, la importancia del 

clima organizacional en nuestras instituciones educativas, radica concretamente en crear un clima 

laboral agradable que permita: 

- Un ambiente confortable 

 

- Incremento de interés y predisposición 

 

- Satisfacción laboral 

 

- Relaciones interpersonales sanas entre los miembros de la organización 

 
La importancia del clima dentro de las instituciones, nos demuestra el arraigo que viene 

causando por los enormes problemas latentes dentro de estos. Todas las mejoras o 

implementaciones dentro de una buena interacción radicaran en los estudiantes y sobre en el 

desempeño óptimo de los docentes. 

1.2.5. El Clima Institucional como Factor Clave en la Convivencia Escolar 

 

Una Institución Educativa es una organización donde todos los integrantes, desde el 

director, docentes, administrativos y estudiantes logran cumplir funciones muy específicas, todas 

ellas están orientadas al logro de objetivos comunes, siendo en este caso el lograr una educación 

de integral y de calidad para los estudiantes. 

Para Guzmán (2008) hay impactos positivos que se relacionan al clima escolar: 

 
a. Capacidad de Retención de las Escuelas. Cuando un educando se encuentra en un 

 
ambiente saludable, positivo y cálido, favorece la percepción que este tiene sobre su institución 

y formación en general lo cual influye en el conjunto de creencias como que la escuela es útil, 
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buena, que es beneficiosa para sus intereses personales, lo cual, en definitiva, disminuye las 

tazas de deserción escolar que podría tenerse. 

b. Bienestar y Desarrollo Socio – Afectivo de los Estudiantes: Si el educando durante un 

mayor periodo de tiempo se encuentra en un contexto en el cual se enfatiza el 

reconocimiento, se imparte justicia, se solucionan los conflictos de manera pacífica se 

desarrollan relaciones positivas lo cual propicia nuevas oportunidades de aprendizaje que 

pueden incrementar sus posibilidades de éxito y por ende su desarrollo personal. 

c. Bienestar de los docentes: Un maestro que de manera constante se encuentra en un clima 

positivo que presenta fortaleza y compromiso en relación a los objetivos de la institución 

tiene un mayor grado de fortaleza y motivación en relación a los educandos y a sus 

compañeros de trabajo lo cual es favorable para alcanzar la visión institucional. 

d. Niveles de logro: Se logra cuando se tiene un clima escolar que es positivo para la 

realización de todas las actividades y estrategias, en el cual se verán evidenciadas en el 

logro de aprendizaje alcanzados de los estudiantes. 

1.2.6. Factores que afectan el clima institucional 

 

Según Brunet (1987), citado por Martínez, (2011) adjunta otros factores que determinan el 

clima, como el: 

- Contexto, tecnología y estructura. 
 

- Posición jerárquica del individuo. 
 

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

- Percepción que tienen sobre el clima organizacional los subordinados, los colegas y los 

superiores. 
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Finalmente, otro de los factores que influye en el clima escolar es el clima familiar. Los(as) 

estudiantes presentarán y expresarán los valores y enseñanzas entregadas en sus hogares, 

contribuyendo a la formación de climas abiertos o cerrados. Por ejemplo, estudiantes que vivencien 

y desarrollen violencia en sus hogares, repetirán esas conductas en la sala de clases. Así también, 

el clima familiar no sólo puede afectar a los estudiantes, sino que puede afectar a los docentes y 

aquellos que no sean capaces de separar sus problemas personales con los laborales, afectaran el 

clima dentro del aula, con sus colegas y directivos. 

1.3. NIVEL DE LOGRO 

 

Cuando hablamos de nivel de logro nos referimos a las descripciones de los saberes 

cognitivos, sin embargo, no solo son descripciones de los conocimientos sino también de las 

habilidades, actitudes, desempeños que se espera que los estudiantes alcancen en el logro de las 

competencias. 

Como señala MINEDU (2017) los niveles de logro son “Descripción de la situación en que 

demuestra estar un estudiante en relación con los propósitos de aprendizaje. Permite dar 

información al docente, al estudiante y su familia sobre el estado de desarrollo de sus 

competencias”, (pág. 7). 
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1.3.1. Niveles de Dominio 

 
Tobón. (2017) propone cinco niveles de desempeño de dominio para mediar y evaluar las 

competencias el desempeño tanto en la educación. Los niveles representan la forma cómo las 

personas afrontan y resuelven los problemas del contexto a partir de la gestión del conocimiento, 

asimismo los niveles de dominio orientan al profesor y a los estudiantes en torno a la valoración 

de las competencias, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, unificando los criterios de 

evaluación. A continuación, encontramos un modelo de cuatro niveles de dominio, que plantea 

Sergio Tobón: en el cual se enfatiza el paso de un desempeño receptivo a un desempeño creativo, 

innovador y estratégico: 

a) Preformar. Es considerado sin nivel ya que el estudiante en esta etapa solo tiene alguna 

idea o acercamiento al tema o problema, sin claridad conceptual ni metodológico: 

- Aprendizajes de nociones muy generales sin organización. 
 

- Hay aprendizaje de algunos conocimientos, pero sin manejo de procedimientos ni de 

actividades de la competencia. 

- Hay baja motivación y compromiso. 
 

b) Receptivo. Considerado como el nivel inicial, ya que se abordan los problemas a partir de 

nociones, con un desempeño muy operativo, mecánico y recepción de información elemental 

para identificar los problemas: 

- Hay recepción y comprensión general de la información. 
 

- El desempeño es muy básico y operativo. 
 

- Hay baja autonomía. 
 

- Se tienen nociones sobre el conocer y el hacer. 
 

- Hay motivación frente a la tarea 
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c) Resolutivo. Es llamado también como el nivel básico Se resuelven problemas básicos 

aplicando procedimientos elementales en sus aspectos clave con comprensión de la 

información y dominio de conceptos esenciales: 

- resuelven problemas sencillos del contexto. 
 

- Se tienen elementos técnicos de los procesos implicados en la competencia. 
 

- Se poseen algunos conceptos básicos. 
 

- Realiza las actividades asignadas. 
 

d) Autónomo. Argumenta y resuelve problemas con varias variables. Tiene criterio propio y 

emplea fuentes confiables. Busca la eficacia y eficiencia: 

- Hay autonomía en el desempeño (no se requiere de asesoría de otras personas o de 

supervisión constante). 

- Se gestionan proyectos y recursos. 
 

- Hay argumentación científica. 
 

- Se resuelven problemas de diversa índole con los elementos necesarios. 
 

- Se actúa en la realidad con criterio propio. 
 

e) Estratégico. Cuando el estudiante se encuentra en este nivel ha logrado desarrollar la 

competencia, por lo tanto, el desempeño y aprendizaje se considera satisfactorio. 

Este nivel supone la Aplicación de estrategias creativas y de transversalidad en la 

resolución de problemas. Afronta la incertidumbre y el cambio con estrategias: 

- Se plantean estrategias de cambio en la realidad. 
 

- Hay creatividad e innovación. 
 

- Hay desempeños intuitivos de calidad. 
 

- Hay altos niveles de impacto en la realidad. 
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- Hay análisis prospectivo y sistémico de los problemas. 
 

- Se tiene un alto compromiso con el bienestar propio y de los demás. 

 
1.3.2. Evaluación 

 

La evaluación cumple un papel no solo para certificar qué sabe un estudiante, si no para 

impulsar la mejora de los resultados educativos y de la práctica docente. En las tendencias 

pedagógicas contemporáneas, la idea de evaluación ha evolucionado significativamente ha pasado 

de comprenderse como una práctica centrada en la enseñanza de teorías y conceptos, que calificaba 

lo correcto y lo incorrecto colocando una nota al final del proceso, a ser entendida como una 

práctica centrada en el aprendizaje del estudiante la evaluación se realiza en todo momento y está 

orientado al desarrollo del estudiante en lo ético, espiritual, cognitivo, afectivo, comunicativo, 

ambiental, cultural y sociopolítico, es decir un desarrollo integral que permita lograr su realización 

plena en la sociedad. 

La evaluación retroalimenta oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, por ello según el Currículo Nacional la evaluación es 

diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los estudiantes. 

Para García (2012) en el campo de la evaluación educativa, la evaluación es un proceso 

integral y sistemático a través del cual se recopila información de manera ordenada y constante 

para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado ya sea los aprendizajes 

de los estudiantes, el desempeño de los docentes, el grado de dominio del currículo, la gestión de 

las instituciones (pág. 20). 

Según lo anterior la evaluación es entendida como un proceso que permite al docente 

recoger evidencias de los avances de los estudiantes observar sus dificultades y fortalezas y a partir 



25 
 

de ello se brinda una retroalimentación para fortalecer los aprendizajes, así mismo al docente le 

permite replantear sus programaciones sus estrategias de enseñanza teniendo en cuenta las 

necesidades de los estudiantes. 

La evaluación, entonces, diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones para el progreso 

del aprendizaje de los estudiantes. 

1.3.2.1. Tipos de Evaluación. para identificar los tipos de evaluación citaremos a 

García y otros (2012) quien plantea tres tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. 

a) La Evaluación Diagnóstica. Se realiza de manera previa al desarrollo de un 

proceso educativo, busca identificar las características propias del estudiante, antes del proceso de 

aprendizaje, con la finalidad de explorar los conocimientos que ya poseen los alumnos y verificar 

en qué nivel se encuentra. este tipo de evaluación es La evaluación diagnóstica puede realizarse al 

inicio del ciclo escolar o de una situación o secuencia didáctica. 

b) La Evaluación Formativa. Se realiza para valorar el avance en los aprendizajes y 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Su función es mejorar una intervención en un momento 

determinado, y en concreto, permite valorar si la planificación se está realizando de acuerdo con 

lo planeado. 

c) La Evaluación Sumativa. Promueve que se obtenga un juicio global del grado de 

avance en el logro de los aprendizajes esperados de cada estudiante, al concluir una secuencia 

didáctica o una situación didáctica. 

Asimismo, la evaluación sumativa se basa en la recolección de información acerca de los 

resultados de los estudiantes, así como de los procesos, las estrategias y las actividades que ha 

utilizado el docente y le han permitido llegar a dichos resultados. 
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1.3.2.2. Evaluación Formativa: la evaluación formativa es un proceso integral y 

sistemático a través del cual se recopila información de manera metódica y rigurosa, para conocer, 

analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado: los aprendizajes de los estudiantes. 

Existe muchos autores que tocan el tema de evaluación formativa ya que es el enfoque que 

sustenta la evaluación de los aprendizajes enfocado en competencias que está establecida en el 

Currículo Nacional y aplicada en todos los niveles de la educación básica. Para ello mencionamos 

a algunos autores que dan una definición sobre evaluación formativa. 

 
Según Condemarín M. y Medina A. (2000), la evaluación formativa es un proceso que 

realimenta el aprendizaje, posibilitando su regulación por parte del estudiante. De esta manera, él 

junto al educador, pueden ajustar la progresión de los aprendizajes y adaptar las actividades de 

aprendizaje de acuerdo con sus necesidades y posibilidades. 

Desde la posición de Perrenoud, citado por Condemarín M. y Medina A (2000), indica que la 

evaluación formativa permite saber mejor dónde se encuentra el estudiante respecto a un 

aprendizaje determinado y de esta manera permite saber hasta dónde puede llegar el nivel de 

progreso de un estudiante. 

De acuerdo con Melmer (2008) la evaluación formativa es un procedimiento utilizado por 

docentes y estudiantes, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que aporta información 

necesaria para realizar los ajustes que se requieran, para que los estudiantes logren los objetivos, 

contenidos curriculares o competencias propuestas en el planeamiento didáctico. 

Teniendo en cuenta el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (2009), define la 

evaluación formativa como aquella información necesaria y oportuna para tomar decisiones que 

reorienten los procesos de aprendizaje de los estudiantes y las estrategias didácticas utilizadas. 
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De lo anterior, se concluye que el propósito de la evaluación formativa es informar al estudiante 

acerca de los logros obtenidos, las dificultades observadas en sus desempeños durante la 

realización de la experiencia de aprendizaje. A la vez, le permite al docente la búsqueda e 

implementación de nuevas estrategias educativas, que favorezcan y respondan a las habilidades, 

destrezas, competencias, actitudes y valores que deben o les falta desarrollar a los estudiantes, 

durante el proceso de aprendizaje. 

Finalmente cabe mencionar a MINEDU (2017) y R.V. 033 (2020) La evaluación es un proceso 

permanente y sistemático a través del cual se recopila y analiza información para conocer y valorar 

los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias; sobre esta 

base, se toman decisiones de manera oportuna y pertinente para la mejora continua de los procesos 

de aprendizaje y de enseñanza. 

Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos del proceso: 

 
- Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que 

signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y combinar 

diversas capacidades. 

- Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las 

competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. 

- Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de 

combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia, 

antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los 

que aprueban y no aprueban. 
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Como se señala en la R.V. 033 (2020) Para la evaluación de las competencias se aplica la 

evaluación formativa ya sea cuando se emplea en la evaluación para el aprendizaje o la evaluación 

del aprendizaje. 

- Evaluación para el Aprendizaje. Para la evaluación de competencias se utiliza el 

enfoque formativo, por ello la evaluación para el aprendizaje tiene un propósito formativo el 

principal objetivo es brindar una retroalimentación al estudiante para que reflexione sobre su 

proceso de aprendizaje y reconozca sus fortalezas dificultades y necesidades, también debe 

aprender a manejar o gestionar solo sus aprendizajes. El estudiante es evaluado constantemente 

en todo lo que permita una retroalimentación, ya sea los recursos, las competencias y capacidades 

y de esta manera, también el docente obtiene información valiosa para mejorar o replantear su 

proceso de enseñanza acorde a las necesidades de los estudiantes. 

- Evaluación del Aprendizaje. La evaluación del aprendizaje es un propósito 

certificador, es decir, se determina el nivel de logro esperado de las competencias al finalizar el 

ciclo escolar de acuerdo con lo establecido por el docente según las necesidades de aprendizaje 

los estudiantes. 

Teniendo en cuenta a Tobón (2017) quien menciona la importancia del trabajo colaborativo 

en la evaluación formativa, definida como las acciones coordinadas de un conjunto de personas 

para lograr una meta común. En el campo de la evaluación, esto significa una serie de acciones 

articuladas entre estudiantes y docentes para desarrollar el talento e implementar mejoras 

continuas. Así mismo describe las características del trabajo colaborativo en la evaluación 

formativa: 

- Meta común: aplicar la evaluación para el desarrollo del talento y la mejora continua. 
 

- Plan de acción: acordar las actividades de evaluación y la mejora continua. 
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- Sinergia: unir las fortalezas entre los estudiantes para resolver los problemas y mejorar el 

talento. 

- Comunicación asertiva: valorar los procesos y productos con respeto y amabilidad, 

empezando por los logros. 

- Metacognición: mejorar continuamente a partir del apoyo entre todos. 
 

- Responsabilidad individual: asumir el compromiso personal de mejorar en la evaluación. 
 

a. Enfoque que Sustenta la Evaluación de los Aprendizajes. A partir de la política 

pedagógica de nuestro país, expresada en el Reglamento de la (Ley General de Educación N° 

28044), la evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los resultados 

de los aprendizajes de los estudiantes. 

En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación de los 

aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en 

el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias 

en cada estudiante, Este proceso es formativo, integral y continuo, que busca identificar los 

avances, dificultades y logros de los estudiantes con el fin de brindarles el apoyo pedagógico que 

necesiten para mejorar. 

Asimismo, según el Currículo Nacional (2017) desde un enfoque formativo se evalúa las 

competencias que se encuentran establecidas en el Programa Curricular de Educación Secundaria, 

las competencias se evalúan mediante criterios, niveles de logro, así como técnicas e instrumentos 

que recogen información para tomar decisiones que retroalimenten al estudiante y a los propios 

procesos pedagógicos, es decir al evaluar competencias se toma como referencia los estándares de 

aprendizaje, ya que, allí se describen el desarrollo de una competencia y definen qué se espera que 

logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo en la Educación Básica. En ese sentido, los 
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estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para comunicar no solo si el 

estudiante ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está de alcanzarlo. 

El Currículo Nacional está diseñado para una evaluación por logros. Una evaluación 

cualitativa o también denominarlo una evaluación en letras no definen lo que es bueno, malo o 

regular, sino contenidos que revelan los avances de los estudiantes, la evaluación formativa 

permite a los maestros observar el nivel de progreso de los estudiantes en cada competencia de las 

distintas áreas curriculares. Desde el enfoque formativo la evaluación es un proceso sistemático en 

el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias 

que logró alcanzar los estudiantes, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. 

En el Currículo Nacional en el capítulo VII se contempla evaluación formativa enfocada en 

competencias. Sus principales objetivos son: 

- Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que 

signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y combinar 

diversas capacidades. 

- Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las 

competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. 

- Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de 

combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia, 

antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los 

que aprueban y no aprueban. 
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Según Martínez (2013) sostiene que la evaluación formativa es un proceso mediante el cual 

se recaba información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, que los maestros pueden usar 

para tomar decisiones instruccionales y los estudiantes para mejorar su propio desempeño, y que 

es una fuente de motivación para los alumnos. 

La evaluación formativa que está establecida en el Currículo Nacional y que actualmente se 

aplicada en todo los niveles y modalidades tiene como objetivo: 

a. A nivel estudiantes: 

 

- Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al tomar conciencia 

de sus dificultades, necesidades y fortalezas. 

- Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, errores, comunicar lo 

que hacen, lo que saben y lo que no. 

b. A nivel docentes: 

 

- Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes brindando 

oportunidades diferenciadas en función de los niveles alcanzados por cada uno, a fin 

de acortar brechas y evitar el rezago, la deserción o la exclusión. 

- Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes 

necesidades de los estudiantes. Esto supone modificar las prácticas de enseñanza para 

hacerlas más efectivas y eficientes, usar una amplia variedad de métodos y formas de 

enseñar con miras al desarrollo y logro de las competencias. 

1.3.3. Perfil de Egreso 

 

Vivimos en una sociedad diversa y desigual, al mismo tiempo, con enormes 

potencialidades, aspiramos a una educación que contribuya con la formación de todas las personas 

sin exclusión, que todos los ciudadanos sean conscientes de sus derechos y sus deberes con valores 
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solidos dispuestos a procurar su bienestar y el de los demás trabajando de forma colaborativa, 

cuidando el ambiente, investigando sobre el mundo que los rodea, siendo capaces de aprender 

permanentemente, y dotados con iniciativa y emprendimiento. Esto se incluye en los seis objetivos 

estratégicos del Proyecto Educativo Nacional (2007), que plantean un camino para lograr una 

educación que contribuya a la realización personal de todos los peruanos y a la edificación 

colectiva de la democracia y del desarrollo del país. 

El Currículo Nacional de la Educación Básica plantea el Perfil de egreso como la visión 

común e integral de los aprendizajes que deben logran los estudiantes al término de la Educación 

Básica. “Esta visión permite unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que 

respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica”. (pág. 14). 

La Educación Secundaria de nuestro país forma el tercer nivel de la Educación Básica 

Regular y constituye cinco grados 1° a 5° que a la vez abarca los ciclos VI y VII de la EBR, Según 

la (Ley General de Educación N° 28044) la educación secundaria ofrece una educación orientada 

al desarrollo de competencias de los estudiantes mediante una formación humanista, científica y 

tecnológica, cuyos conocimientos se encuentran en permanente cambio. 

Los aprendizajes que adquieran los estudiantes constituyen al derecho a una educación de 

calidad y se sujetan a los cuatro ámbitos principales del desempeño que deben ser nutridos por la 

educación, señalados en la Ley General de Educación (Ley General de Educación 28044), tales 

como: desarrollo personal, ejercicio de la ciudadanía, vinculación al mundo del trabajo para 

afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

Se espera que desde la educación inicial y de manera paulatina durante toda la Educación 

Básica, se desarrollen y pongan en práctica los aprendizajes del perfil, en diversas situaciones 
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vinculadas a las prácticas sociales, pero teniendo en cuenta las características de los estudiantes, 

así como de sus intereses y aptitudes particulares. Así, al final de la Educación Básica, los 

estudiantes abran cumplido el Perfil de egreso que es: ejercer sus derechos y deberes ciudadanos 

con sentido ético, valorando la diversidad a partir del diálogo intercultural, de modo que puedan 

contribuir activamente, de manera individual y colectiva, en el desarrollo sostenible de la sociedad 

peruana en un contexto democrático. 

Según el Programa Curricular (2016) los estudiantes del VI y VII ciclo, deben superar dos 

situaciones nuevas en sus vidas: 

- La primera situación tiene que ver con su vida personal; está relacionada con el 

desarrollo evolutivo, caracterizado por cambios corporales significativos de carácter 

interno y externo que son propios de la pubertad y que ejercen influencia decisiva en 

los procesos socioemocionales y cognitivos. Dichos cambios biológicos se dan a nivel 

individual y se debe tener en cuenta el contexto al que pertenecen los estudiantes para 

poder adaptar mejor el proceso educativo. 

- La segunda está vinculada con su nuevo entorno educativo; por los ajustes en los 

programas, estrategias, estilos de enseñanza y aprendizaje; así como la poli docencia 

y otros aspectos para adecuar a las características de los estudiantes en esta etapa. 

En lo social y emocional, tiende a la formación de grupos en los cuales puede expresarse y 

sentirse bien. El adolescente asume conscientemente los resultados de su creatividad, muestra 

interés por las experiencias científicas. Se comunica de manera libre y autónoma en los diversos 

contextos donde interactúa. También vivencia periodos de inestabilidad emocional y la experiencia 

de una mayor intensidad en la expresión de los sentimientos. 
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Estos factores que atraviesan los estudiantes deben ser considerados como prioridad y a la vez 

los docentes deben hacer un acompañamiento permanente, con la finalidad de lograr que los 

estudiantes se adapten adecuadamente a este nivel educativo ya que la adolescencia es una etapa 

de potencialidades que se activan o no en función de los contextos de aprendizaje que se les 

faciliten. 

1.3.4. Criterios de Evaluación de Competencias 

 

La evaluación por competencias se basa en criterios ya que son un medio que permiten ver 

el grado de desarrollo del desempeño que deben tener los estudiantes en relación al ciclo y nivel 

en la que se encuentran, los criterios son los aspectos centrales de la competencia con el que se 

evalúa los niveles de logro. 

1.3.4.1. Competencias 

 

Se han determinado múltiples definiciones de las competencias, por ello cabe mencionar 

algunos autores que hacen una definición enfocada en el ámbito educativo. 

La competencia son acciones dinámicas que se llevan a cabo con un determinado fin en 

situaciones reales combinando capacidades que permitan la resolución de problemas en los 

diferentes aspectos de la vida con eficiencia y responsabilidad siendo conscientes de los propios 

actos. Tobón (2005) define: “las competencias son procesos complejos de desempeño con 

idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad” (pág. 65). De esta definición, 

competencia se entiende como las capacidades, conocimientos, comportamiento y valores que 

posee una persona y sea capaz de resolver problemas con idoneidad. 

Desde la posición de DÍAZ (2006) para entender la definición de competencias se propone la 

combinación de tres elementos: 
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- Una información. 

 

- El desarrollo de una habilidad. 

 

- Puestos en acción en una situación inédita 

 
Según lo anterior se debe tener cierto dominio y manejo de información concreta, para ello 

se requiere destrezas y esta se demuestra en situaciones concretas que requiere la aplicación de 

conocimientos, habilidades actitudes, desde este punto podemos entender la competencia como un 

saber hacer y aplicada en la vida cotidiana de manera competente. 

Finalmente, como señala MINEDU (2017) La competencia se define como la facultad que 

tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico 

en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente 

supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para 

resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están 

disponibles en el entorno (pág. 36). 

De lo anterior podemos decir que ser competente es ser capaz de resolver problemas en los 

diferentes ámbitos de la vida ya sea en el ámbito social, educativo, etc. haciendo uso combinado 

de las capacidades, es decir las capacidades de una competencia no se pueden emplear de manera 

aislada, esto supondría que los estudiantes no lograron desarrollar las competencias. 

a) Competencias en el área de Ciencias Sociales. En el Programa Curricular de 

Educación Secundaria (2016) encontramos las áreas curriculares, sus competencias, capacidades, 

desempeño y estándares de aprendizaje. 

El área de Ciencias Sociales posee tres competencias que todos los estudiantes deben desarrollar 

durante toda la Educación Básica Regular. 
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Para definir las competencias del área de Ciencias Sociales citamos a MINEDU (2016). 

 
- Competencia Construye Interpretaciones Históricas. El estudiante sustenta una 

posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a comprender el siglo XXI y sus 

desafíos, articulando el uso de distintas fuentes, la comprensión de los cambios, permanencias, 

simultaneidades y secuencias temporales y la explicación de las múltiples causas y consecuencias 

de estos. Supone reconocerse como sujeto histórico, es decir, como protagonista de los procesos 

históricos y, como tal, producto de un pasado, pero que, a la vez, está construyendo su futuro. 

- Competencia Gestiona Responsablemente el Espacio y el Ambiente. El estudiante 

toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de las necesidades desde una posición crítica y 

una perspectiva de desarrollo sostenible -es decir, sin poner en riesgo a las generaciones futuras-, 

y participa en acciones que disminuyen la vulnerabilidad de la sociedad frente a distintos desastres. 

Supone comprender que el espacio es una construcción social dinámica, es decir, un espacio de 

interacción entre elementos naturales y sociales que se va transformando a lo largo del tiempo y 

donde el ser humano cumple un rol fundamental. 

- Competencia Gestiona Responsablemente los Recursos Económicos. El 

estudiante es capaz de administrar los recursos, tanto personales como familiares, a partir de asumir 

una postura crítica sobre el manejo de estos, de manera informada y responsable. Esto supone 

reconocerse como agente económico, comprender la función de los recursos económicos en la 

satisfacción de las necesidades, y el funcionamiento del sistema económico y financiero. 
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1.3.4.2. Capacidades. Con base en MINEDU (2017) se define: Las capacidades 

son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades 

y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades 

suponen operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas 

(pág. 37). 

Respecto a la definición de MINEDU podemos decir de una manera sencilla que las 

capacidades son un conjunto de cualidades, aptitudes que se usan de manera combinada y estas 

permiten desarrollar un desempeño ante situaciones nuevas. 

a) Capacidades en el área de Ciencias Sociales. El área de Ciencias Sociales 

tiene ocho capacidades que están distribuidas en sus tres competencias; correspondiendo las tres 

primeras capacidades a la competencia Construye interpretaciones históricas, las siguientes tres 

capacidades a la competencia Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y las últimas 

dos capacidades a la competencia Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

- Interpreta Críticamente Fuentes Diversas. Es reconocer la diversidad de fuentes 

y su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. Supone ubicarlas en su contexto 

y comprender, de manera crítica, que estas reflejan una perspectiva particular y tienen diferentes 

grados de fiabilidad. También implica recurrir a múltiples fuentes. 

- Comprende el Tiempo Histórico. Es usar las nociones relativas al tiempo de 

manera pertinente, reconociendo que los sistemas de medición temporal son convenciones que 

dependen de distintas tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones. 

Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos históricos cronológicamente y explicar los 

cambios y permanencias que se dan en ellos. 
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- Elabora Explicaciones Sobre Procesos Históricos. Es jerarquizar las causas de los 

procesos históricos relacionando las motivaciones de sus protagonistas con su cosmovisión y la 

época en la que vivieron. También es establecer las múltiples consecuencias de los procesos del 

pasado y sus implicancias en el presente, así como reconocer que este va construyendo nuestro 

futuro. 

- Comprende las Relaciones entre los Elementos Naturales y Sociales. Es explicar 

las dinámicas y transformaciones del espacio geográfico, a partir del reconocimiento de sus 

elementos naturales y sociales que los componen, así como de las interacciones que se dan entre 

ambos a escala local, nacional o global. 

- Maneja fuentes de Información para Comprender el Espacio Geográfico. Es usar 

distintas fuentes: cartográficas, fotográficas e imágenes diversas, cuadros y gráficos estadísticos, 

entre otros, para analizar el espacio geográfico, orientarse y desplazarse en él. 

- Genera Acciones para Preservar el Ambiente. Es proponer y poner en práctica 

acciones orientadas al cuidado del ambiente y a contribuir a la prevención de situaciones de riesgo 

de desastre. Esto supone analizar el impacto de las problemáticas ambientales y territoriales en la 

vida de las personas. 

- Comprende el Funcionamiento del Sistema Económico y Financiero. Supone 

identificar los roles de los diversos agentes que intervienen en el sistema, analizar las interacciones 

entre ellos y comprender el rol del Estado en dichas interrelaciones. 

- Toma Decisiones Económicas y Financieras. Supone planificar el uso de sus 

recursos económicos de manera sostenible, en función a sus necesidades y posibilidades. También 

implica asumir una posición crítica frente a los sistemas de producción y de consumo, así como 

ejercer sus derechos y responsabilidades como consumidor informado. 
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1.3.4.3. Desempeños. Los desempeños son descripciones específicas de lo que 

hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de 

aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter 

exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso 

de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. Los desempeños 

se presentan en los programas curriculares de los niveles o modalidades, por edades (en el nivel 

inicial) o grados (en las otras modalidades y niveles de la Educación Básica), para ayudar a los 

docentes en la planificación y evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay 

una diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del estándar, 

lo cual le otorga flexibilidad. 

Según el MINEDU (2017) Los desempeños de aprendizaje son descripciones más 

específicas de las competencias, las capacidades de cada competencia tienen sus propios 

desempeños, por lo tanto, son flexibles y diversificables. 

El desempeño como criterio de evaluación comunican al inicio del proceso de aprendizaje 

para que los estudiantes conozcan cómo serán evaluados y cuáles serán los instrumentos con el 

que serán evaluados, esto supone que el docente debe estar en constante comunicación con sus 

estudiantes y guiarles en todo momento (pág. 43). 

a) Desempeño en el área de Ciencias Sociales. Los desempeños se establecen de acuerdo 

al ciclo y cada competencia tiene sus propios desempeños, estas pueden ser modificadas de 

acuerdo al nivel actual en la que se encuentra los estudiantes, pueden variar de acuerdo al 

contexto, dicho de otra manera, los desempeños son flexibles y diversificables. El docente es 

autónomo por lo tanto puede planificar y organizar sus programaciones, según a las necesidades 

de los estudiantes. 
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Los desempeños son diferentes varían según las competencias y grado; Los desempeños 

también son criterios de evaluación de la competencia y deben corresponder a todas las 

capacidades de la competencia. 

1.3.5. Estándar de Aprendizaje 

 
Como plantea MINEDU (2017) Los estándares de aprendizaje son descripciones del desarrollo 

de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación 

Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una 

competencia determinada. Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera 

articulada a las capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. 

Los estándares de aprendizaje son comunes a las modalidades y niveles de la Educación 

Básica y se organizan tal como se indica en la siguiente tabla: 
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Estándares de aprendizaje y su relación con los Ciclos de la EBR 
 

ESTÁNDARES NIVELES CICLOS GRADOS 

Nivel 8 Nivel destacado   

Nivel 7 Nivel esperado al final del 

ciclo VII 

 
 

VII 

5° 

4° 

3° 

Nivel 6 Nivel esperado al final del 

ciclo VI 

 
 

VI 

2° 

1° 

Nivel 5 Nivel esperado al final del 

ciclo V 

V 6° 

5° 

Nivel 4 Nivel esperado al final del 

ciclo IV 

IV 4| 

3° 

Nivel 3 Nivel esperado al final del 

ciclo III 

III 2° 

1° 

Nivel 2 Nivel esperado al final del 

ciclo II 

II 3 – 5 

 

Años 

Nivel 1 Nivel esperado al final del 

ciclo I 

I 0 – 2 

 

Años 

 
FUENTE: MINEDU (Currículo Nacional de la Educación Básica, 2017, pág. 183) 

 

En un estudio realizado MONTES (2007) refiere que los estándares de aprendizaje son 

herramientas que permiten lograr los propósitos y objetivos propuestos, Montes realizo una serie 
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de definiciones que es necesario e importante tener en cuenta. Hace una clasificación sobre los 

tipos de estándares de aprendizaje: 

- Estándar de Contenido. Especifican qué se debe enseñar y qué se debe aprender, 

describiendo de manera clara los conocimientos y habilidades que debieran alcanzarse. 

- Estándar de Desempeño. Los estándares de desempeño especifican los niveles de logro, 

describiendo qué desempeño expresa un logro inadecuado, aceptable o sobresaliente, así 

como la naturaleza de las evidencias en las que se apoyarían para comprobarlo. 

- Estándar de Oportunidades para Aprender. Establecen en cantidad y calidad los 

docentes, materiales, personal de apoyo e infraestructura que se requieren para que los 

estudiantes alcancen los estándares prescritos de la manera más óptima. 

a) Estándares de aprendizaje en el Área de Ciencias Sociales. El MINEDU (2017) 

indica que los estándares de aprendizaje describen los niveles de desarrollo de las competencias y 

estas varían según el grado y ciclo, por lo tanto, para el ciclo VI que comprende los grados de 

primero y segundo de secundaria los estándares de aprendizaje son muy diferentes al VII ciclo que 

comprende los grados de tercero, cuarto y quinto de secundaria. 

1.3.5. Escala de Calificación 

 

El Currículo Nacional ha tenido una modificatoria mediante la cual se cambió el sistema de 

calificación vigesimal. 

Según la resolución viceministerial N°033 – 2020 MINEDU. Los procedimientos para la 

evaluación de competencia están orientadas a la evaluación formativa. En el Currículo Nacional 

(2017), en el capítulo VII para la evaluación en el aula se señala lo siguiente: 

- La evaluación se realiza teniendo como centro al estudiante. 
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- La evaluación está orientada al desarrollo de las competencias de los estudiantes. El objeto 

de evaluación son las competencias. 

- La evaluación se realiza en base a criterios que elabora el docente para contrastar y valorar 

el nivel de desarrollo de las competencias que el estudiante alcanza al enfrentar una 

situación o un problema en u n contexto determinado. 

- Para determinar el nivel de logro de la competencia es indispensable contar con evidencias 

relevantes y emplear instrumentos adecuados para analizar evaluar dichas evidencias. 

- Los niveles de logro progresan a lo largo del tiempo, por lo tanto, la valoración no será 

numérica, 

Para valorar el nivel de logro alcanzado en el proceso del desarrollo de la competencia se hará 

uso en toda la educación básica la escala de calificación cualitativa tal como se establece en el 

CNEB. 
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NIVEL DE LOGRO 

ESCALA DESCRIPCIÓN 

 

 

 
AD 

LOGRO DESTACADO 

 
Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 

competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizaje que va más allá 

del nivel esperado. 

 

 

 
A 

LOGRO ESPERADO 

 
Cuando es estudiante evidencia el nivel esperado respecto, a la competencia 

demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 

tiempo programado. 

 

 

 
B 

EN PROCESO 

 
Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 

competencia para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

 

 

 
 

C 

EN INICIO 

 
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de 

acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. 

FUENTE: MINEDU (2017) 
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Según el cuadro anterior la escala de calificación cualitativa establece conclusiones 

descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, en función de la evidencia 

recogida en el período a evaluar; dichas conclusiones deben explicar el progreso del estudiante en 

un período determinado con respecto al nivel esperado de la competencia (estándares aprendizaje) 

señalando avances, dificultades y recomendaciones para superarlos. En ese sentido, no son notas 

aisladas, ni promedios, ni frases sueltas, ni un adjetivo calificativo. 

El objetivo de la evaluación formativa es para monitorizar el aprendizaje del estudiante para 

proporcionar retroalimentación continua, puede ser utilizado por los profesores para impulsar su 

práctica docente y por los estudiantes para mejorar su aprendizaje. 

Finalmente, la forma de evaluación paso de ser una evaluación cuantitativa- vigesimal a una 

evaluación formativa - descriptiva que brinda información global acerca del proceso de 

aprendizaje y el nivel actual de los estudiantes de esta manera el docente puede reajustar o 

modificar sus programaciones para poder retroalimentar a sus estudiantes en el área que lo 

requiera. 

1.3.6. Los Maestros y el Nivel de Logro 

 
1.3.6.1. Desempeño Docente. Desempeño docente es entendido como el 

cumplimiento de las funciones profesionales, que están relacionados por factores asociados al 

propio docente; en este sentido el buen desempeño de los docentes, se determina desde la actuación 

desde lo que sabe y puede hacer, su comportamiento, su desempeño, y por los resultados de su 

actuación. 

En la actualidad la función del docente no solo debe ser trasmitir información o teorías, esta 

forma de educar a cambiado, los docentes de hoy son personas que orientan y guían al estudiante 
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en su proceso de aprendizaje, no sólo desde el punto de vista del conocimiento y de las 

informaciones, sino también de los hábitos, aspiraciones, preferencias, actitudes e ideales del 

grupo. 

Según Ponce (2005) sería: "la actuación del docente, que expresa la interrelación dialéctica de 

las competencias profesionales pedagógicas para orientar, guiar, controlar y evaluar el proceso 

educativo y la producción intelectual del profesorado en formación, con la que demuestra el 

dominio de las tareas y funciones diseñadas para ese rol, en los diferentes contextos de actuación 

(pág. 45) 

Así mismo, de la Cruz (2008), citado por Montalvo (2011)quien define que: “El desempeño 

docente califica la calidad profesional con la que se espera que haga el profesor de educación, mide 

variadas cualidades como pueden ser: Hombre mujer, conductas en el trabajo, puntualidad, 

comportamiento, disposición para el trabajo, disciplina, compromiso institucional, desarrollo 

pedagógico, innovación”. (pág. 81) 

En la actualidad el termino desempeño, constituye algo más que solo un indicador de trabajo, 

sino que va más allá y se refiere a la eficiencia y efectividad de una persona, en la práctica o 

actividad pedagógica que realiza todo educador con sus estudiantes en un salón de clase y dentro 

de la institución educativa, empleando estrategias, métodos y herramientas para tener como 

resultado el éxito de los logros de cada estudiante. 
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1.3.6.2. Funciones del Docente. Varios autores se interesan sobre el tema desempeño 

docente y los roles que cumple en su labor como educador, a continuación, tomaremos como 

referencia algunos autores. 

Francis (2006) El desempeño docente es un rol de vital importancia en el campo pedagógico, 

ya que no solo se basa en brindar conocimientos sino formarlos en valores, para ello es importante 

que un docente, sea el modelo que deben seguir sus alumnos, pero también que tenga una buena 

preparación pedagógica y que su eje principal sea el aprendizaje de sus discentes. Es decir, que un 

docente debe ser completo, dominar su área y tener la mejor preparación pedagógica. 

Algunos autores, están de acuerdo de que es importante que el docente sea visto como un todo, 

capaz ser el mejor en su profesión, ya que en un salón de clases se requiere del conocimiento de 

estrategias, habilidades y herramientas que permitan al docente realizar bien su trabajo, por otro 

lado, un docente debe tener conocimientos de psicología para saber llevar mejor a un grupo de 

estudiantes. 

Para poder revisar las funciones del docente citaremos a Chacha (2009) quien sintetiza la labor 

del docente en cinco funciones: 

a) Función Curricular. Implica planificación curricular, ya que, con ello anticipa las 

actividades que ejecutará con sus estudiantes, en base a las prescripciones administrativas del 

currículo, sin olvidar las adaptaciones que deben realizarse, en base al contexto social en el que se 

halla el centro educativo y de acuerdo a los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional. 

b) Función didáctica. Concierne la aplicación del currículo al aula. Es poner en 

práctica esa gran diversidad de acciones: empleo de recursos, aplicación de estímulos 

motivadores y orientaciones meta cognitivas por parte del docente, permitiendo así el proceso de 

ínter aprendizaje, para alcanzar los objetivos instructivos y formativos que el currículo busca. 
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c) Función Evaluadora. La evaluación, constituye ese gran espacio en el cual 

podemos evidenciar los logros alcanzados durante el proceso de ínter aprendizaje. A través de esta 

actividad, se podrá crear y recrear los aprendizajes, adquiriendo de esta manera, una verdadera 

educación holística. 

d) Función Tutorial. Permite atender a cada alumno de manera personalizada y 

acompañarlo tanto en sus tareas diarias como en sus decisiones y necesidades personales. Esta 

actitud tutorial de docente, debe ser constante y también implica el contacto directo con la familia 

del estudiante, a fin de informar y coordinar las respectivas acciones educativas formativas. 

e) Formación Permanente. Es fundamental que el docente en la actualidad se 

mantenga actualizado en su campo profesional, con miras a responder con ética a los desafíos del 

momento histórico en el que se encuentra. 

1.4. ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

El Programa Curricular de Educación Secundaria (2016) está organizada por áreas 

curriculares según el Plan de Estudios. Las áreas curriculares son una forma de organización 

articuladora e integradora de las competencias que se busca desarrollar en los estudiantes y de las 

experiencias de aprendizaje afines. 

El área de Ciencias Sociales tiene como objetivo que los estudiantes al terminar la Educación 

Básica se integren a la sociedad como ciudadanos responsables, consecuentes con sus acciones 

para vivir en una sociedad más democrática, reflexionando acerca de la sociedad donde viven y de 

nuestro pasado histórico; a fin de actuar comprometidos para construir un futuro mejor, 

convirtiéndose en protagonistas del cambio de la sociedad, a través de la gestión de los diversos 

recursos disponibles. 
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Las competencias del área de Ciencias Sociales se integran y complementan con las 

competencias de las otras áreas curriculares y enfoques transversales para el logro del perfil de 

egreso de los estudiantes de la Educación Básica. Asimismo, contribuyen a este objetivo las 

competencias transversales desarrolladas en todas las áreas. 

El enfoque del área de Ciencias Sociales es la ciudadanía activa que se desarrolla en sus tres 

competencias. Desde este enfoque, se suscita el análisis e interpretación reflexiva de procesos 

históricos, económicos y geográficos que son necesarios conocer para cumplir nuestro rol de 

ciudadanos informados. 

El área de Ciencias Sociales promueve que los estudiantes conozcan, analicen y formulen un 

juicio de la realidad actual, de los acontecimientos del pasado y presentes, así como el espacio en 

que vive en la sociedad actual. Reconozcan las causalidades de cambio en el tiempo histórico y 

sus consecuencias e influencias en el momento presente, es decir, que conozcan y reflexionen 

sobre los acontecimientos suscitados a lo largo de la historia para, desde esa perspectiva, poder 

construir una sociedad mejor. El desarrollar una conciencia crítica, solidaria y respetuosa, le 

posibilita participar en sociedad contribuyendo desde el conocimiento de sus derechos y deberes. 

El área de Ciencias Sociales plantea que nuestros estudiantes se identifiquen con su pasado, 

para que desde el presente construyan el futuro. Asimismo, implica comprender que el espacio se 

construye en forma conjunta, relacionándonos con otras personas, este espacio se transforma de 

acuerdo a las necesidades, pero de manera responsable; por ello |es fundamental propiciar una 

relación consciente y armoniosa con el ambiente que permita aprovechar de manera consciente lo 

que ofrece la naturaleza, promoviendo el desarrollo sostenible. Igualmente, con finalidad de 

contribuir al desarrollo económico sostenible, debe conocer los elementos del sistema económico 

y financiero en sus distintos niveles, así como su interrelación. 
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Por otro lado, el Currículo Nacional de la Educación Básica plantea el Perfil de egreso como 

la visión común e integral de los aprendizajes y el desarrollo de las competencias, ya que es una 

construcción progresiva y constante que deben lograr los estudiantes al término de la Educación 

Básica. 

Encontramos dos componentes relacionados con el área de Ciencias Sociales en el perfil de 

egreso: El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes 

contextos, El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus 

derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y 

del mundo. 

Es parte de la visión del perfil de egreso hacer de los estudiantes, ciudadanos que ejerzan la 

democracia con sentido ético haciendo uso de sus derechos y deberes, para el ejercicio de la 

ciudadanía responsable. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las instituciones educativas se consolidan y desarrollan cuando los miembros son 

conscientes que pertenecen a un ambiente y clima saludable, ello provoca el fortalecimiento de 

sus lazos interpersonales. 

El clima institucional ayuda a indagar la relación entre individuos con respecto a su 

organización. Depende de su organización la capacidad de cumplir los objetivos o metas que se 

plantee, teniendo en cuenta la identificación de los individuos que la conforman y la realidad que 

perciben. Si el clima de la institución no es favorable, los estudiantes se encontrarán a la deriva y 
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su participación en la institución no será la esperada. A raíz de este hecho, el nivel de logro de los 

estudiantes no será el esperado. 

Se entiende por clima institucional al resultado de los comportamientos cotidianos, las 

relaciones interpersonales, los valores y actitudes de los agentes educativos y son estas 

interacciones y prácticas en valores lo que determina este ambiente. 

El nivel de logro es aquel logro u objetivo alcanzado a través de un proceso de enseñanza - 

aprendizaje que está determinado por un programa curricular inscrito en una modalidad educativa. 

En la Institución Educativa Técnico Agropecuario 40096 San Camilo la Joya - Arequipa se 

puede observar que el clima institucional presenta deficiencias en la comunicación, la fluidez y la 

rapidez de la comunicación, la cual no es la indicada en algunos casos. También se puede observar 

que la participación en las actividades, tanto curriculares como extra curriculares, no es la mejor; 

y falta coordinación para llevar a cabo las actividades que propone la institución. Estas deficiencias 

que se deben fortalecer y mejorar conllevan a que los estudiantes no rindan como se espera, 

teniendo deficiencias en su aprendizaje y el perfil de egreso que deben lograr: como su capacidad 

de resolver problemas, autonomía para la realización de los trabajos y actividades 

extracurriculares. 

2.1.1. Formulación del problema 

Problema general 

¿El clima institucional influye en el nivel de logro de los estudiantes en el área de Ciencias 

Sociales de la Institución Educativa Técnico Agropecuario 40096 San Camilo la Joya, Arequipa – 

2019? 
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Problemas específicos 

 
- ¿Cómo es el clima institucional en la Institución Educativa Técnico Agropecuario 40096 

San Camilo la Joya - Arequipa -2019? 

- ¿Cuál es el nivel de logro de los estudiantes en el área de Ciencias Sociales de la Institución 

Educativa Técnico Agropecuario 40096 San Camilo la Joya, Arequipa -2019? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre el clima institucional y el nivel de logro de los 

estudiantes de la Institución Educativa Técnico Agropecuario 40096 San Camilo la Joya - 

Arequipa -2019? 

2.2. Justificación 

 

Con el fin de considerar que el clima institucional influye en el nivel de logro que es un tema 

de gran importancia surge el deseo sincero de poder estudiar y conocer sobre la influencia del 

clima institucional en el nivel de logro de los estudiantes de la institución educativa Técnico 

Agropecuario 40096 San Camilo la Joya – Arequipa, nació la idea del trabajo de investigación, 

donde se estudiará profundamente acerca de tema y lo que nos permitirá proponer una solución 

apropiada al problema que estamos investigando; los resultados que se obtengan de la 

investigación servirán a la institución, siendo beneficiarios los docentes y estudiantes con la 

aplicación de talleres que es nuestra propuesta de solución que tiene como objetivo fortalecer el 

clima institucional y elevar el nivel del logro de los estudiantes en el área de Ciencias Sociales. 

La investigación permitirá construir y sistematizar un conjunto de conocimientos para elaborar 

un cuerpo conceptual y referencial sobre el clima institucional, lo que permitirá comprobar la 

relación directa con el nivel de logro, asimismo se profundizará en las teorías sobre ambas 

variables, con el objetivo de que sirva de guía a las personas interesadas, así como a las autoridades 

de la institución educativa. Además, la presente investigación contribuirá sobre el esclarecimiento 
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profundo de las variables en mención. Y finalmente servirá como antecedentes para las futuras 

investigaciones. 

Los resultados de la investigación servirán como herramienta para tomar acciones y proponer 

estrategias de mejora del clima institucional del personal docente mejorando la capacidad 

organizacional, la dinámica y comportamiento institucional y a su vez el nivel de logro de los 

estudiantes. 

La presente investigación se justifica porque beneficiará a todos aquellos agentes que conforma 

la institución educativa, directora, docentes, personal administrativo quienes harán un análisis 

sobre la realidad institucional con los resultados obtenidos, específicamente sobre el clima 

institucional y de cómo ello favorece o no al nivel de logro de los estudiantes. 

La realización de esta investigación es importante porque nos va a permitir lograr resultados 

que muestren la situación real de clima institucional y nivel de logro, para ello se ha diseñado un 

plan metodológico, considerando hipótesis, tipo, nivel, métodos, población, muestra, instrumentos 

y un análisis estadístico, todos estos aspectos que harán posible y viable la obtención de resultados 

que permitirá contrastar la hipótesis y así poder determinar los objetivos planteados. 

Nuestra investigación se justifica porque permitirá obtener resultados y estos servirán para 

lograr que las autoridades de la institución educativa permitan aplicar todos los conocimientos que 

se plantean en la presente investigación para la mejora ante la problemática encontrada. 
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2.3. Objetivos 

 
2.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia del clima institucional en el nivel del logro de los estudiantes en el 

área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Técnico Agropecuario 40096 San Camilo la 

Joya, Arequipa – 2019. 

2.3.2. Objetivo especifico 

 

- Identificar el clima institucional en Institución Educativa Técnico Agropecuario 40096 

San Camilo la Joya, Arequipa – 2019. 

- Precisar el nivel de logro de los estudiantes en área de Ciencias Sociales de la Institución 

Educativa Técnico Agropecuario 40096 San Camilo la Joya, Arequipa – 2019. 

- Analizar la correlación entre el clima institucional y el nivel de logro de los estudiantes 

en el área de ciencias sociales de la Institución Educativa Técnico Agropecuario 40096 

San Camilo la Joya, Arequipa – 2019. 

2.4. Hipótesis 

 

H1: El clima institucional influye en el nivel del logro de los estudiantes en el área de 

Ciencias Sociales de la Institución Educativa Técnico Agropecuario 40096 San Camilo la 

Joya, Arequipa. 

 
 

H0: El clima institucional no influye en el nivel del logro de los estudiantes en el área de 

Ciencias Sociales de la Institución Educativa Técnico Agropecuario 40096 San Camilo la 

Joya, Arequipa. 

2.5. Variables 

 

Variable 1: Clima institucional 
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Indicadores: 

 

- Demuestra respeto así mismo y a los demás. 
 

- Desarrolla el sentido de lealtad y compromiso. 
 

- Demuestra su profesionalismo en todo momento. 
 

- Propicia trabajos en equipo 
 

- Demuestra capacidad de organizar. 
 

- Posee capacidad de tomar decisiones. 
 

- Posee capacidad para tomar criterios. 
 

- Posee capacidad para liderar. 
 

- Asume su compromiso con el aprendizaje continuo. 
 

- Demuestra su capacidad para construir confianza. 
 

Variable 2: Nivel de logro 

 

- Trabajos grupales 
 

- Participación en las actividades extracurriculares 
 

- Responsabilidad en los trabajos 
 

- Identificación de problemas 
 

- Tomar apuntes 
 

- Colaboración en las metas 
 

- Respeto por las ideas de los miembros del grupo 
 

- Cumplimiento de los roles del aula 
 

- Propuestas para mejorar el trabajo en equipo 
 

- Incentivo para mejorar los propios trabajos 
 

- Propuesta de soluciones ante un problema 
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- Propuesta de acciones creativas 
 

- Propuestas para mejorar la calidad de trabajos 
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2.6. Operacionalización de las Variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Clima institucional 

(Variable independiente) 

 

 
Comportamiento institucional 

Demuestra respeto así mismo y a los demás. 

Desarrolla el sentido de lealtad y compromiso. 

Demuestra su profesionalismo en todo momento. 

Propicia trabajos en equipo 

 

 
Capacidad organizacional 

Demuestra capacidad de organizar. 

Posee capacidad de tomar decisiones. 

 

 
Dinámica institucional 

Posee capacidad para tomar criterios. 

Posee capacidad para liderar. 

Asume su compromiso con el aprendizaje 

continuo. 
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  Demuestra su capacidad para construir confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de logro 

 
(variable dependiente) 

 

 
Receptivo 

Trabajos grupales 

Participación en las actividades 

extracurriculares 

Responsabilidad en los trabajos 

Identificación de problemas 

Tomar apuntes 

Resolutivo Colaboración en las metas 

Respeto por las ideas de los miembros del 

grupo 

Cumplimiento de los roles del aula 

Autónomo Propuestas para mejorar el trabajo en equipo 

Incentivo para mejorar los propios trabajos 
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 Estratégico Propuesta de soluciones ante un problema 

Propuesta de acciones creativas 

Propuestas para mejorar la calidad de trabajos 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7. Metodología de la Investigación. 

 
2.7.1. Método de la Investigación 

 
En la presente investigación se utilizó el método científico por ser el camino que se utiliza 

para llegar a un fin. 

Con el método científico se siguió una serie de pasos y procedimientos para lograr resultados, 

que se evidencia a través de tablas y gráficos que permitieron probar la hipótesis. 

Arias (2006) menciona que el método científico emplea un conjunto de pasos, técnicas y 

procedimientos para poder formular y resolver el problema de investigación mediante la 

verificación de la hipótesis. 

2.7.2. Enfoque de Investigación 

 
El enfoque de investigación es cuantitativo, porque con los instrumentos aplicados se 

recolecto los datos para ser analizados estadísticamente y así obtener datos concretos que sirvió 

para probar la hipótesis. 

Como señala Hernández, Fernández, & Baptista, (2007) "el enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

2.7.3. Nivel de investigación 

 

El nivel de la investigación es aplicada, se caracteriza porque busca la aplicación de los 

conocimientos que se adquieren. 

Con este nivel de investigación se hizo un análisis para conocer los posibles problemas que 

pueda existir en las variables de estudio y sus posibles consecuencias. A partir de ello según los 

resultados obtenidos se planteó estrategias y mecanismos de mejora de las variables Clima 
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Institucional y Nivel de Logro. Como señala Murillo (2008) la investigación aplicada recibe el 

nombre de “investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o  

utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 

implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. 

2.7.4. Tipo de investigación 

 

Nuestra investigación es de tipo descriptivo correlacional ya que tuvo como finalidad hacer una 

descripción y recopilación de información de las variables Clima Institucional y de la variable 

Nivel de Logro, luego de ello se aplicó instrumentos que han sido tabulados, analizados y 

procesados estadísticamente mediante la prueba de hipótesis, luego de la aplicación de técnicas 

estadísticas se establece el grado de relación existente entre las dos variables utilizando el 

coeficiente de correlación de R de Pearson. 

2.7.5. Diseño de investigación 

 
Es no experimental – correlacional porque las variables no han sido manipuladas sino 

investigadas en su estado natural. Para desarrollar la investigación se observó los fenómenos a 

estudiar en su estado natural, obteniendo los datos directamente para analizarlos y extraer 

conclusiones. 

Lo que se realiza en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos. (Hernández, Fernández, & Baptista 

,2014). 
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Diagrama Representativo 
 

Donde: 

 
M: Muestra de investigación 

O1: observación de variable 1 

O2: observación de variable 2 

R: relación entre dos variables 

2.8. Población y muestra 

 

El tipo de muestreo es no probabilístico e intencional, Así la muestra de la investigación de los 

estudiantes de educación secundaria con una población censal de 44 estudiantes y 7 docentes 

de las distintas áreas curriculares del nivel secundario de la I.E. Técnico Agropecuario 40096 

San Camilo la Joya – Arequipa. 

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección 

Técnica: 

Para la aplicación de la investigación se utilizó la encuesta para ambas variables. 

 
Instrumentos: 

 
El instrumento de la investigación que se utilizó es el cuestionario 

 
a) Cuestionario sobre clima institucional 

 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

 

Nombre 

Autor 

- Gibson y sus Colaboradores (1984) Clima organizacional. 
 

- Edgar Valdivia Vivanco “Liderazgo y gestión de los centros 

de educación técnica. Ministerio de educación. 2003 
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 - Capacitación en Gestión a Directores de Instituciones 

educativas. Módulo 4 Relaciones interpersonales en la 

institución educativa CISE Pontificia Universidad Católica 

del Perú ,2007 

 

Adaptación 

Mary Neyva Ahuanlla Mansilla 

 

Anyela Devora Vargas Acevedo 

Mes y año de 

 

elaboración 

Octubre, 2009. 

Administración Auto administrativo. 

Duración de la 

 

prueba 

 

25 minutos 

Población 45 docentes. 

 

Campo de aplicación 

Instituciones educativas de la Red Nº 9-Callao I.E.I Nº 111, 

 

103, 115, 109, 131, 78 

 

Áreas que evalúan los 

reactivos 

Clima institucional: 

 

- Comportamiento institucional 
 

- Capacidad organizacional 
 

- Dinámica institucional 

Grado de aplicación Para directores y profesores 

 

Validez 

Por contenido, por juicio de expertos, con medida de la validez 

 

por la V de Ayken. V= 1.0 

 

Confiabilidad 

Para analizar la confiabilidad por consistencia interna del 

 

instrumento de Clima Institucional se utilizó el coeficiente 
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 Alpha de Cronbach. El valor global obtenido es de 0.969, 

superior a lo esperado (0.800), lo cual determina una adecuada 

contribución de los ítems, analizados 

Calificación Según la valoración de las frecuencias 

 

 

b) Cuestionario Sobre Nivel de Logro. 

 

El instrumento de la variable nivel de logro han sido validados por tres docentes expertos en 

ámbito educativo y de investigación, los cuales han validado dicho instrumento para sus 

posteríos aplicación. 

 La ficha de validación del instrumento se encuentra en la parte de anexos.
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2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 
2.10.1. Análisis e Interpretación de Encuestas para Estudiantes 

 

TABLA 1 

 

TRABAJÓ EN EQUIPO PARA CUMPLIR UN TRABAJO EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

SOCIALES 

INDICADORES F % 

SI 42 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 44 100 

FUENTE: elaboración propia 

 
GRÁFICO 1 

 

TRABAJO EN EQUIPO DE LOS ESTUDIANTES PARA CUMPLIR UN TRABAJO EN EL 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 
FUENTE: Elaboración propia 

¿Trabajas en equipo para poder cumplir un trabajo en el 

área de ciencias sociales? 

 

5% 
 
 
 
 

 
95% 

 
 
 

 
SI NO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Según el gráfico 1 el 95% de los estudiantes trabajan en equipo para poder cumplir sus trabajos 

en el aula, el 5% de los estudiantes no trabajan en equipo al realizar sus trabajos en aula. Por lo 

tanto, se ve preferencia para trabajar en equipo al cumplir un trabajo en el aula. 

Según los datos obtenidos vemos que los estudiantes de la Institución Educativa Técnico 

Agropecuario de la Joya trabajan mayormente en equipo, esto se debería también a que el distrito 

de la Joya es una zona agrícola y necesariamente los trabajos son en grupo, por lo tanto, esta forma 

de trabajar lo trasladan a las actividades cotidianas. Esto es señalado como importante por Tobón 

(2017) quien afirma que el trabajo colaborativo es una serie de acciones articuladas entre 

estudiantes y docentes permitiendo desarrollar el talento e implementar mejoras para lograr una 

meta común. 

Existe un porcentaje mínimo de estudiantes que no trabajan en equipo de manera eficiente y no 

toman en serio las actividades propuestas por el docente, esto puede perjudicar al resto del grupo 

que sí trabaja y colabora, Por ello, el docente tiene un rol fundamental que cumplir: orientar y guiar 

a sus estudiantes hacia el logro de objetivos y metas que permitan mejorar y alcanzar un mejor 

nivel de logro. 

El trabajo en equipo es una estrategia para conseguir contribuciones de calidad, así como 

oportunidades para poder mejorar las relaciones interpersonales posibilitando al estudiante a 

desarrollar habilidades de investigación, a comunicarse, a saber, escuchar, a experimentar y a 

actuar en equipo. 
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Tabla 2 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

INDICADORES F % 

SI 42 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 44 100 

FUENTE: elaboración propia 

 
GRÁFICO 2 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

¿Participa de las actividades que orgniza la Institución 

Educativa? 

 
 

5% 
 
 
 
 
 

95% 
 
 
 
 

SI NO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Según el gráfico 2 que corresponde a la participación en las actividades que organiza la 

Institución Educativa el 95% de los estudiantes respondieron que sí participan en las actividades 

que organiza la institución educativa y el 5% no participan de las actividades que organiza la 

Institución Educativa. 

De acuerdo a estos resultados podemos decir que la mayoría de los estudiantes de la Institución 

Educativa Técnico Agropecuario de la Joya participan en actividades pedagógicas (feria de 

ciencias, día del logro, etc.) y actividades culturales que son las festividades que están consideradas 

en el calendario cívico escolar de la institución educativa. Esto es un indicador del enfoque del 

área de Ciencias Sociales que es el de Ciudadanía Activa como se indica en el vigente Programa 

Curricular (2016). 

La participación activa de los estudiantes en las actividades de la Institución Educativa es 

importante pues fortalece la autonomía y la convivencia social, lo cual permitirá un acercamiento 

al Perfil de Egreso. 
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TABLA 3 

 

CUMPLE CON REALIZAR SU PARTE DEL TRABAJO CUANDO SE LE ASIGNA UNA 

ACTIVIDAD EN EQUIPO EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

INDICADORES F % 

SI 25 57% 

NO 19 43% 

TOTAL 44 100% 

FUENTE: Elaboración propia 

 
GRÁFICA 3 

 

CUMPLE CON REALIZAR SU PARTE DEL TRABAJO CUANDO SE LE ASIGNA UNA 

ACTIVIDAD EN EQUIPO EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

¿Cumples con realizar tu parte del trabajo cuando se les 

asigna una actividad en equipo en el Área de Ciencias 

Sociales? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Según el gráfico 3 se observa que el 57% de los estudiantes cumplen con realizar su parte del 

trabajo cuando se les asigna una actividad en equipo, mientras que el 43% de los estudiantes no 

cumplen. 

Los resultados obtenidos son casi equitativos, ya que existe un porcentaje alto en donde se 

indica que los estudiantes no cumplen con realizar su parte del trabajo cuando se le asigna una 

actividad en equipo. También señala Tobón (2017) sobre el trabajo en equipo una característica 

denominada Responsabilidad Individual en la que se asume un compromiso personal. Esta 

característica no estaría siendo asumida por los estudiantes que no cumplen su parte asignada del 

trabajo grupal, lo cual explica el 43% de estudiantes que no cumplen y afecta el trabajo en equipo. 

Así mismo los docentes deben fomentar el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo que permita 

la interacción social y la evaluación autónoma que cada estudiante evalué sus avances y sean 

capaces de identificar sus logros y dificultades 

Los estudiantes para fortalecer sus saberes también deben aprender a trabajar en equipo y ser 

responsables con sus obligaciones, para tener un mejor resultado en un trabajo colaborativo es 

importante ser responsables individualmente. 
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TABLA 4 

 

IDENTIFICA PROBLEMAS EN SU DÍA A DÍA FACILMENTE 

 

INDICADORES F % 

SI 15 34% 

NO 29 66% 

TOTAL 44 100% 

FUENTE: Elaboración propia 

 
GRÁFICO 4 

 

IDENTIFICA PROBLEMAS EN SU DÍA A DÍA FACILMENTE 
 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En el gráfico 4 que corresponde a Identifica problemas en su día a día fácilmente, se observa 

que el 66% de los estudiantes afirma no identifican problemas en su día a día fácilmente, en cambio 

el 34% de estudiantes mencionan que sí identifican problemas en su día a día fácilmente. 

Según estos resultados se infiere que los estudiantes de la Institución Educativa Técnico 

Agropecuario de la Joya en su mayoría no identifican problemas, sin embargo, también se observa 

una gran cantidad de estudiantes que sí identifican problemas. 

Los estudiantes del nivel secundaria experimentan situaciones nuevas ya que se encuentran en 

una etapa de muchos cambios como son con su entorno educativo, planes de estudio las estrategias 

de aprendizaje, las relaciones interpersonales dentro de la Institución Educativa, así mismo 

experimentan cambios en su vida personal y emocional como es la adolescencia, estas son algunas 

de las dificultades a los que se deben adaptar y superar con ayuda de la comunidad educativa para 

coadyuvar a su confianza y seguridad. 

Según (Ley General de Educación N° 28044) los estudiantes deben tener una educación de 

calidad y fortalecer desarrollo personal, ejercicio de la ciudadanía y ejercer sus derechos y deberes 

ciudadanos con sentido ético, para lograr estos objetivos bajo el enfoque formativo los docentes 

tienen un rol importante, guiar y orientar a los estudiantes hacia el logro de las competencias. 

Los estudiantes para mejorar sus aprendizajes deben ser conscientes de los problemas que los 

limitan, identificarlos y buscar estrategias para superarlos. Los docentes toman un papel 

importante con el acompañamiento permanente que realizan para identificar y superar estos 

problemas. 
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TABLA 5 

 

EN CASA MANEJA UN HORARIO DE ESTUDIO PARA LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 

 

INDICADORES F % 

SI 30 68% 

NO 14 32% 

TOTAL 44 100% 

FUENTE: Elaboración propia 

 
GRÁFICO 5 

 

EN CASA MANEJA UN HORARIO DE ESTUDIO PARA LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 
 

FUENTE: Elaboración propia 

¿En tu casa manejas un plan de trabajo para tus actividades 
escolares? 

32% 

68% 

SI NO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El gráfico 5 que corresponde al manejo de un plan de trabajo para las actividades escolares en 

casa. Según este gráfico se ve que el 68% de estudiantes respondieron que, sí realizan un plan de 

trabajo para las actividades escolares en su casa, por otro lado, el 32% de los estudiantes no realizan 

un plan de trabajo para las actividades escolares mencionadas. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos podemos deducir que los estudiantes de la 

Institución Educativa Técnico Agropecuario de la Joya en su gran mayoría realizan un plan de 

trabajo escolar en casa, lo cual es un indicador de que se está desarrollando una de las competencias 

transversales planteadas en el Currículo Nacional (2017) que es Gestiona sus aprendizajes de 

manera autónoma. Según esta competencia los estudiantes organizan acciones estratégicas para 

ser eficientes y poder cumplir una tarea dada para la mejora de su aprendizaje. También uno de los 

niveles de desempeño de dominio que plantea Tobón 2017) nivel autónomo, en este nivel los 

estudiantes Tienen criterio propio y emplea fuentes confiables y gestionan recursos y proyectos. 

La evaluación formativa permite brindar una retroalimentación al estudiante para que reflexione 

sobre su proceso de aprendizaje y reconozca sus fortalezas dificultades y necesidades, también 

debe aprender a manejar o gestionar solo sus aprendizajes. 

Según lo anterior inferimos que la mayoría de los estudiantes desarrollan sus aprendizajes de 

manera autónomo utilizando algunos recursos como son libros, materiales didácticos, y estrategias 

como organizar su tiempo, horarios de estudio que le permitan cumplir con sus tareas, esto es muy 

importante ya que permite que los mismos estudiantes monitoreen sus avances o dificultades y 

evalúen su planificación. 
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TABLA 6 

 

COLABORA CON LAS METAS Y ACUERDOS PARA PODER REALIZAR UN TRABAJO EN 

EQUIPO 

INDICADORES F % 

SI 10 23% 

NO 34 77% 

TOTAL 44 100% 

FUENTE: Elaboración propia 

 
GRÁFICO N°6 

 

COLABORA CON LAS METAS Y ACUERDOS PARA PODER REALIZAR UN TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En el gráfico 6 que corresponde a las metas y acuerdos para la realización de un buen trabajo 

en equipo, según este grafico podemos observar que el 23 % de los estudiantes colaboran con las 

metas y acuerdos para realizar un trabajo en equipo, por otro lado, el 77% de los estudiantes no 

colaboran con las metas ni cumplen los acuerdos en equipo, por lo tanto, no van a tener resultados 

positivos. 

Teniendo en cuenta los resultados del gráfico podemos decir que los estudiantes de la 

Institución Educativa Técnico Agropecuario de la Joya en su mayoría no cumplen con las metas o 

acuerdos que se toman en el equipo al momento de realizar un trabajo, Tobón (2017) afirma que 

el trabajo colaborativo es una serie de acciones articuladas entre estudiantes y docentes 

permitiendo desarrollar el talento e implementar mejoras para lograr una meta común, por otro 

lado vemos que no se está cumpliendo con una de las capacidades de la competencia convive y 

participa democráticamente que plantea el MINEDU. 

El distrito de la Joya es una zona agrícola por lo que se ve que los trabajos en la chacra son de 

forma grupal, en donde cada trabajador pone de su esfuerzo para lograr terminar el trabajo, esto es 

importante ya que esta práctica se debería trasladar al ámbito educativo en donde los estudiantes 

tengas metas y acuerdos establecidos dentro de un equipo para que así logren resultados positivos. 

Según lo anterior inferimos que la mayoría de los estudiantes no asumen con responsabilidad 

los acuerdos y roles dentro de un equipo de trabajo, esta cifra es preocupante y tenemos que trabajar 

en ello. 
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TABLA 7 

 

RESPETA LAS IDEAS DE SUS COMPAÑEROS 

 

INDICADORES F % 

SI 8 18% 

NO 36 82% 

TOTAL 44 100% 

FUENTE: Elaboración propia 

 
GRÁFICO N°7 

 

RESPETA LAS IDEAS DE SUS COMPAÑEROS 
 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En el gráfico 7 podemos observar que los estudiantes en un 82% no respetan las ideas de sus 

compañeros, por otro lado, el 18 % respetan las ideas y opiniones de sus compañeros 

Teniendo en cuenta los resultados del gráfico nos podemos dar cuenta que los estudiantes en su 

gran mayoría no respetan las ideas de sus compañeros, lo cual es un indicador de que no se está 

cumpliendo con el siguiente desempeño establecer relaciones basadas en el respeto y el diálogo 

hacia sus compañeros para el VI ciclo según el Programa Curricular de Educación Secundaria 

(2016), lo que quiere decir que no hay un avance y logro del nivel esperado de la competencia. 

En el distrito de la Joya, específicamente en la irrigación de San Camilo en donde se encuentra 

la Institución se puede observar que hay un trato cordial y de respeto entre los vecinos, esta práctica 

es vista por los estudiantes, pero no la ponen en marcha en el campo educativa, por el contrario, 

asumen un comportamiento negativo. 

Los estudiantes deben comprender que la práctica de valores y en especial respetar la opinión 

de sus compañeros es fundamental, ya que reflejan la educación recibida en cada hogar y en la 

Institución Educativa a la cual pertenecen. 
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TABLA 8 

 

CUMPLES CON LOS ROLES ESTABLECIDOS EN ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

INDICADORES F % 

SI 22 50% 

NO 22 50% 

TOTAL 44 100% 

FUENTE: Elaboración propia 

 
TABLA 8 

 

CUMPLE CON LOS ROLES ESTABLECIDOS EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

¿Cumples con los roles establecidos en el Área de 

Ciencias Sociales? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En el gráfico 8 se obtiene que el 50 % de los estudiantes cumplen sus roles establecidos en el 

aula y el otro 50% de los estudiantes no cumplen con sus roles establecidos en el aula. 

Según el grafico se puede observar que la mitad de los estudiantes cumplen con los roles que le 

son encomendados, pero se evidencia que hay estudiantes que no cumplen con dichos roles, según 

el Programa Curricular de Educación Secundaria (2016) uno de los desempeños de la competencia 

gestiona responsablemente los recursos económicos, es el de los roles que desempeñan tanto la 

familia, las empresas y el Estado. 

En la irrigación de San Camilo-La Joya, se puede evidenciar diversos roles que asumen las 

personas desde su actividad principal que es la agricultura, por ejemplo, existe la distribución de 

cargos y responsabilidades en donde cada agricultor tiene un rol establecido con el cuidado del 

agua, esto es una costumbre que las personas mayores y los padres de familia enseñan a sus hijos, 

pero siempre existe una parte de la población que no cumple con responsabilidad su función 

encomendada y esto es percibido por sus hijos que después lo llevan al ámbito educativo. 

Es decir que cada uno de nosotros desempeñamos y somos responsables de un rol dentro de una 

sociedad, lo que quiere decir que los estudiantes deben ser conscientes del rol que cada uno tiene 

para el buen manejo de su salón de clases y para que haya armonía y un buen clima de trabajo 

entre todos los compañeros. 
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TABLA 9 

 

REALIZA TRABAJO O ACTIVIDADES PARA LA CLASE POR INICIATIVA PROPIA 
 
 

INDICADORES F % 

SI 23 52% 

NO 21 48% 

TOTAL 44 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 
GRÁFICO 9 

 

REALIZAS TRABAJOS O ACTIVIDADES PARA LA CLASE POR INICIATIVA PROPIA 
 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En el gráfico 9 se puede evidenciar que el 52 % de los estudiantes realizan trabajos o actividades 

por iniciativa propia y por otro lado el 48% de los estudiantes no realizan trabajos o actividades 

por iniciativa propia. 

El resultado que muestra el gráfico, quiere decir que más de la mitad de los estudiantes de la 

Institución Educativa realizan trabajos o acciones por iniciativa propia y son autónomos, por el 

contrario, un menor porcentaje el 48% no son capaces de tomar iniciativa y esperan la orden o 

indicación de sus docentes , según el MINEDU (2017) una de las competencias Gestionan su 

aprendizaje de manera autónoma, es decir los estudiantes deben organizar acciones estratégicas 

para alcanzar sus metas de aprendizaje, priorizando sus tareas. 

En el distrito de la Joya, los habitantes realizan trabajos en conjunto para el beneficio de su 

comunidad, tienen iniciativa porque quieren ver a su distrito sobresalir, es por ello que realizan 

diversas actividades colectivas sin que ninguna autoridad les diga, sino que ellos toman una 

decisión, ven que es beneficiosa y la ejecutan. 

Realizar trabajos o actividades para la clase por iniciativa propia, debe ser algo que todos deben 

practicar y no solo unos cuantos, es decir no deben esperar a que alguien más les diga que deben 

hacer o no, esta práctica va a ayudar a los estudiantes a ser autónomos, independientes y que al 

momento de tomar una decisión o resolver un conflicto que se les presente, tengan la capacidad de 

hacerlo sin la intervención de un soporte u otra persona que les diga que hacer. 
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TABLA 10 

 

PROPONE MEJORAS EN EL TRABAJO EN EQUIPO EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

INDICADORES F % 

SI 9 20% 

NO 35 80% 

TOTAL 44 100% 

FUENTE: Elaboración propia 

 
GRÁFICO 10 

 

PROPONE MEJORAS EN EL TRABAJO EN EQUIPO EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

 
FUENTE: Elaboración propia 

¿Propones mejorar en el trabajo en equipo en el 

área de Ciencias Sociales? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En el gráfico10 el 80 % de los estudiantes no proponen mejoras en el trabajo en equipo y el 

20% de los estudiantes si proponen mejoras en el trabajo en equipo. 

Lo que evidencia este resultado es que la mayoría de los estudiantes no propone acciones para 

el buen resultado del trabajo en equipo, pero una minoría si lo hace, según el Programa Curricular 

de Educación Secundaria (2016) en el Perfil egreso los estudiantes tienen que ser capaces de 

proponer acciones o medidas en beneficio de la sociedad, en este caso en beneficio de su equipo. 

Por otra parte García (2012) en el campo de la evaluación educativa, la evaluación es un proceso 

integral y sistemático a través del cual se recopila información de manera metódica y rigurosa, 

para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado: los aprendizajes de 

los alumnos, el desempeño de los docentes, el grado de dominio del currículo y sus características; 

los programas educativos del orden estatal y federal, y la gestión de las instituciones, con base en 

lineamientos definidos que fundamentan la toma de decisiones orientadas a ayudar, mejorar y 

ajustar la acción educativa (pág. 20). 

Basándonos en la Irrigación de San Camilo- La Joya, la gran mayoría de la población propone 

acciones e ideas en beneficio de ellos mismos o de la comunidad, es decir, expresan sus ideas 

libremente, esto se ve en las reuniones que realizan todos los agricultores, esta postura quizá no 

son trasmitidas a los menores y ellos no practican dicha acción. 

Es importante que los estudiantes propongan y den ideas ya que el transmitir lo que uno piensa, 

nos da la oportunidad de cambiar y mejorar el trabajo en equipo, los discentes deben ser reflexivos, 

con pensamiento crítico, con iniciativa y no ser sujetos pasivos sino activos de lo que ocurre a 

nuestro alrededor. 
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TABLA 11 

 

MEJORAS TUS TRABAJOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO A TUS 

CALIFICACIONES 

 
 

INDICADORES F % 

SI 10 23% 

NO 34 77% 

TOTAL 44 100% 

FUENTE: Elaboración propia 

 
GRÁFICO 11 

 

MEJORA SUS TRABAJOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO A SUS 

CALIFICACIONES 

 

FUENTE: Elaboración propia 

¿Mejoras tus trabajos del Área de Ciencias 

Sociales, de acuerdo a tus calificaciones? 



87 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En el gráfico 11 se puede evidenciar que el 77 % de los estudiantes no mejora sus trabajos de 

acuerdo a sus calificaciones, por otro lado, el 23 % un menor porcentaje realiza mejoras de sus 

trabajos en cuanto a sus calificaciones. 

Teniendo en cuenta los resultados del gráfico es evidente que la mayoría de los estudiantes de 

la Institución Educativa Técnico Agropecuario no se preocupan por mejorar sus trabajos y son 

indiferentes, sin embargo, una minoría realiza mejoras en sus trabajos, según García y otros (2012) 

quien plantea tres tipos de evaluación, y una de ellas la evaluación formativa, nos dice que esta 

evaluación se realiza para valorar el avance en los aprendizajes y mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje. Su función es mejorar una intervención en un momento determinado, y en concreto, 

permite valorar si la planificación se está realizando de acuerdo con lo planeado. 

Sabemos que la evaluación en la actualidad es formativa, integral y continua, que busca 

identificar los avances, dificultades y logros de los estudiantes, en donde el docente tiene que 

realizar retroalimentación a sus estudiantes no solo dentro del aula sino también fuera de ella, por 

otra parte, el MINEDU nos da procedimientos para la evaluación formativa, teniendo como centro 

al discente y en donde la calificación es cualitativa es decir ver el logro de cada estudiante y si hay 

alguna dificultad, potenciarlo. 

En la Joya, siendo un distrito tradicional y en donde su principal actividad económica es la 

agricultura y la ganadería los pobladores se esfuerzan según las cosechas recibidas, mejoran su 

técnica para el sembrío de cada producto, por ende, esto práctica debería ser trasladada a la vida 

escolar en donde cada estudiante se esfuerza cada vez más según sus calificaciones. 
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Es importante que los estudiantes se sientan motivados, ya que la motivación permite que haya 

un mayor interés por mejorar sus trabajos y tienen que autoevaluarse de tal manera que por sí solos 

se van a dar cuenta de la importancia de tener y presentar buenos trabajos. 
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TABLA 12 

 

EN LA ESCUELA APROVECHA LAS HORAS LIBRES PARA ESTUDIAR 
 

 
 

INDICADORES F % 

SI 23 52% 

NO 21 48% 

TOTAL 44 100% 

FUENTE: Elaboración propia 

 
GRÁFICO 12 

 

EN LA ESCUELA APROVECHAS LAS HORAS LIBRES PARA ESTUDIAR 
 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 52 % de los estudiantes aprovechan las horas libres que tienen dentro de la Institución 

Educativa para estudiar, sin embrago, el 48 % de los estudiantes no aprovechan las horas libres 

para estudiar o reforzar algún tema. 

Según señala MINEDU (2017) La competencia se define como la facultad que tiene una 

persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 

situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. (pág. 36), por otro lado, 

MINEDU (2017) plantea una competencia trasversal que es Gestiona sus aprendizajes de manera 

autónoma, es decir que se busca la autonomía en donde cada estudiante es consciente del proceso 

que realiza para aprender. 

En el distrito de la Joya, se puede observar a la gente como aprovecha su tiempo para realizar 

diferentes actividades productivas para ellos mismo, la mayor parte del tiempo están dedicados en 

lograr sus metas y cumplir sus proyectos, esto es algo fundamental si queremos lograr nuestros 

objetivos. 

Es muy importante que los adolescentes y estudiantes pongan en práctica lo que se observa con 

las personas mayores que aprovechan la mayor parte de nuestro tiempo en realizar diferentes 

actividades, para después cosechar el esfuerzo que dedican a dicha actividad, puesto que nos 

encontramos en mundo muy competitivo, en donde el estudiante que aprovecha la mayor parte de 

su tiempo será una persona preparada y con aspiraciones. 
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TABLA N°13 

 

DESPUÉS DE LAS CLASES DE CIENCIAS SOCIALES, REFUERZA LO QUE APRENDIO 

REPASANDO EN SU CUADERNO O BUSCANDO INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
 

INDICADORES F % 

SI 3 7% 

NO 41 93% 

TOTAL 44 100% 

FUENTE: Elaboración propia 

 
GRÁFICO N°13 

 

DESPUÉS DE LAS CLASES DE CIENCIAS SOCIALES, REFUERZAS LO QUE APRENDISTE 

REPASANDO EN TU CUADERNO O BUSCANDO INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

FUENTE: Elaboración propia 

¿Después de las clases de Ciencias Sociales, 

refuerzas lo que aprendiste repasando en tu cuaderno 

o buscando información adicional? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En el gráfico 13 podemos evidenciar que el 93 % de los estudiantes después de una sesión de 

clase, no refuerza lo que aprendió repasando su cuaderno o buscando información adicional y un 

mínimo porcentaje 7% si lo hace. 

Según el Currículo Nacional de la Educación Básica plantea perfiles de egreso y uno de ellos 

es desarrollar procesos autónomos de aprendizaje, es decir que los estudiantes tienen que estar en 

constante estudio ya sea dentro del aula o fuera de ella, esto tiene que ser permanente. Así mismo 

en el Currículo nos muestran enfoques transversales y uno de ellos es búsqueda de la excelencia, 

esto quiere decir que los estudiantes no sean conformistas, sino que indaguen, reflexiones, busquen 

otras fuentes de información para alcanzar el éxito y las metas que desean. 

En San Camilo-La Joya la población se esfuerza en cada actividad que hace, porque quiere y 

anhela conseguir resultados positivos, todo lo hacen con previa preparación e investigando sobre 

las técnicas de sembrío o en que época del año sembrar un producto, es decir, que están preparados 

en su campo laboral y por ello lo trasladan a todas las actividades diarias. 

Es importante que los discentes sean reflexivos, críticos y que no sean personas pasivas, por el 

contrario que se interesen en querer aprender más, informarse y buscar fuentes de información, 

cada estudiante organiza su propio proceso de aprendizaje, sabe cuáles son sus dificultades y 

habilidades, y si presenta un problema debe saber emplear estrategias que le facilite el óptimo nivel 

de logro. 



93 
 

TABLA 14 

 

CUANDO HAY PROBLEMAS EN EL AULA, PROPONE SOLUCIONES 
 

 

 

 

INDICADORES F % 

SI 42 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 44 100% 

FUENTE: Elaboración propia 

 
GRÁFICO 14 

 

CUANDO HAY PROBLEMAS EN EL AULA, PROPONE SOLUCIONES 
 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

¿Cuándo hay un problema en aula, propones 

soluciones? 
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95% 

 
 
 
 
 

SI NO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Según el gráfico 14 se observa que el 95% de los estudiantes respondieron que cuando hay un 

problema en aula proponen soluciones y acciones que les permite resolver un conflicto, por otro 

lado, un 5% de estudiantes no propone soluciones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se observa que los estudiantes de la Institución 

Educativa Técnico Agropecuario de la Joya en su gran mayoría proponen soluciones ante un 

problema suscitado en el aula, los enfoques transversales y el enfoque del área de Ciencias Sociales 

prioriza los valores y la educación ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus 

derechos y deberes, en este sentido las competencias, las competencias transversales, las 

capacidades y los enfoques transversales se estarían desarrollando de manera articulada y conjunta. 

En el distrito de la Joya – San Camilo se aprecia que la gente trabaja de manera conjunta y ante 

un problema que se da en la zona todos colaboran y entre vecinos se apoyan, por ser una zona 

agrícola en las asambleas toman acuerdos para el bien común de todos. Esta forma de vida es parte 

de los estudiantes, por lo tanto, ellos lo trasladan estos saberes a su centro educativo y de alguna 

manera influye en su proceso de aprendizaje. 

El nivel resolutivo, planteada por Tobón, es importante, según este nivel los estudiantes deben 

resolver problemas en los diferentes aspectos de su vida, practicar los valores, ser una persona 

asertiva es importante y necesario permite convivir e interrelacionarnos de manera democrática, 

ante un problema se permite actuar y proponer soluciones justas respetando a los demás. 
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TABLA 15 

 

PROPONE ACCIONES CREATIVAS Y DE CALIDAD PARA MEJORAR LOS TRABAJOS 

DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 
 

INDICADORES F % 

SI 41 93% 

NO 3 7% 

TOTAL 44 100% 

FUENTE: elaboración propia 

 
GRÁFICO 15 

 

PROPONE ACCIONES CREATIVAS Y DE CALIDAD PARA MEJORAR LOS TRABAJOS 

DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 

¿Propones acciones creativas y de calidad para mejorar 
los trabajos del Área de Ciencias Sociales? 

 

7% 
 
 
 
 
 
 

93% 
 
 
 

 
SI NO 



96 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Según el gráfico 15 propone acciones creativas y de calidad para mejorar los trabajos en equipo. 

De los resultados obtenidos se aprecia que el 93% de los estudiantes proponen acciones creativas 

y de calidad para mejorar los trabajos en equipo y el 7% de estudiantes no los hace. 

Según los datos obtenidos vemos que los estudiantes de la Institución Educativa Técnico 

Agropecuario de la Joya en su gran mayoría proponen acciones creativas y de calidad esto se 

debería también a que los estudiantes viven en una zona pequeña en cuanto a población, por lo 

tanto, existe apoyo mutuo, colaboración y las propuestas e ideas de todos los vecinos es importante 

ya que es un aporte valioso que les permite mejorar su localidad. 

Según el Programa Curricular de Educación Secundaria el Área de Ciencias Sociales tiene como 

objetivo que los estudiantes fortalezcan el desarrollo de una conciencia crítica, solidaria y 

respetuosa, que les permita participar en sociedad desde el conocimiento de sus derechos y 

responsabilidades. 

Es importante promover una relación armónica, entre estudiantes, entre docente y estudiante, 

esto permite que cada estudiante pueda gestionar sus aprendizajes de manera autónoma en donde 

se sienta libre de expresar lo que siente y lo que piensa. 
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2.10.2. Análisis e interpretación de encuestas para docentes 

 

TABLA 16 

 

VARIABLE CLIMA INSTITUCIONAL EN SU DIMENSIÓN COMPORTAMIENTO 

INSTITUCIONAL 

CRITERIOS F % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 3% 

EN DESACUERDO 1 16% 

DE ACUERDO 4 50% 

TOTALMENTE EN ACUERDO 2 31% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Elaboración propia 

 
GRÁFICO 16 

 

CLIMA INSTITUCIONAL EN SU DIMENSIÓN COMPORTAMIENTO INSTITUCIONAL 
 
 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Según el gráfico 16 que corresponde a la variable Clima Institucional en su dimensión 

comportamiento institucional el 50% están de acuerdo con el comportamiento institucional, 

considerando que organizacionalmente están preparados para desempeñar sus roles como docente. 

el 31% están totalmente de acuerdo con el comportamiento institucional, mientras hay un 16% de 

docentes que están en desacuerdo con el comportamiento institucional Y 3% están totalmente en 

desacuerdo 

Según estos resultados se observa que el comportamiento institucional es normal, pero teniendo 

en cuenta de que existe una cierta cantidad de docentes que no están de acuerdo o muestra 

insatisfacción según esta dimensión, lo cual indica que existe algunas deficiencias en este aspecto. 

Teniendo en cuenta a Martín (2000) plantea niveles del clima institucional, en el nivel de 

participación nos dice que es el grado en que los docentes y miembros de la comunidad educativa 

participan en las actividades de la institucion, en los trabajos colegiados compuestos en grupos de 

trabajo, trabajo en equipo como se producen las reuniones, en las actividades pedagógicas y 

culturales que realiza la Institución Educativa. 

De acuerdo a estos resultados podemos decir que las relaciones interpersonales entre los 

docentes y director de la Institución Educativa Técnico Agropecuario de la Joya se debe fortalecer 

más ya que existe un determinado porcentaje de docentes que no están de acuerdo según esta 

dimensión encuestada, para ello se debe fortalecer la comunicación, el respeto mutuo entre el 

personal de la Institución, mejorar la apertura y predisposición para las diversas actividades 

académica de la Institución Educativa. 
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TABLA 17 

 

VARIABLE CLIMA INSTITUCIONAL EN SU DIMENSIÓN CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

CRITERIOS F % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 6% 

EN DESACUERDO 1 21% 

DE ACUERDO 4 56% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 17% 

TOTAL 7 100% 

(FUENTE: Elaboración propia) 

 
GRÁFICO 17 

 

VARIABLE CLIMA INSTITUCIONAL EN SU DIMENSIÓN CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

 

FUENTE: Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En el gráfico 17 que corresponde a la segunda variable sobre Clima Institucional, en su 

dimensión Capacidad Organizacional se puede evidenciar que más del 50 % están de acuerdo que 

existe una capacidad organizacional, por el contrario, el 21 % están en desacuerdo, el 17% están 

totalmente de acuerdo y el 6 % están totalmente en desacuerdo. 

Según estos resultados podemos interpretar que existe una cierta capacidad de organización 

entre todos los miembros de la comunidad educativa, partiendo de la directora y sus docentes. La 

capacidad de organización es fundamental para tener un clima favorable, según Manco (2014) 

existen elementos para una buena convivencia como por ejemplo el liderazgo del director y los 

directivos como “líder democrático, pero con   autoridad”, autoridad moral, respeto y credibilidad y 

tener la capacidad de organización dentro de su institución, este autor también hace mención al 

ambiente físico, en donde haya condiciones de trabajo saludables, ambientes adecuados dentro de 

lo posible. 

Por otro lado, el ambiente de una institución educativa debe ser favorable, según Martin (2000) 

el clima institucional constituye uno de los factores determinantes y a la vez logran favorecer los 

procesos organizativos y de gestión, además de los de innovación y cambio. Este es el espacio en 

el que se logran unir los integrantes de una institución educativa y a partir del cual se lo fortalecer 

las condiciones del ambiente que caracterizan a cada institución peculiarmente. (pág. 55). 

Así mismo, para lograr una buena operatividad en las organizaciones, se tiene que mantener 

una buena comunicación, dicho requerimiento es vital para lograr una buena transmisión de 

mensajes entre los miembros que la integran. Martín, (2000) 
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Por lo tanto, se infiere que en la Institución Educativa Técnico Agropecuario N° 40096, existe 

cierta capacidad de organización, en donde la directora realiza gestiones en beneficio de la 

Institución, organiza comisiones para resolver problemas, plantea metas y busca estrategias para 

lograr un objetivo, realiza monitoreo a sus docentes y existe una buena comunicación entre toda 

la comunidad educativa, pero se tiene que trabajar para llegar a un porcentaje mayor. 
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TABLA N°18 

 

VARIABLE CLIMA INSTITUCIONAL EN SU DIMENSIÓN DINÁMICA INSTITUCIONAL 

 

CRITERIOS F % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 12.2 % 

EN DESACUERDO 1 17.3 % 

DE ACUERDO 3 49.0 % 

TOTALMENTE EN ACUERDO 2 21.4 % 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Elaboración propia 

 
GRÁFICO N°18 

VARIABLE CLIMA INSTITUCIONAL 

DIMENSIÓN DINÁMICA INSTITUCIONAL 
 

FUENTE: Elaboración propia 

DINÁMICA INSTTUCIONAL 

21.4% 
12.2% 

17.3% 

49.0% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO EN DESACUERDO 

DE ACUERDO TOTALMENTE EN ACUERDO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Según el gráfico 18 que corresponde a la variable Clima Institucional en su dimensión dinámica 

institucional el 49% de los docentes respondieron que están de acuerdo con la dinámica 

institucional, que está relacionado la capacidad de interacción entre las personas y su toma de 

decisiones en soluciones de conflicto, el 21. 4 % de docentes están totalmente de acuerdo con la 

dinámica institucional, 17. 3 % no está de acuerdo y un 12.2 % están totalmente en desacuerdo con 

la dinámica institucional 

Según estos resultados se observa que la dinámica institucional es regular ya que existe un buen 

porcentaje de docentes que no están conforme o de acuerdo con la dinámica institucional. Nava, 

H. (2009). Afirma que la dinámica institucional es vista desde una perspectiva psicológica y social, 

en la cual la institución educativa es un órgano donde las personas actúan y en donde se plantean 

dificultades en términos de problemas y trabajan para su solución, según lo que menciona el autor 

se supone que los docentes de la Institución Educativa de la joya estarían cumpliendo esta 

dimensión que está dado por la existencia de estrategias y mecanismos a utilizar y la capacidad 

de acción que adopten en la toma de decisiones que se realiza en la institución, pero sin perder de 

vista de que se tiene que fortalecer más, ya que hay docentes que no están conformes y esto indica 

de que existe algunos declives en la dinámica institucional 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el nivel de percepción de esta dimensión directora, 

plana docente y administrativos debe trabajar más para que la relación interpersonal, 

comunicación, flexibilidad, responsabilidad, predisposición de docentes y directora de la 

Institución Educativa Técnico Agropecuario de la Joya sean las mejores y esto contribuya a la 

mejora de toda la institución. 
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TABLA N°19 

 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES CLIMA 

INSTITUCIONAL Y EL NIVEL DE LOGRO 

 CLIMA 

INSTITUCIONAL 

NIVELE 

S DE 

LOGRO 

CLIMA 

INSTITUCIONAL 

Correlación 

de Pearson 

1 ,777*
 

Sig. (bilateral)  ,040 

N 7 7 

NIVELES DE 

LOGRO 

Correlación 

de Pearson 

,777*
 1 

Sig. (bilateral) ,040  

N 7 44 

*La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral) 

Fuente: Elaboración propia (spss) 

Lectura del p-valor 

 
Se tiene un p-valor o sig. (bilateral) = 0,040 el cual es menor a 0,05 y un coeficiente 

de correlación de Pearson: 0,777 
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FIGURA 19 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Al observar la tabla 19, Cálculo del coeficiente de correlación entre clima institucional y nivel 

de logro, el nivel de significancia bilateral es 0.040, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia (0,05); por lo tanto, se entiende que si existe relación lineal entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Fuente: Karl Pearson 

 

 
Al realizar la correlación de las variables, el COEFICIENTE DE CORRELACION R DE 

PEARSON es 0.777 que nos indica el grado de relación entre las dos variables, descriptivamente 

hablando, indica que existe una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable CLIMA 

INSTITUCIONAL y la variable NIVEL DE LOGRO. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación R de Pearson 0.777 se 

acepta la hipótesis alterna, El clima institucional influye en el nivel del logro en el área de Ciencias 

Sociales de los estudiantes de la Institución Educativa Técnico Agropecuario 40096 San Camilo 

la Joya – Arequipa. por lo cual se rechaza la hipótesis nula. 

Según la figura 19, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas variables es 

directamente proporcional, es decir a mayores resultados del clima institucional le corresponden 

los mayores resultados en el nivel de logro, y a menores resultados del clima institucional le 

corresponde menores resultados en nivel de logro. 

2.11. Presentación de los resultados 

 

Según los datos obtenidos en la investigación, los estudiantes de la Institución Educativa 

Técnico Agropecuario de la Joya no tienen la capacidad para cumplir con las metas y acuerdos que 

se toman para trabajar en equipo, tal como se demuestra en el gráfico 6 donde el 77 % de los 

estudiantes no trabajan en equipo para poder cumplir sus trabajos en el área de Ciencias Sociales, 

asimismo en el gráfico 7 podemos observar que los estudiantes en un 82% no respetan las ideas de 

sus compañeros, no desarrollan habilidades de investigación, de hablar, escuchar, actuar y 

fortalecer las relaciones interpersonales con los docentes y compañeros, lo cual no es un resultado 

favorable tanto docentes y estudiantes deberían mantener relaciones interpersonales muy buenas. 

En el gráfico 10 se observa que los estudiantes en un 80 % no proponen mejoras en el trabajo en 

equipo lo que evidencia este resultado es que la mayoría de los estudiantes no propone acciones 

para el buen resultado del trabajo en equipo, En el gráfico 13 podemos evidenciar que el 93 % de 

los estudiantes después de una sesión de clase en el Área de Ciencias Sociales, no refuerza lo que 

aprendió repasando su cuaderno o buscando información adicional, este resultado es un indicador 

de que no se está desarrollando una de las competencias transversales (Gestiona sus aprendizajes 
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de manera autónoma) los resultados obtenidos son retos y objetivos que los docentes deben 

priorizar buscando estrategias de mejora que permita mejorar el nivel de logro esperado de las 

competencias del área. 

En el gráfico y cuadro 16 los docentes manifiestan que las relaciones interpersonales es normal 

considerando apertura y predisposición para las diversas actividades académica de la Institución 

Educativa, puesto que el 50% de ellos están de acuerdo con el comportamiento institucional, 

considerando que existe una cierta cantidad de docentes que no están de acuerdo o muestra 

insatisfacción según esta dimensión, lo cual indica que existe algunas deficiencias en este aspecto, 

organizacionalmente les falta mejorar para poder desempeñar su rol tanto docentes como la 

directora, también en el cuadro y gráfico 17 del 50 % están de acuerdo que existe una capacidad 

organizacional, teniendo en cuenta de que existe una cierta cantidad de docentes que no están de 

acuerdo o muestra insatisfacción según esta dimensión, lo cual indica que existe algunas 

deficiencias en este aspecto., vale decir que las estrategias de organización que se emplean en la 

institución educativa no son tan buenas para la realización de sus funciones dentro del aula como 

en la institución, de la misma manera en el cuadro y gráfico 18 los docentes manifiestan que la 

capacidad de interacción, la dinámica institucional es regular ya que existe un buen porcentaje de 

docentes que no están conforme o de acuerdo con la dinámica institucional vista de que el 49% 

de los docentes respondieron que están de acuerdo con la dinámica institucional.. 

Finalmente, con estos datos presentados y debidamente analizados se niega la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna siendo esta: El clima institucional influye en el nivel del logro en el 

área de Ciencias Sociales de los estudiantes de la Institución Educativa Técnico Agropecuario 

40096 San Camilo la Joya Arequipa – 2019. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. Denominación 

 

Aplicación de estrategias como propuesta de mejora del clima institucional y el nivel de 

logro de los estudiantes. 

3.2. Justificación 

 

En la actualidad es importante que en todo los ámbitos y organizaciones debe existir un 

ambiente favorable. Enfocándonos netamente en las Instituciones Educativas donde se 

encuentran docentes, director, estudiantes, trabajadores administrativos, ellos todos los días 

están interrelacionándose; por ello es imprescindible contar con un clima que permita lograr la 
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armonía, coordinación y trabajo en equipo, a fin de poder brindar un servicio de calidad donde 

se observe mejores resultados tanto en el nivel de logro de los estudiantes como en el 

desempeño docente, todas las instituciones lidian por tener un agradable ambiente de trabajo 

que sea favorable para el desarrollo de las actividades diarias de todos los docentes. Es por eso 

que el Clima Organizacional debe de revisarse y actualizarse constantemente, y aprovechar al 

máximo la utilización de todos los recursos disponibles. El director junto a la plana docentes 

debe tener bien definido las políticas, objetivos, la estructura organizativa y el reglamento 

interno con las funciones claramente establecidas de todos los agentes de la educación, es 

necesario la puesta en práctica del rol que desempeña el director es el líder que muchas veces 

de él depende la imagen de la Institución Educativa y los objetivo que es brindar una atención 

oportuna, de calidad y contar con una imagen interna agradable y competitiva. 

El análisis realizado del Clima Institucional y el nivel de logro de los estudiantes de la 

Institución Educativa Técnico Agropecuario de la Joya proporciona las bases que orientarán la 

planeación minuciosa de estrategias recursos, programas, talleres para una intervención 

efectiva que conduzca al mejoramiento del ambiente laboral en la Institución Educativa, 

desempeño académico eficiente del docente y por lo tanto mejores resultados en cuanto al nivel 

de logro de los estudiantes de secundaria en el área de Ciencias Sociales. 

la implementación de nuestra propuesta de solución tiene como objetivo mejorar el 

ambiente de trabajo una relación favorable y agradable entre todo el personal de la institución 

y que estos resultados impacten positivamente a la mejora de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. 
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3.3. Objetivos 

 
3.3.1. Objetivo general 

 

Fortalecer el clima institucional de la Institución Educativa Técnico Agropecuario de la 

Joya a través de talleres que promueva la mejora del desempeño docentes y el nivel de logro 

de los estudiantes en el área de Ciencias Sociales. 

3.3.2. Objetivos específicos 

 

• Plantear estrategias de mejora del clima institucional que permita mejorar las 

relaciones interpersonales y la comunicación en los docentes 

• Promover dinámicas de juego sobre la importancia de un buen clima institucional. 

 
3.4. Responsables 

 

Los responsables para la ejecución de las diferentes actividades propuestas son los 

siguientes: 

• Especialistas de la UGEL 

 

• Especialistas para dictar las charlas y talleres (psicólogos) 

 

• La Defensoría Escolar del Niño y del Adolescente (DESNA) 

 

• Directora de la Institución Educativa 

 

• Docentes que laboran en la Institución educativa 

 
3.5. Determinación de recursos 

 

a) Recursos humanos 

 

• Directora 

 

• Plana docente 

 

• Estudiantes 
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• Especialistas y capacitadores 

 

b) Recursos Materiales 

 

• Laptop 

 

• Proyector multimedia 

 

• Equipos de sonido 

 

• Útiles de escritorio 

 

• Hojas bond 

 

• Sala de docentes 

 

c) Recursos económicos 

 
Los gastos económicos, para llevar a cabo este proyecto serán autogestionados en 

coordinación con la dirección y la comisión encargada. 

3.6. Modalidad 

 

• Talleres 

 

• Charlas 

 

• Clases expositivas 

 
3.7. Beneficiarios 

 

Los talleres para el fortalecimiento del clima institucional están dirigido a los docentes de 

la estudiante de la I.E. Técnico Agropecuario de la Joya. Así mismo será útil para todos los 

agentes educativos de la institución educativa. 
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3.8. Evaluación 

 

Después del proceso de implementación y desarrollo de actividades propuestas se aplicará 

nuevamente un cuestionario de clima institucional y nivel de logro; con el objetivo de analizar 

si mejoro, se mantuvo o disminuyo el grado de correlación existente de las dos variables, 

además se hará una evaluación cualitativa descriptiva a través del día de reflexión. 

3.9. Cronograma 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

TEMAS A 

DESARROLLARSE 

I 

 

TRIMESTRE 

II 

 

TRIMESTRE 

III 

 

TRIMESTRE 

M
ar
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b

ri
l 
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ay

o
 

Ju
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Ju
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o
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D
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m

b
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Realizar talleres que permitan 

mejorar las relaciones 

interpersonales y la 

comunicación en los docentes. 

TALLER I 

 

Técnicas para mejorar la 

comunicación del personal de 

la I.E. 

“Aprendiendo a comunicarnos 

 

asertivamente” 

  

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

       

Taller de relaciones 

interpersonales 

“Fortaleciendo nuestras 

 

relaciones interpersonales” 

 
 

. 

   

 

X 

      



114 
 

 

Realizar un taller de Coach 

que permita la mejora del 

clima institucional en el 

personal que labora en la 

institución educativa. 

TALLER II 

 

Coach “Promoviendo 

incentivos y elogios para el 

desempeño y las labores 

destacadas de los docentes” 

     

 

 

x 

     

 

 

Implementar programas de 

motivación y de liderazgo. 

TALLER III 

 

Motivación 

“Motivados trabajamos 

mejor” 

      

 

x 

    

“Liderazgo participativo”        

X 

   

 

 

 

 

 

Promover dinámicas de juego 

sobre la importancia de un 

buen clima institucional 

TALLER IV 

 

Actividades extracurriculares 

“fortaleciendo las relaciones 

interpersonales a través del 

deporte” 

    

 

 

x 

   

 

 

x 

  

 

 

x 

 

Día de reflexión 

Para analizar sobre los 

logros dificultades y ver si se 

 

logró los objetivos planteados. 

          

 

x 
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3.10. Planificación de actividades 
 

TALLER I 
 
 

“Aprendiendo a comunicarnos asertivamente” 

 

 

OBJETIVO 

Llevar a cabo un nuevo sistema de comunicación, en el cual todos los 

miembros de la comunidad educativa ya sea director, docentes y 

administrativos sean parte de su ejecución, implementando una 

comunicación efectiva entre docentes, administrativos y directivos. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

 

La comunicación dentro 

de una I.E. es un factor que 

debe fortalecerse día a día 

entre el director y plana 

docente, lo cual va a generar 

lazos de confianza, empatía y 

además hará que el trabajo se 

dé con mayor eficiencia. 

La comunicación hará 

que haya un clima 

institucional armonioso 

óptimo para los estudiantes 

-Se le dará una charla a 

 

todo el personal sobre la importancia 

de la comunicación y el papel clave 

que esta juega dentro de una institución 

educativa. 

- El grupo se reúne formando una mesa 

redonda. La persona que dirige la 

actividad explica que el taller se basa 

en reconocer la importancia de la 

comunicación y de unas adecuadas 

relaciones interpersonales, definiendo 

además, las estrategias que se pueden 

aplicar en la institución para generar 

una comunicación eficaz 

-Una vez culminada la mesa redonda, 

interactúan sobre experiencias, 

inquietudes y proponen alternativas y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Laptop 

 

- Proyector 

multimedia 

- Papelote 
 

- Plumones 
 

- Auditorio o salón de 

clases 
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 estrategias para mejorar la motivación 

en el personal docente y en el aula con 

los estudiantes 

- Realizan una dinámica de juego para 

formar equipos. 

- Exponen ideas y preguntas respecto 

al tema de motivación 

- Plantean estrategias de mejora 

 

 

 
 

INDICADORES 

- Menos Quejas. 
 

- Mejores relaciones interpersonales 
 

- Trabajo en equipo. 
 

- Cumplimiento de Metas y Objetivos 
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TALLER II 
 
 

“Promoviendo incentivos y elogios para el desempeño y las labores destacadas de los docentes” 

 
 

OBJETIVO 

Reconocer colectivamente las cualidades de cada uno de los miembros de 

la plana docente 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 
Los incentivos y elogios 

dentro de una I.E. es algo que 

no se debe dejar de practicar, 

se debe valorar y aplaudir el 

trabajo realizado por los 

docentes; reconocer sus 

habilidades y cualidades es 

algo que hará que los 

docentes trabajen con mayor 

entusiasmo y su desempeño 

aumente. 

-Es necesario realizar un taller de 

Coach, ya que 

ofrece muchos beneficios como la 

motivación por parte del director hacia 

sus docentes, en donde podrá hacer 

brillar a cada persona según sus 

habilidades. 

- Además se va a realizar una dinámica 

en donde Cada uno de los participantes 

realiza un dibujo sobre sí mismo, con 

el fin de que los demás destaquen las 

cualidades del mismo y le den una 

calificación. 

-Luego se propone una discusión entre 

todos los participantes para que 

interactúen y den su punto de vista, 

además de reconocer y apreciar las 

cualidades y habilidades de los 

miembros del grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laptop 

 

- Papelote 

 

- Plumones 
 

- Material 

de 

escritorio 

- Salón de 

clases 
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 - Plantean estrategias de mejora  

 

 

INDICADORES 

- Menos Quejas. 
 

- Mejores Resultados de Desempeño. 
 

- Mejor ambiente laboral 
 

- Cumplimiento de Metas y Objetivos 
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TALLER III 
 
 

Sesión 1 “Motivados Trabajamos mejor” 

 
 

OBJETIVO 

Implementar programas de motivación que permita que todos los 

trabajadores de la institución tengan actitudes y conducta positiva para un 

mejor desempeño en sus funciones. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES RECURSOS 

 
La motivación laboral 

dentro de una I.E. es un 

factor que debe formarse día 

a día entre el director 

personal docente y 

trabajadores administrativos. 

llevar a cabo un trabajo 

supone un cambio 

cualitativo, pero también una 

forma de mantener un 

ambiente agradable y 

proactivo donde todos se 

sientan satisfecho. 

La motivación debe estar 

orientado a la autonomía de 

cada uno de los miembros de 

la I.E. 

-Los docentes forman una mesa 

redonda, para discutir la importancia y 

ventajas de la motivación 

- Proponen alternativas y estrategias 

para mejorar la motivación en el 

personal docente y en el aula con los 

estudiantes 

- Realizan una dinámica de juego para 

formar equipos. 

- Exponen ideas y preguntas respecto 

al tema de motivación 

• ¿Cuándo está en la I.E. se siente 

motivado para cumplir con su 

deber como docente? 

• ¿Qué estrategias propone para 

mejorar la motivación en la 

institución? 

• ¿Cuál es la importancia de la 

 

motivación para favorecer un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Laptop 

 

- Papelote 
 

- Cartulina 
 

- Plumones 
 

- Material 

de 

escritorio 
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 adecuado clima laboral? ¿Qué 

estrategias emplea usted para 

motivar a sus estudiantes en el 

salón de clases? 

- Finalmente, cada docente plantea 

estrategias de mejora de la 

motivación. 

 

 

 

 

INDICADORES 

- Menos Quejas. 
 

- Mayor Grado de Participación. 
 

- Mejores Resultados de las Evaluaciones de Desempeño. 
 

- Trabajo en equipo. 
 

- Mejor ambiente laboral y Cumplimiento de Metas y Objetivos 
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Sesión 2 “Liderazgo Participativo” 

 
 

OBJETIVO 

formar directivos más abiertos a las propuestas de los docentes, 

administrativos e identificar las cualidades que debe tener un líder dentro 

de la I.E. para contribuir a un clima organizacional más agradable. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

En un centro educativo, tanto 

docentes como directores 

pueden ser líderes. Si en una 

I.E. existe conflicto el 

director deben crear grupos 

de trabajo para la solución de 

estos, y también para crear 

un mejor clima laboral. 

. 

se desarrollará reuniones periódicas en 

las cuales con el fin de: 

- Mejorar el clima laboral en el que se 

identifiquen las fortalezas y 

habilidades de los empleados, y se 

reconozcan las fallas y debilidades 

que se cometen, diseñando acciones 

que permitan solucionar. 

- Analizar el cumplimiento de metas, 

objetivos y las deficiencias que se 

observa a nivel académico e 

institucional. 

- Evaluar la gestión de director y 

proponer estrategias y acciones que 

se deben desarrollar para promover 

unos mejores procesos de liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 
- Laptop 

 

- Papelote 
 

- Plumones 
 

- Material 

de 

escritorio 

- Salón de 

reunión 



122 
 

 

 - Realizar capacitación con especialista 

para fortalecer la relación directora y 

personal docente 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

- Mejor Desempeño de los trabajadores de la I.E. (director, docente 

y personal administrativo) 

- Predisposición para trabajo en equipo. 
 

- Docentes informados sobre la gestión de dirección 
 

- Buena comunicación 
 

- Mejor ambiente laboral 
 

- Cumplimiento de Metas y Objetivos 
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TALLER IV 
 
 

“fortaleciendo las relaciones interpersonales a través del deporte” 

 

OBJETIVO 

Fortalecer la amistad a través del deporte para mejorar las relaciones 

 

interpersonales de directivo, docente y personal administrativo 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 
En un centro educativo, tanto 

docentes como directores 

pueden ser líderes. Si en una 

I.E. existe conflicto el 

director deben crear grupos 

de trabajo para la solución de 

estos, y también para crear 

un mejor clima laboral. 

. 

- Se organizará 1 vez por trimestre 

campeonato deportivo en donde 

participaran docentes y estudiantes. 

- Se realizará un compartir entre todos 

 

- Se planteará metas y objetivos 

orientado a las relaciones 

interpersonales saludables 

- Se analizará en una reunión sobre la 

importancia de las relaciones 

interpersonales exponiendo puntos de 

vista 

- Plantear estrategias de mejora 

 

 
- Pelota 

 

- Net 
 

- Cancha 

deportiva 

- Laptop 
 

- Papelote 
 

- Plumones 
 

- Salón de 

reunión 

 

 

 

INDICADORES 

- Mejor socialización entre todos los trabajadores de la I.E. 
 

- Predisposición para trabajo en equipo. 
 

- Docentes motivados 
 

- Buena comunicación 
 

- Mejor ambiente laboral 
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DÍA DE REFLEXIÓN 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Informar a la comunidad educativa si se cumplió los objetivos planteados: 

Fortalecer el clima institucional de la Institución Educativa Técnico 

Agropecuario de la Joya a través de talleres que promueva la mejora del 

desempeño docentes y el nivel de logro de los estudiantes en el área de 

Ciencias Sociales. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES RECURSOS 

El día de logro es un día 

clave, se concibe como una 

estrategia de presentación y 

celebración avances y logros 

de aprendizaje. 

Docentes, estudiantes 

participaran del análisis y 

evaluación de los talleres que 

fueron las propuestas para 

mejorar y fortalecer el clima 

institucional 

 

 

 

- Se fijará una fecha clave para 

realizar la activad del día de logro 

- Se realizará un programa de toda la 

activad que se llevará acabo 

- El   tema   principal   será analizar 

FODA 

 

 

- Laptop 
 

- Papelote 
 

- Plumones 
 

- Material 

de 

escritorio 

- Salón de 

reunión 

INDICADORES - Cumplimiento de los objetivos planteados 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se concluye que el clima institucional influye en el nivel del logro de los estudiantes 

en el área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Técnico Agropecuario 40096 

San Camilo la Joya Arequipa – 2019, ya que esto se ve reflejado en los aprendizajes, 

comportamientos y actitudes que expresan los estudiantes. 

SEGUNDA: De acuerdo a los resultados obtenidos de las tres dimensiones de la variable clima 

institucional se concluye que un cierto porcentaje de docentes manifiestan que se debe 

fortalecer las relaciones interpersonales, la capacidad de organización y la participación 

activa en la Institución Educativa Técnico Agropecuario 40096 San Camilo la Joya, 

Arequipa – 2019, por ello se plantea estrategias de mejora para fortalecer el clima 

institucional en sus tres dimensiones. 

TERCERA: De los resultados obtenidos en la variable nivel de logro de los estudiantes en el área 

de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Técnico Agropecuario 40096 San 

Camilo la Joya, Arequipa – 2019, se concluye que no se está desarrollando 

adecuadamente las competencias transversales y las competencias del área, por lo tanto, 

el nivel de logro de los estudiantes no es del todo bueno. 

CUARTA: Se determinó una relación positiva fuerte entre el clima institucional y el nivel de logro 

en el área de ciencias sociales en los estudiantes de la Institución Educativa Técnico 

Agropecuario 40096 San Camilo la Joya, Arequipa- 2019, donde el p-valor o sig. 

(bilateral) = 0,040 el cual es menor a 0,05 y el coeficiente de correlación R de Pearson 

es 0.777, siendo esta una correlación positiva. 



126 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: La directora de la Institución Educativa 40096 Técnico Agropecuario de la Joya en 

coordinación con todos los docentes y personal administrativo plantee charlas para 

mejorar el clima institucional en sus tres dimensiones, que fortalezca el comportamiento 

institucional, mejore la capacidad de interacción y organización entre directivos y 

docentes de la misma manera la dinámica institucional vaya acorde con los objetivos 

institucionales donde todos los trabajadores del plantel se sientan satisfechos y 

motivados. 

SEGUNDA: Se Sugiere mayor dinamicidad institucional que todos en conjunto trabajen y 

promuevan el respeto, la apertura y predisposición, el trabajo en equipo, la organización, 

la mayor participación y capacidad de liderazgo a fin de promover el compromiso de 

todos los docentes y directivo. 

TERCERA: Se sugiere que todos los docentes de la Institución Educativa 40096 Técnico 

Agropecuario de la Joya, planteen estrategias e iniciativas para buscar soluciones para 

la mejora de los niveles de aprendizaje de los estudiantes y que les permita tener mejor 

desempeño. 

CUARTA: Tanto docentes como directivo de la Institución Educativa 40096 Técnico Agropecuario 

de la Joya deben brindar un ambiente favorable donde toda la comunidad educativa se 

sienta a gusto, asimismo el clima institucional debe ser las mejores donde brinde una 

enseñanza de calidad a los estudiantes y genere una satisfacción laborar a los docentes. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1 

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TÍTULO: EL CLIMA INSTITUCIONAL Y EL NIVEL DE LOGRO DE LOS ESTUDIANTES EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO 40096 SAN CAMILO LA JOYA, AREQUIPA -2019 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

TIPO Y DISEÑO TÉCNICA MUESTRA 

 

 
PROBLEMA 

GENERAL 

¿El clima 

 

institucional influye 

en el nivel de logro de 

los estudiantes en el 

área de Ciencias 

Sociales       de       la 

 

 
OBJETIVO 

GENERAL: 

Determinar la 

influencia del clima 

institucional en el 

nivel del logro de los 

estudiantes en el área 

de Ciencias Sociales 

 

 
H1: 

 

 

 
 

El clima 

 

institucional 

influye en el 

nivel del logro 

de los 

estudiantes   en 

 

 
VARIABLE 1: 

 

Clima Institucional 

 

 

 
 

DIMENSIONES: 

 
Comportamiento 

institucional. 

 

 
TIPO: 

 

 

 
 

La siguiente 

investigación es de 

tipo descriptiva 

correlacional ya 

que    tiene    como 

finalidad establecer 

 

 
1. Para clima 

institucional: 

Cuestionario a 

docentes. 

 

 
 
2. Para rendimiento 

académico: 

 

 
POBLACIÒN: 

 

 

 
 

Para la realización del 

siguiente trabajo de 

investigación, se 

trabajó con los 

estudiantes del nivel 

secundaria con una 



 

 
Institución Educativa 

Técnico 

Agropecuario 40096 

San Camilo la Joya, 

Arequipa -2019? 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

¿Cómo es el clima 

institucional en la 

Institución Educativa 

Técnico 

Agropecuario 40096 

San Camilo la Joya, 

Arequipa – 2019? 

de la Institución 

Educativa Técnico 

Agropecuario 40096 

San Camilo la Joya, 

Arequipa - 2019. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS: 

Identificar el clima 

institucional en la 

Institución Educativa 

Técnico Agropecuario 

40096 San Camilo la 

Joya, Arequipa – 2019. 

el área  de 

Ciencias 

Sociales de la 

Institución 

Educativa 

Técnico 

Agropecuario 

40096 San 

Camilo la Joya, 

Arequipa – 

2019. 

 

 

 
H0: 

 

El clima 

 

institucional no 

influye   en   el 

Capacidad 

organizacional. 

 

 

 
Dinámica 

institucional. 

 

 

 
VARIABLE 2: 

 

 

 
 

Nivel de logro 

 

 

 
 

DIMENSIONES: 

 

 

Receptivo 

Resolutivo 

el grado de relación 

no causal existente 

entre dos variables. 

 

 

 
DISEÑO: 

 

 

 
 

No experimental 

correlacional 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario a 

estudiantes. 

población de 44 

 

estudiantes y 7 

docentes d e  l a s  

distintas áreas 

curriculares del nivel 

secundaria de la I.E. 

Técnico 

Agropecuario 40096 

San Camilo la Joya, 

Arequipa. 



 

 
¿Cuál será el nivel de 

logro de los 

estudiantes en el área 

de Ciencias Sociales 

de la Institución 

Educativa Técnico 

Agropecuario 40096 

San Camilo la Joya, 

Arequipa -2019? 

 

 

 
¿Cuál es la relación 

que existe entre el 

clima institucional y 

el nivel de logro de los 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

Técnico 

Precisar el nivel de 

logro del área de 

Ciencias Sociales en 

los estudiantes de la 

Institución Educativa 

Técnico Agropecuario 

40096 San Camilo la 

Joya, Arequipa – 2019. 

 

 

 
Analizar la existencia 

de correlación entre el 

clima institucional y 

el nivel de logro de los 

estudiantes en el área 

de ciencias sociales de 

la Institución 

nivel del logro 

de los 

estudiantes en 

el área  de 

Ciencias 

Sociales de la 

Institución 

Educativa 

Técnico 

Agropecuario 

40096 San 

Camilo la Joya, 

Arequipa – 

2019. 

Autónomo 

Estratégico 

M: Muestra de 

investigación 

 

 

 
O1: observación de 

variable 1 

O2: observación de 

variable 2 

 

 

 
R: relación entre 

dos variables 

  



 

 
Agropecuario 40096 

San Camilo la Joya, 

Arequipa -2019? 

Educativa Técnico 

Agropecuario 40096 

San Camilo la Joya, 

Arequipa – 2019. 

     

FUENTE: Elaboración propia 



 

ANEXO 2 

 
ENCUESTA PARA CLIMA INSTITUCIONAL 

 
1. TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

2. EN DESACUEROD 

 

3. DEACUERDO 

 

4. TOTALMENTE DE ACUERDO 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
N° 

COMPORTAMIENTO 

INSTITUCIONAL 

1
. 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 E
N

 D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

 

2
. 

E
N

 D
E

S
A

C
U

E
R

O
D

 

3
. 

D
E

A
C

U
E

R
D

O
 

4
. 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

1 Existe respeto mutuo entre el personal de la Institución     

 
 

2 

Existe apertura entre el director, el personal docente, 

auxiliar y administrativos para tratar problemas 

relacionados con la Institución. 

    

 
3 

El personal docente respeta y apoya la decisión que toma 

 

el grupo aun cuando no refleje su propia posición 

    

 

4 

Considera que el personal que labora en la institución 

 

está comprometido con la misión y visión de la misma. 

    

 

5 

El personal de la institución posee y conoce el reglamento 

 

interno. 

    



 

 

6 
El comportamiento del profesorado es favorable a la 

 

imagen de la institución. 

    

 

7 

El director comparte información y mantiene informado a 

 

su personal oportunamente 

    

 

8 

Considera que en la institución se orienta de manera 

 

adecuada las actividades pedagógicas 

    

 

9 

El profesorado en general reacciona en forma ecuánime 

 

ante situaciones conflictivas en el aula. 

    

 

10 

El profesorado asiste puntualmente y con regularidad a 

 

sus clases. 

    

11 Demuestra ser competente en el desempeño de su trabajo.     

 

12 

Los profesores sienten satisfacción de trabajar en la 

 

institución 

    

13 El director promueve el trabajo en equipo     

 

14 

Se integra al trabajo en equipo respetando puntos de vista 

 

divergentes 

    

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

15 Identifica actividades y tareas prioritarias y las reajusta     

 

16 

Provee los riesgos y organiza adecuadamente los planes y 

 

acciones 

    

17 El director realiza gestiones en beneficio de la institución     

 

18 

Plantea metas claras que son consistentes con las 

 

estrategias adoptadas 

    

 

19 

Se organizan   pequeñas   comisiones   para   resolver 

 

problemas, según como se presentan. 

    

 
 

20 

Existen responsables por áreas, elegidas 

democráticamente por sus pares, las cuales rotan según 

normas. 

    

21 Cuenta con un ambiente adecuado para realizar las tareas.     



 

22 La comunicación entre la comunidad educativa es abierta     

23 Realiza monitoreo teniendo en cuenta metas y plazos.     

DINAMICA INSTITUCIONAL 

 

24 

Un salario mayor es un estímulo para mejorar el 

 

rendimiento profesional y a una satisfacción personal 

    

 

25 

Toma decisiones y las asume, teniendo en cuenta sus 

 

principios y su moral. 

    

 
 

26 

Muestra flexibilidad para la presentación de los 

documentos y/o informes para el personal de la 

institución. 

    

 

27 

El director respeta y apoya la decisión del grupo aun 

 

cuando no refleje su propia decisión. 

    

 

28 

El director comparte el reconocimiento por los logros del 

 

equipo aun cuando no refleje su propia posición. 

    

 

29 

Identifica problemas   y   los   resuelve   utilizando 

 

estrategias adecuadas. 

    

30 Es asertivo ante la existencia de una situación compleja     

31 Toma decisiones difíciles cuando es necesario     

 

32 

La dirección se preocupa y protege a su personal en 

 

determinadas circunstancias 

    

33 Tiene predisposición por aprender de los demás     

 

34 
Busca actualizarse permanentemente enriqueciendo sus 

 

conocimientos 

    

 

35 

El profesorado se preocupa por introducir innovaciones 

 

en sus actividades pedagógicas 

    

36 Demuestra transparencia en sus actos y gestiones     

37 Admite y reconoce los méritos de las personas     



 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO SOBRE NIVEL DE LOGRO 

Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los indicadores. En caso de 

duda pregunte al encuestador. Agradecemos de antemano su colaboración. 

1. SI 

 
2. NO 

 
 

  1 2 

 Receptivo   

 

1 

¿Trabajas en equipo para poder cumplir un trabajo en el área de Ciencias 

 

Sociales? 

  

2 ¿Te gusta participar de las actividades que organiza la institución?   

 

3 

¿Cumples con realizar tu parte del trabajo cuando se les asigna una actividad 

 

en equipo en el Área de Ciencias Sociales? 

  

4 ¿En tu día a día, identificas problemas fácilmente?   

5 ¿En tu casa manejas un horario de estudio para tus actividades escolares?   

 Resolutivo   

6 ¿Colaboras con las metas y acuerdos para poder realizar un trabajo en equipo?   

7 ¿Respetas las ideas de tus compañeros?   

8 ¿Cumples con tus roles establecidos en el Área de Ciencias Sociales?   

 Autónomo   

9 ¿Realizas trabajos o actividades para la clase por iniciativa propia?   

10 ¿Propones mejoras cuando trabajas en equipo en el Área de Ciencias Sociales?   

 

11 

¿Mejoras tus trabajos del Área de Ciencias Sociales, de acuerdo a tus 

 

calificaciones? 

  

12 ¿En la escuela aprovechas las horas libres para estudiar?   

 Estratégico   

 

13 

¿Después de una sesión de clases, refuerzas lo que aprendiste repasando en tu 

 

cuaderno o buscando información adicional? 

  



 

14 ¿Cuándo hay un problema en aula, propones soluciones?   

 

15 

¿Propones acciones creativas y de calidad para mejorar los trabajos en el Área 

 

de Ciencias Sociales? 

  



 

 

 

ANEXO 4 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

TÍTULO: EL CLIMA INSTITUCIONAL Y EL NIVEL DE LOGRO DE LOS ESTUDIANTES EN EL ÁREA 

DE CIENCIAS SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO 40096 SAN 

CAMILO LA JOYA, AREQUIPA -2019” 

OBJETIVO: Determinar la influencia del clima institucional en el nivel del logro en el área de Ciencias Sociales 

de los estudiantes de la Institución Educativa Técnico Agropecuario 40096 San Camilo la Joya – Arequipa. 

INSTRUMENTO: Para la variable nivel de logro. 

 

DIRIGIDO A: Estudiantes de la Institución Educativa Técnico Agropecuario de San Camilo – La Joya. 

INSTRUCIONES: Escriba usted la letra correspondiente al aspecto cualitativo de la encuesta que le parece del 

ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan: 
 

E= excelente B= bueno M= mejorar C=cambiar 

 
Las categorías a evaluar son: claridad, contenido, congruencias, pertinencia. En la casilla de observaciones puede 

sugerir el cambio o correspondencia. 

 

PREGUNTAS E B M C OBSERVACIOES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      



 

12      

13      

14      

15      

EVALUADO POR: 

 

NOMBRE Y APELLIDO: ……………………………………………………………………………… 

 

GRADO ACADEMICO DE EVALUADOR: …………………………………………………………. 

 

DNI: …………………………………………. FIRMA: ………………………………………………. 



 

ANEXO 5 

 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO PARA EL CUESTIONARIO NIVEL DE 

LOGRO 

 
 



 

 



 

ANEXO 6 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 



 

FOTOS 

 
Manejo de horarios de estudio de los estudiantes 

 


