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RESUMEN
La presente investigación titulada: El clima institucional en tiempos de
covid - 19 y desempeño docente de la institución educativa Andrés Avelino
Cáceres del distrito de Yunga, Moquegua – 2020. El objetivo de la
investigación es determinar la relación entre el clima institucional y el
desempeño docente, a partir de este se formuló la hipótesis general: existe
relación directa y significativa entre el clima institucional y el desempeño
docente en la institución educativa Andrés Avelino Cáceres del distrito de
Yunga, Moquegua – 2020.
Se empleó el tipo de investigación descriptivo –correlacional y un
diseño no experimental –transversal, con una población de estudio de 11
docentes de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres del distrito de
Yunga, Moquegua – 2020, a quienes se les aplicó dos encuestas para recoger
y conocer sus percepciones respecto a las variables de estudio.

Los resultados del estudio estadístico demuestran que el valor de
p=0.004 y que es menor a 0,005, entonces se rechaza la hipótesis nula y se
concluye que, si existe una correlación positiva entre el clima institucional y el
desempeño docente en la institución educativa Andrés Avelino Cáceres del
distrito de Yunga, Moquegua – 2020. Así mismo, existe una relación
significativa entre las dimensiones (comunicación, motivación, confianza y
participación) con el desempeño docente, comprobándose así las hipótesis
específicas.

Palabras clave: Clima institucional, desempeño docente.
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ABSTRACT
This research entitled: The institutional climate in times of covid - 19 and
teaching performance of the educational institution Andrés Avelino Cáceres of
the Yunga district, Moquegua - 2020. The objective of the research is to
determine the relationship between the institutional climate and teaching
performance from this, the general hypothesis was formulated: there is a direct
and significant relationship between the institutional climate and teaching
performance at the Andrés Avelino Cáceres educational institution in the
Yunga district, Moquegua – 2020.
The descriptive -correlational type of research and a non-experimentalcross-sectional design were used, with a study population of 11 teachers from
the Andrés Avelino Cáceres educational institution in the Yunga district,
Moquegua - 2020, to whom two surveys were applied to collect and to know
their perceptions regarding the study variables.
The results of the statistical study show that the value of p = 0.004 and
that it is less than 0.005, then the null hypothesis is rejected and it is concluded
that, if there is a positive correlation between the institutional climate and the
teaching performance in the Andrés Avelino educational institution Cáceres of
the Yunga district, Moquegua - 2020. Likewise, there is a significant
relationship between the dimensions (communication, motivation, trust and
participation) with teaching performance, thus testing the specific hypotheses.

Keywords: Institutional climate, teaching performance.
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INTRODUCCIÓN
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
Señores miembros del jurado:
El presente trabajo de investigación tiene como título: El clima
institucional en tiempos de COVID -19 y desempeño docente de la institución
educativa Andrés Avelino Cáceres del distrito de Yunga, Moquegua -2020.
Tiene por objetivo determinar la relación directa y significativa entre el clima
institucional y desempeño docente. Un clima institucional favorable durante
esta pandemia es importante, ya que es un factor clave en el desempeño
docente. Por tanto, trabajar por la mejora del clima escolar es trabajar por la
calidad de una forma directa.
El presente trabajo de investigación está dividido en tres capítulos:
Capítulo I: El marco teórico donde se considera: los antecedentes de la
investigación de diversas fuentes bibliográficas, definiciones de las variables
clima institucional y desempeño docente.
Capítulo II: El marco metodológico de la investigación en el que se considera
la descripción y justificación del estudio; el enfoque y tipo de diseño, métodos,
técnicas, población, muestra y procesamiento estadístico de la investigación,
análisis e interpretación de resultados.
Capítulo III: El Marco propositivo de la investigación, donde se encuentra la
fundamentación,

justificación,

objetivos,

planificación

del

proyecto,

actividades estratégicas, recursos, ejecución, etc.
Finalmente se da a conocer las discusiones, conclusiones, recomendaciones,
bibliografía y anexos correspondientes.
Silvia Valeriano Mayta
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CAPÍTULO I
EL CLIMA INSTITUCIONAL Y EL DESEMPEÑO DOCENTE
1.1. Antecedentes de la investigación
1.1.1. Investigaciones internacionales
Fernández (2016), analizó el clima organizacional y supervisión del
desempeño docente en instituciones de educación básica. El objetivo fue
determinar la relación entre el clima organizacional y la supervisión del
desempeño docente en instituciones de educación básica del circuito N° 1 del
municipio Maracaibo, es una investigación descriptiva de diseño no
experimental, transaccional - correlacional. Se ejecutó en una población de
497 docentes, con una muestra probabilística de 107 sujetos. Los datos se
recolectaron mediante dos cuestionarios: uno de 16 ítems, que mide la
variable clima organizacional y otro de 15 ítems, que mide la variable
supervisión del desempeño docente. Se validaron mediante juicio de expertos
y su confiabilidad se determinó mediante el coeficiente de consistencia interna
alfa cronbach.
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Fernández concluyó que: existe una relación débil entre el clima
organizacional y la supervisión del desempeño docente.
Medina (2017), elaboró una tesis titulada “Incidencia del clima
organizacional en el desempeño docente de la Unidad Educativa Particular
Santo Domingo de Guzmán - Quito, Universidad Andina Simón BolívarEcuador”, donde su objetivo general fue: determinar si existe incidencia del
clima organizacional en el desempeño docente, el estudio es de naturaleza
cuantitativa, tipo descriptivo, diseño no experimental, su población fueron 50
personas, se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento un
cuestionario, concluyó que: El clima observado en el Instituto Tecnológico de
Administración de Empresas, está favorecido por el ajuste de las personas a
sus roles de educadores, administrativos que corresponden con la teoría de
la expectativas y el ajuste de los estereotipos profesionales, también el clima
impacta por las relaciones humanas presentes dentro de la organización
educativa y brindó los siguientes resultados, que los resultados de la medición
del clima organizacional revelan que existen dos microclimas al interior de la
institución: Básica y Colegio.
En la básica la brecha es mayor en todas las dimensiones evaluadas,
aunque el resultado no afecta significativamente la ubicación del rango en la
escala de medición. El resultado del estudio de correlación determina que
existe incidencia positiva muy baja del clima organizacional en el desempeño
docente. También se evidenció que existe una brecha en escala crítica en
cuanto a la dimensión de recompensas de la variable clima organizacional,
pero no incide en el desempeño.
Nieves E. (2018), en su tesis “Desempeño docente y clima
organizacional en el liceo Agustín Codazzi de Maracay, estado de Aragua,
Venezuela”, propone: El propósito fue establecer la relación existente entre el
desempeño docente y el clima organizacional en una institución educativa
pública del estado Aragua. Se seleccionó una muestra de 30 docentes y 60
alumnos del segundo año. El tipo de investigación fue no experimental,
descriptiva – correlacional. Se aplicó el cuestionario de clima organizacional
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de Litwin. Los resultados en general indican que existe una relación baja
positiva y no significativa entre las variables estudiadas de acuerdo a la
opinión emitida por docentes y alumnos. En función de los resultados, se
emitió las recomendaciones pertinentes. (p. 72).
1.1.2. Investigaciones nacionales
Albañil (2015) desarrolló una investigación titulada “El clima laboral y la
participación en la institución educativa Enrique López Albújar de Piura, 2015”,
para optar el grado de Magister en Educación con Mención en Gestión
educativa en la Universidad de Piura, Perú. El objetivo general fue describir el
clima de trabajo que se vive en la institución educativa Enrique López Albújar
de Piura. Se realizó un análisis de los datos basados en la metodología
cuantitativa, se utilizó el método de encuesta a través de la recolección y el
análisis de datos. Se aplicó el cuestionario a 60 y se llegó a las siguientes
conclusiones:
La evaluación global del clima en opinión de los docentes va de regular
a bueno en la institución, los factores relevantes del clima laboral como el
reconocimiento que reciben por parte de la comunidad educativa de la
institución es de tendencia entre regular a muy bajo, así como el
reconocimiento que reciben los profesores por parte del equipo directivo que
va de regular a bajo. Así mismo, respecto al reconocimiento percibido por los
docentes por parte de la comunidad educativa de la institución es de tendencia
entre regular a muy bajo, mientras que el reconocimiento que perciben los
profesores por parte del equipo directivo va de regular a bajo en un 86.2%, a
pesar que este factor constituye el elemento básico de la motivación humana
para mejorar el desempeño y hace que las personas se sientan satisfechas y
motivadas en el trabajo. El investigador en consulta afirma que el clima laboral
que se vive entre un personal administrativo y un personal de servicio tiene
un bajo nivel de respeto hacia los demás miembros, es una realidad que en
cualquier otra institución se puede percibir. Es por ello la importancia de
buscar estrategias para que el personal realice trabajos en equipo que
permitan mejorar las relaciones interpersonales.
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Pérez (2014) desarrolló la tesis para obtener el grado de doctor titulado
clima organizacional y gestión institucional en las instituciones educativas de
la RED N° 09 del distrito de Ate, en la Universidad César Vallejo, Lima - Perú.
El objetivo fue determinar la relación entre el clima organizacional y la gestión
institucional según los docentes de las instituciones educativas de la red N°09
de Ate. El tipo de estudio fue correlacional, la población y la muestra de
estudio estuvo constituido por 60 docentes. Llegando a la conclusión que
existe una correlación positiva de la gestión institucional sobre la variable
clima organizacional, y de acuerdo al resultado de Spearman donde se
evidencia que el nivel de significancia es menor que 0.05 por lo que se rechaza
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.
García y Segura (2014) realizaron una tesis titulada “El clima
organizacional y su relación con el desempeño docente en las instituciones
educativas del distrito de Cajay, 2013 – Huari - Perú”, su objetivo general fue:
determinar si existe relación entre el clima organizacional y el desempeño
docente. La investigación no experimental, transversal correlacional, el
instrumento aplicado es un cuestionario sobre el clima organizacional y el
desempeño docente compuesto de 30 ítems, 15 por cada variable, la
población estuvo constituida por 65 docentes de las 11 localidades que
conforman el distrito de Cajay, se llegó a las siguientes conclusiones: que
existe correlación moderada y muy significativa entre el clima organizacional
y el desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Cajay.
Los docentes encuestados consideraron que ambas variables son de nivel
alto. Se deduce que la existencia de un buen clima organizacional favorecerá
un buen desempeño docente. Los resultados del coeficiente de correlación
rho de Spearman demuestran que existe una relación moderada (rho = .528**)
y muy significativa (**p < .01) entre el clima organizacional y el desempeño
docente.
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1.1.3. Investigaciones locales
Feliciano (2017) investigó “El clima organizacional y el desempeño
docente en la participación de la gestión en las instituciones educativas con
Jornada Escolar Completa de la provincia de Arequipa – UGEL Norte, 2016”,
corresponde al tipo descriptivo y diseño descriptivo correlacional, tomándose
como muestra de estudio a 179 docentes de las instituciones educativas. El
objetivo del trabajo fue determinar la relación que existe entre el clima
organizacional y el desempeño docente en la participación de la gestión en
las instituciones educativas con Jornada Escolar Completa de la provincia de
Arequipa. Asimismo, considera los siguientes objetivos específicos: describir
el clima organizacional en las instituciones educativas con Jornada Escolar
Completa en la provincia de Arequipa y describir su participación en la gestión
en las instituciones educativas con Jornada Escolar Completa en la provincia
de Arequipa. Las hipótesis por las que se ha orientado el presente trabajo de
investigación existe una relación directa entre el clima organizacional y el
desempeño docente en la participación de la gestión dio una correlación
positiva.
Mamani (2019) investigó “El clima organizacional y el desempeño
docente en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en la I.E.
40049 Coronel Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de Cayma,
Arequipa. Asimismo, considera los siguientes objetivos: El objetivo es
determinar la relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño
docente en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. La hipótesis
por las que se ha orientado el presente trabajo de investigación es que existe
una relación directa entre el clima organizacional y el desempeño docente en
la preparación para el aprendizaje de los estudiantes de la I.E. 40049 Coronel
Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de Cayma, Arequipa.
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1.2. Base conceptual
1.2.1. Clima institucional
Según Alves (2018), define al clima institucional de la siguiente manera:
El clima es el resultante de la percepción que los trabajadores realizan de una
realidad objetiva. Un buen nivel de comunicación, respeto mutuo, sentimientos
de pertenencia, atmósfera amigable, aceptación y ánimo mutuo, junto con una
sensación general de satisfacción, son algunos de los factores que definen un
clima favorable a una productividad correcta y un buen rendimiento. (p. 124).

Para Martínez (2003), el clima organizacional determina la forma en
que los individuos perciben el ambiente de trabajo, su rendimiento personal,
su nivel de productividad y el grado de satisfacción que experimentan siendo
parte de la organización en la cual labora.
Para Rodríguez (2004), “el clima organizacional es la percepción de los
miembros de una organización respecto al trabajo, al ambiente físico, a las
relaciones interpersonales y a las diversas regulaciones que afectan el
trabajo”. Estas percepciones tienen impacto sobre el comportamiento de los
miembros de dicha institución.

Según Segredo (2013), clima institucional es el ambiente donde se
reflejan las facilidades o dificultades que encuentra la persona para aumentar
o disminuir su desempeño, o para encontrar su punto de equilibrio. Dicho de
otra manera, es toda sensación interna, como aquellas que provengan de
afuera que intervienen directamente en los sistemas organizacionales y la
actividad institucional.

El clima institucional se refiere al ambiente interno existente entre los
miembros de la organización, es favorable cuando proporciona satisfacción
de las necesidades personales y la elevación de la moral de los miembros. Se
puede mencionar, que el clima institucional es un concepto amplio que abarca
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la forma en que los actores ven la realidad y la interpretación que hacen de
ella, es de suma importancia para la organización y de esa manera puedan
trabajar de manera eficiente. (Chiavenato, 2009).

El clima escolar se suele aludir también a la percepción de diversas
dimensiones de la vida escolar, como las relaciones interpersonales, la
enseñanza y el aprendizaje, el sentido de seguridad, el ambiente de la
institución (conexión y compromiso con la escuela, así como el entorno físico,
los recursos y suministros) y los procesos de mejora (Minedu 2016b; Thapa
et al. 2013).
1.2.2. Clima institucional en tiempos de COVID – 19
El clima laboral está vinculado con la satisfacción de los colaboradores
respecto a su trabajo y repercute directamente en su calidad de vida. Un buen
ambiente laboral es estimulante y aumenta los niveles de compromiso y el
desempeño de los empleados, es por eso que mantener un clima laboral
óptimo en medio de la pandemia, será un factor clave para el crecimiento y
éxito de la organización, así como para el desarrollo individual de sus
profesionales en medio de la crisis.
1.2.3. Importancia del clima institucional
El clima en una organización tiene gran relevancia que son referidos
por varios autores como:
Brunet, (2011) menciona que el clima refleja los valores, las actitudes y
las creencias de los miembros que, debido a su naturaleza, se transforman a
su vez, en elementos del clima. Así se vuelve importante para un
administrador el ser capaz de analizar y diagnosticar el clima de su
organización por tres razones:
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a) Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que
contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la
organización.
b) Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos
específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones.
c) Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que
puedan surgir.
El clima institucional es muy importante porque permite una buena
convivencia, favorece el logro de los objetivos educacionales centrados en el
desarrollo de la persona. Como lo manifiestan Guillén y Guil (2000), el éxito
de una empresa depende de la manera como sus empleados perciben el clima
organizacional; es decir, si los integrantes de la empresa consideran que el
clima organizacional es positivo o negativo y obedece a las percepciones de
los mismos.
1.2.4. Características del clima institucional
Las características del sistema organizacional repercuten sobre las
motivaciones de los miembros de la organización y sobre su comportamiento.
Este comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias
para la organización, por ejemplo, en la productividad, satisfacción, rotación,
adaptación, etcétera. Litwin y Stinger (2008) postulan la existencia de nueve
dimensiones que explicarían el clima existente en una determinada empresa:

Tabla 1
Características del clima institucional
Característica
1. Estructura

Descripción
Es la percepción que tiene los miembros de las reglas,
procedimientos, trámites, etc., a que se ven enfrentados
en el desarrollo de su trabajo.
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2.Facultamiento

Es el sentimiento que tienen los empleados de su
autonomía en la toma de decisiones de su trabajo.

3. Recompensa.

Es la percepción de los miembros sobre la adecuación
de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho.

4. Desafío

Sentimiento que tienen los miembros de la organización
acerca de los desafíos que impone el trabajo.

5. Relaciones

Es la percepción por parte de los miembros de la
empresa cuando hay un ambiente de trabajo grato y de
buenas relaciones sociales.

6. Cooperación

Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre
la existencia del apoyo mutuo parte de los directivos, y
de los empleados.

7. Estándares.

Es la percepción de los miembros acerca de las normas
de rendimiento de la organización.

8. Conflictos

Es el grado en que aceptan los conflictos los superiores
y subordinados entre ellos, enfrentando los problemas y
solucionándolos.

9. Identidad

Es el sentimiento de pertenencia a la organización. Es la
sensación de compartir los objetivos personales con los
de la organización.

Fuente: elaboración propia

1.2.5. Funciones del clima institucional
La función del clima organizacional, es hacer que el empleado se sienta
importante para la empresa, que la percepción de él sea suficiente para
sentirse seguro en su trabajo y que tenga la confianza para dar su opinión. El
clima organizacional tiene funciones como lograr una vinculación entre el
empleado y la empresa, eliminar los obstáculos que tengan los empleados al
realizar sus actividades, mejorar la comunicación entre el trabajador y el jefe,
reconocer al empleado cuando hace bien su trabajo, también ayuda a que el
empleado se haga responsable de sus labores y decisiones, favorece al apoyo
mutuo entre los integrantes de la empresa, otra función que es igual de
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importante, es la identidad, donde cada trabajador sienta que pertenece a la
compañía y que su trabajo es muy bueno para crear un espacio más
agradable que les permita llegar a la satisfacción laboral.
En la tabla 2, se muestran más funciones del clima organizacional y
una breve descripción de cada una de ellas. De acuerdo con (Litwin & Stringer,
2008):

Tabla 2
Funciones del clima institucional
Nombre del objetivo
Vinculación

Descripción
Lograr

que

los

grupos

que

actúan

mecánicamente, se comprometan de manera
informal con las demás funciones laborales.
Desobstaculización

Cambiar la monotonía y rutina laboral, con
actividades productivas y de mayor utilidad.

Espíritu

Es demostrarle a la empresa que se trabaja con
ánimo, dedicación y compromiso, sin tener en
cuenta la obligación de los deberes.

Intimidad

Lograr que los empleados gocen de libertad
para expresarse libremente y motivar a los que
no se creen capaces.

Alejamiento

Se enfoca en la relación personal con los
directivos, manteniendo distancia y prudencia
sin afectar la confianza brindada por ellos.

Énfasis en la producción

Se enfatiza en la clase de supervisión que
ejerce la parte administrativa hacia los objetivos
productivos esperados por la empresa.

Empuje

Es el comportamiento del sector administrativo
por lograr una mayor motivación por el logro de
las metas trazadas para los empleados.
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Consideración

Se enfatiza en la humanidad, nobleza y
humildad con que deben ser tratados los
miembros de la organización, de parte de sus
directivos y jefes.

Estructura

Las

opiniones

y

la

aceptación

de

los

trabajadores por las normas y reglas que
supervisan sus deberes y funciones laborales.
Responsabilidad

Es el compromiso que se tiene en el momento
de entregar o dar resultados, tomando nuestras
propias decisiones en el proceso de desarrollo
de la función.

Recompensa

Es el premio o estímulo que brinda la empresa
a empleados destacados en sus funciones
laborales.

Riesgo

Es la aventura en la toma de decisiones que
puedan brindar o no, oportunidades rentables
para la empresa.

Cordialidad

Es la amabilidad y caballerosidad con que
deben ser regidas las relaciones laborales y
sociales dentro de la organización.

Apoyo

Es

el soporte

laboral

brindado

por los

compañeros de trabajo sin importar el rango
que desempeñan en la organización.
Normas

Es el comportamiento a nivel grupal sobre la
realización del buen desarrollo y desempeño de
los miembros de la empresa.

Conflictos

Son los métodos de discusión que manejan la
organización en cuanto a la solución de
problemas y percances laborales y personales.

Identidad

Es el sentimiento de pertenencia que se siente
por el apoyo a nuestra organización.
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Conflicto

e Es cuando se encuentran normas o reglas

inconsecuencia:

incoherentes con el clima organizacional de la
empresa.

Formalización

Es la especificación de las normas y funciones
de cada empleado que pertenezca a la
organización.

Adecuación

de

la El nivel de adaptación de los planes y

planeación

estrategias a realizar para el logro de los
objetivos trazados por la organización.

Selección

basada

en Es la selección de personal a través de la

calidad y desempeño

meritocracia, es decir, por los logros y
desempeños del empleado en la organización.

Tolerancia a los errores:

Es la manera en la cual se juzga y se reacciona
ante un error de cualquier miembro de la
organización, basada en respeto y solidaridad.

Fuente: Litwin & Stringer, 2008

1.2.6. Factores que influyen en el clima institucional
Para esta investigación se ha considerado algunos factores cuyas
características pueden ser medidas que influyen directamente en el
desempeño de la organización y en el comportamiento de los individuos.
(Sandoval y Caraveo, 2004).
Los estudios que están orientados a medir el clima han sido tomados
por Martín (1999), que plantea el siguiente modelo de clima laboral en los
centros educativos y contempla las siguientes dimensiones:
A.- Factor comunicación.
A través de la comunicación, se transmite información, sentimientos,
pensamientos y cualquier otra cosa que pueda ser compartida.
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La comunicación es un proceso, ya que se realiza en un lapso de
tiempo; se necesitan varios elementos y tiempo suficiente para que se realice.
Gira en torno a las relaciones humanas, por lo tanto, es un fenómeno que se
origina, de forma natural, en cualquier organización, cualquiera sea su tipo o
su tamaño. Es el proceso social más importante, sin ella, el hombre no se
distinguiría de otras especies y no existiría la sociedad ni la cultura.
Para Chiavenato (2007), la comunicación se define como el proceso
por el cual se transmite información y significados de una persona a otra.
Asimismo, es la manera de relacionarse con otros a través de ideas, hechos,
pensamientos y valores
B.- Factor motivación.
El concepto de motivación a nivel individual conduce al de clima
organizacional, como lo expresa Chiavenato (2007) en el siguiente párrafo: El
clima organizacional está íntimamente relacionado con el grado de motivación
de sus integrantes. Cuando esta es alta entre los miembros, el clima
organizacional sube y se traduce en relaciones de satisfacción, ánimo, interés,
colaboración, etc. Sin embargo, cuando la motivación entre los miembros es
baja, ya sea debido a frustración o a barreras a la satisfacción de las
necesidades, el clima organizacional tiende a bajar, caracterizándose por
estados de depresión, desinterés, apatía, insatisfacción, etc., pudiendo llegar,
en casos extremos, a estados de agresividad, tumulto, inconformidad, etc.,
típicos de las situaciones en que los miembros se enfrentan abiertamente a la
organización (como en los casos de las huelgas o manifestaciones, etcétera).
(p.58).
C.- Factor confianza.
Cámere (2006), respecto de este factor menciona: Si bien la tarea de
formar es competencia de todos los docentes, el estilo particular de un centro
educativo, su conducción, sistematización y su comprobación debe recaer en
un número reducido de docentes, los mismos que expresamente reciben
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dicho encargo, es un docente a quien el colegio le confía y encarga la
formación y orientación de un conjunto de estudiantes mediante la conducción
de un aula para que en el marco de un sano equilibrio entre amistad y
autoridad, procure al encarnarlos, que en sus estudiantes se logren los
objetivos propuestos por la institución. (p. 148).
D.- Factor participación.
Según lo define Robbins (2004) “la participación en el trabajo es el
grado en que un empleado se identifica con su trabajo, participa activamente
en él y considera que su desempeño laboral es importante para su propia
valía”. (p. 287). La cita anterior nos demuestra la importancia que tiene
comunicar claramente los objetivos, la misión y visión de la institución e
involucrar a los colaboradores para que se identifiquen y desarrollen con
mayor preocupación y compromiso sus funciones.
Asimismo, Robbins (2004) sostiene que “se ha encontrado que los altos
niveles de participación en el trabajo se relacionan con bajo ausentismo, tasas
de renuncia más bajas y un mayor compromiso de los empleados con su
trabajo” (p. 287).
1.2.7. Niveles de clima institucional
En el planteamiento sobre clima institucional se presentan tres niveles
enfocados en CISE (2007).
a) El clima en las relaciones con el exterior de la escuela: Es decir con
la comunidad y de cómo ella ve a la institución educativa desde afuera.
Rodríguez. (2004) afirma que está conformado por elementos
estructurados, personales y funcionales de la institución y todos ellos
integrados, confieren un estilo especial a la institución que dependerá
de los resultados que se produzcan en la institución.
b) En la escuela: En la cual estaría definido a partir de todas aquellas
personas que constituyen la comunidad escolar: el director, los
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profesores, personal administrativo, auxiliar, los alumnos y los padres
de familia. El clima de una escuela resulta del tipo de programa, de los
procesos utilizados, de las condiciones ambientales que caracteriza la
escuela como una institución y como un agrupamiento de alumnos de
los departamentos, del personal, de los miembros de la dirección. Cada
escuela posee un clima propio y distinto. El clima determina la calidad
de vida y la productividad de los profesores y de los alumnos. (p.41)
c) En el aula: Ella está condicionada por las relaciones que se producen
entre los profesores, los alumnos y las normas establecidas para el
funcionamiento de las clases. Valdés (2004) refiere que en un ambiente
positivo

de

respeto

de

relaciones

afectivas

habrá

mayores

posibilidades de estimular al niño para aprender, otro aspecto son las
posibilidades comunicativas que se genera a partir de las tareas
diferentes que el docente planifica. Estas formas de comunicación no
deben de ser autoritarias ni formales, sino afectivas de cooperación, y
a la vez deben ser armoniosas y agradables. “Su ejemplo y el ser
portador de las normas que trata de desarrollar, así como el lenguaje
coloquial y afectivo que utiliza se constituyen en elementos importantes
del clima”. (p.93)
1.2.8. Elementos del clima institucional
La siguiente tabla, elaborado por la autora (Frisancho, 2016), nos
permite acercarnos a los diversos aspectos que comprenden estos tres
grandes componentes:

Tabla 3
Elementos del clima institucional
ELEMENTO DEL

¿QUÉ SIGNIFICA?

CLIMA ESCOLAR
Incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:
• La apariencia del local institucional y de sus aulas
• El tamaño de la escuela
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• El trato de profesores y estudiantes en el aula
• El orden y la organización de las aulas en la

Características
físicas

de

la

institución educativa

escuela
• La disposición y calidad de materiales y recursos
educativos
• Presencia de árboles, plantas y jardines
• Luminosidad del ambiente
• Limpieza y salubridad de las instalaciones
• Seguridad y comodidad de los estudiantes
Las dimensiones sociales del clima escolar incluyen:
• Las relaciones entre los estudiantes, entre estos
y sus profesores y las que se dan entre maestros,
directores y otros trabajadores de la institución.

El sistema social de
relaciones entre los
individuos y grupos

• Un trato equitativo y justo a los estudiantes por
parte de los trabajadores y los docentes.
• Los vínculos de pertenencia desarrollados o no
hacia la institución por parte de sus distintos
miembros.
• El grado de comparación y de competitividad
entre los estudiantes
• El grado en que la escuela involucra a los padres
y madres.
• El grado en el que los estudiantes, profesores y
otros trabajadores contribuyen a la toma de
decisiones en la institución educativa.
Es el conjunto de todos aquellos patrones de

El

sistema

de creencias, valores y tradiciones que se han ido

creencias y valores formando a lo largo de la historia de la escuela, que
que comparten los son profundos y están muy arraigados en las
integrantes

de

la representaciones, creencias y prácticas de cada

institución educativa agente educativo. Incluye, pero no se limita a lo
siguiente:
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• Los reglamentos y normas que regulan la vida
comunitaria
• Los ritos y ceremonias que la escuela ha
desarrollado para determinadas ocasiones
• Los procesos y estilos de comunicación
• Los valores explícitos y no explícitos
• Los supuestos básicos o creencias que tienen las
personas sobre la institución
Fuente: Frisancho 2016

1.2.9. Tipos de clima institucional
Díaz Pinilla (2010) propone 4 tipos de clima organizacional:
a) Clima tipo autoritario explotador: La dirección no tiene confianza en
sus empleados, la mayor parte de las decisiones y de los objetivos se
toman en la cima de la organización. Los empleados tienen que trabajar
dentro de una atmosfera de miedo, de castigos, de amenazas,
ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las necesidades
permanece en los niveles psicológicos y de seguridad.
b) Clima tipo autoritario paternalista: Es aquel en que la dirección tiene
confianza condescendiente en sus empleados. La mayor parte de las
decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los
escalones inferiores; sin embargo, genera impresión de trabajar dentro
de un ambiente estable y estructurado.
c) Clima tipo participativo consultivo: Las decisiones se toman
generalmente en la cima, pero se permite a los subordinados que
tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores, la
comunicación es de tipo descendente, las recompensas, los castigos
ocasionales, se trata de satisfacer las necesidades de prestigio y de
estima.
d) Clima tipo participativo en grupo: Los procesos de toma decisiones
están diseminados en toda la organización y muy bien integrados a
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cada uno de los niveles, las relaciones entre la dirección y el personal
son mejores, los empleados están motivados para la participación y la
implicación, por el establecimiento de objetivos de rendimiento, se trata
de satisfacer las necesidades de auto realización y autoestima.
1.2.10. Dimensiones del clima institucional
Los estudios que están orientados a medir el clima institucional han
sido tomados por Martín (1999), que plantea el siguiente modelo de clima de
trabajo en los centros educativos, fundamentado en Tagiuri y contempla las
siguientes dimensiones:
A.- La comunicación.
Es la relación comunitaria humana que consiste en la emisión –
recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad,
siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento que determina
las formas de socialización en las organizaciones.
Por lo tanto, para una buena eficacia en las organizaciones se debe
mantener una buena comunicación, sabemos que no existen grupos sin
comunicación, pero no se puede entender a la comunicación solo como la
transmisión de significados entre los miembros, sino que debe haber un
entendimiento de los significados que se transmiten, estos significados son
las informaciones, ideas, metas y sueños de la organización Martín (1999).
Según Fischman (2000) menciona que la comunicación en las
organizaciones debe ser una comunicación efectiva y se logra cuando el líder
sabe escuchar y sabe expresarse asertivamente con su personal, a su vez la
comunicación es un arma de doble filo “bien utilizada, ayuda a generar un
clima de confianza y unión del líder con su personal, mal usada puede generar
dolor, rabia e indignación y crear un ambiente destructivo en la organización”
(p. 110).
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La comunicación en las instituciones cumple diversas funciones, actúa
para controlar el comportamiento individual a través de jerarquías de autoridad
a las cuales deben alinearse los trabajadores. La comunicación informal
también controla el comportamiento de los trabajadores como medio de
información según el grado de confianza de los miembros.
B.- Motivación.
Esta dimensión se convierte en una de las piezas claves para la
determinación del clima en la institución educativa.
Según Robbins (1987) menciona “que es el deseo de hacer mucho
esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la
posibilidad de satisfacer alguna necesidad” (p.123).
En esta concepción encontramos tres elementos claves: esfuerzo,
necesidades y metas organizativas. El esfuerzo es una medida de intensidad,
cuando una persona está motivada se dedica con ahínco a su meta, pero con
bajos niveles de motivación es imposible obtener resultados favorables de
desempeño de trabajo a menos que el esfuerzo sea canalizado en la dirección
que beneficia a la institución.
Por otro lado, para Fischman (2000): La motivación que se mantiene a
largo plazo y crea lazos de lealtad con la organización, es la motivación
interna. Cuando las organizaciones establecen incentivos basados solo en
elementos externos a la persona como bonos económicos, elevados sueldos,
el personal solo se concentra en eso y pierde su motivación interior. Si se usan
solo incentivos externos, después de un tiempo esto será lo único que
valorará, y se habrá perdido la mística y el amor a la camiseta de la
organización. 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 (p. 186).
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C.- Confianza.
Es una firme creencia o seguridad en la honestidad, integridad o
fiabilidad de otra persona, lo cual va a permitir a las personas compartir
necesidades y sueños en niveles crecientes de importancia y trabajan
efectivamente entre ellas hacia las metas compartidas. Martín (1999). En las
instituciones de alto rendimiento se caracterizan por poseer una gran
confianza recíproca entre sus miembros, es decir los miembros creen en la
integridad, el carácter y la capacidad de cada integrante.
D.- La participación.
Grado en que el profesorado y demás miembros de la comunidad
educativa participan en las actividades del centro, en los órganos colegiados
en grupos de trabajo. Grado en que el profesorado propicia la participación de
los compañeros, padres y alumnos.
Grado en que se forman grupos formales e informales y cómo actúan
respecto a las actividades del centro. Cómo es el nivel de trabajo en equipo,
cómo se producen las reuniones, cuál es el grado de formación del
profesorado y la frecuencia de las reuniones. Grado de coordinación interna y
externa del centro. (Martín, 1999).
1.2.11. Estrategias de mejoramiento del clima institucional
Mejoramiento del clima en relación con los estudiantes
Cornejo y Redondo (2001), tras una evaluación de clima escolar
realizada en Chile, proponen 6 ejes estratégicos de acción para efectuar una
mejora del clima social de aula de los centros educativos (pp.23-26):
a) Afectividad y relaciones interpersonales de mayor cercanía e

intimidad: Al evaluar el clima escolar, Cornejo y Redondo encontraron
que el aspecto que peor perciben los jóvenes en las relaciones que
establecen con sus profesores es la falta de cercanía, intimidad y
afectividad. La mayoría de los alumnos parecen percibir que las
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relaciones que establecen con sus profesores están marcadas por la
distancia, la frialdad y el contacto desde el rol. Relaciones
interpersonales de mayor intimidad y cercanía contribuirían a mejorar
el clima escolar. Estos autores plantean que “el carácter intersubjetivo
de la construcción de los aprendizajes, nos hace pensar que esta
necesidad expresada por los alumnos de construir relaciones más
cercanas con sus profesores, es también una piedra de tope para la
‘mejora de la calidad de los aprendizajes’ que se plantea como el
objetivo central de la reforma educativa desde el MINEDUC” (p.23).
b) Incorporación de la(s) cultura(s) juvenil(es) a la dinámica escolar:

Los resultados del estudio dan cuenta de que todos los esfuerzos que
apunten a incorporar las vivencias de los jóvenes, sus intereses, sus
prácticas juveniles extraescolares, su lenguaje, sus “formas de ser”
tendrán efectos positivos sobre el clima escolar de los liceos. Para los
autores este eje es particularmente importante para la mejora educativa
debido al cambio de rol de la escuela secundaria moderna que plantean
algunos autores, el cual se desplazaría desde la entrega de
conocimientos a la generación de espacios planificados para procesar
y resignificar los conocimientos y “preconcepciones” construidas por los
jóvenes en sus vivencias extraescolares (Coleman y Husén, 1989;
Bacáicoa, 1996; cit. en Cornejo y Redondo, 2001).
c) Sentido de pertenencia con la institución: Tal como se enunció

anteriormente, un buen clima escolar lleva a los miembros del
establecimiento educativo a sentirse orgullosos e identificados con la
escuela. A partir de los resultados obtenidos del estudio se puede
afirmar que iniciativas que apunten a construir un mayor sentido de
pertenencia e identificación de los jóvenes con sus liceos tendrán
efectos de mejora en el clima escolar de la institución. Para los autores
estas iniciativas se encuentran muy ligadas al «eje» anterior, pues
conciben que para fomentar el sentido de pertenencia es necesario que
en la escuela haya espacio para los jóvenes; sólo así podrán percibirlo
como propio.
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d) Participación y convivencia democrática: El estudio confirma la

imagen de la escuela como una institución autoritaria y jerárquica, la
cual contrasta con la alta valoración de espacios participación y la
organización social por parte de los jóvenes. De acuerdo a estos
resultados, el desarrollo de formas de convivencia democrática en los
liceos tendrá efectos de mejora en el clima escolar de la institución.
Entre otras sugerencias que surgen a partir de esta idea, estaría la
consulta de la opinión de los jóvenes respecto del rumbo de la
institución y las dinámicas de aula junto a su consideración en la toma
de decisiones; la promoción de vías reales de participación y diálogo
entre alumnos, con cuerpo docente y con los padres y apoderados.
e) Sensación de pertinencia del currículum escolar: Conocido es, que

uno de los problemas de la educación es la crisis de relevancia de las
materias impartidas. Según Cornejo y Redondo (2001), si una persona
considera que lo que está aprendiendo es útil o cercano a sus
experiencias cotidianas, se producirá una mayor satisfacción con el
aprendizaje y este será más significativo. A partir del estudio realizado,
los autores plantean que los jóvenes podrían percibir mejor el clima
escolar si le encuentran sentido a lo que aprenden y consideran que
las materias que les enseñan les serán útiles en su vida cotidiana y su
vida en el trabajo.
f) Mejora del autoconcepto académico de los alumnos: El estudio

constata que la mejora en la dimensión académica del autoconcepto
de los jóvenes tiene un efecto de mejora del clima escolar. Los
estudiantes que sienten que sus capacidades intelectuales y de
aprendizaje son valorados por sus profesores y por ellos mismos,
valoran mejor las relaciones interpersonales que establecen con sus
profesores. Esta idea es ampliada por las autoras Aron y Milicic (1999)
quienes señalan que el autoconcepto general de los estudiantes se
encontraría estrechamente relacionado con el clima escolar.
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1.2.12. Mejoramiento del clima en relación con los docentes
Vail, k. (2005) propone diversas estrategias a los directores para
mejorar el clima laboral dentro de sus escuelas. A partir de ellas, a
continuación, se presentan ocho propuestas estratégicas:
a) Apoyar a los profesores nuevos: Una especial atención en los

nuevos docentes se relaciona con una cultura de apoyo e integración
que facilita la cohesión del cuerpo docente, por tanto, del clima laboral.
La autoría propone un sistema de tutorías, donde un profesor tutor, que
trabaje en la misma institución, nivel o material ayude al docente nuevo
a evaluar y orientar su trabajo.
b) Empoderar a los profesores y miembros del equipo directivo:

Según la autora las personas se sienten más felices cuando tienen
algún grado de control sobre su entorno de trabajo. En contraposición,
uno de los elementos que se ha estudiado que producen gran
insatisfacción en los profesores es el sentir que no pueden participar
en la toma de decisiones. Escuelas donde existe un espacio para
participar y donde la participación es valorada y considerada en la toma
de decisiones, se ha estudiado que poseen menor disarmonía en el
equipo docente (así como mejoras en el comportamiento de los
estudiantes).
c) Reconocer y acompañar a los profesores y miembros del equipo

directivo: Que los profesores y trabajadores del centro educativo se
sientan apreciados es de gran relevancia para su autoestima y
sentimiento de autoeficacia (Milicic, 2001). De este modo, es positivo
para el clima laboral el proveer acompañamiento a los miembros del
sistema educativo, identificando sus buenas prácticas, entregando
retroalimentación y reconocimiento (tanto personal como pública) en
relación con su quehacer. La retroalimentación positiva es un elemento
altamente motivante para un buen desempeño.
d) Preocuparse por el bienestar personal de los docentes: Un clima

laboral se ve muy beneficiado por la percepción de que los compañeros
de trabajo se interesan por el bienestar personal de los docentes, y no
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solo con sus resultados laborales. La pregunta personal acerca del
bienestar de cada uno, permite además detectar problemas o
potenciales conflictos al interior del grupo docente que pudiesen afectar
el clima, así como para aclarar malos entendidos.
e) Tratar a los profesores como profesionales: Docentes que saben

que de ellos se espera una constante formación y perfeccionamiento
desde una confianza en sus capacidades, pueden visualizarse a sí
mismos como profesionales con potencialidades de crecimiento y
reconocimiento, y que pueden marcar una diferencia en la escuela.
f) Desarrollar la inteligencia emocional de los directivos: Los

trabajadores necesitan recibir soporte emocional de sus jefes, por lo
cual es importante que el director muestre empatía, sensibilidad y
respeto hacia los profesores y otros trabajadores de la escuela.
g) Tratar los problemas de disciplina de los estudiantes: El

comportamiento negativo de los estudiantes daña la moral del profesor.
Es entonces fundamental que la disciplina sea consistente, pues si esto
no ocurre se está enviando un doble mensaje, el cual hace más difícil
a los profesores mantener el orden en sus clases.
h) Mantener una infraestructura adecuada, limpia y ordenada: Una de

las necesidades de los miembros de una organización es trabajar en
un ambiente físico adecuado (Rodríguez, 2004). Según Vail (2005),
cuando esto no sucede, los trabajadores sienten que sus acciones no
son valoradas, lo que constituye una fuente de desmotivación.
Para la escuela, los hallazgos en relación al clima escolar apoyan la
idea de que abrir un espacio a esta preocupación no se constituye en un peso
más en su quehacer, sino en un alivio que optimiza espacios, tiempos, fuerzas
y que repara relaciones, motivaciones, expectativas, logros.
1.2.13. Consecuencias del COVID -19 sobre el clima institucional
La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado
una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En el ámbito educativo, gran
parte de las medidas que los países han adoptado ante la crisis fue la
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suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado
origen a tres campos de acción principales: el despliegue de modalidades de
aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos
y plataformas de aprendizaje (con o sin uso de tecnología); el apoyo y la
movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la
salud y el bienestar integral de las y los estudiantes. (CEPAL).
Con la llegada del coronavirus al país, entre los cambios que se
tuvieron para el desarrollo del trabajo remoto fueron los siguientes:
a) Espacio de trabajo.
b) Preocupación por ayudar adaptarnos.
c) Nuevos procedimientos ineficientes, pocos y largos.
1.2.14. Efectos del COVID -19 sobre el clima institucional
El COVID -19 trajo a todo el mundo cambios, consecuencias y efectos
en sus instituciones donde laboran. Las personas debimos adaptarnos a la
nueva forma de trabajo remoto realizando diversos cambios.


Condiciones físicas



Cooperación entre los compañeros de trabajo



Organización del trabajo

1.2.15. Estrategias de mejoramiento del clima institucional en tiempos de
COVID - 19
El Covid – 19 ha transformado drásticamente el mundo del trabajo y
para poder hacer frente a la “nueva normalidad”, las organizaciones y las
instituciones educativas deben actualizar sus procesos, generar nuevas
políticas de home office y mantener un buen clima laboral en medio de la
crisis.
El talento de sus colaboradores, personal docente, administrativo,
estudiantes y padres de familia es la llave para que las instituciones salgan
adelante en este contexto adverso.
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A.- Monitorear la percepción de los colaboradores.
Lo que no se mide no se gestiona, reza una de las reglas elementales
de la administración moderna. Realizar un diagnóstico de clima interno, para
poder identificar de primera mano las preocupaciones, expectativas y
angustias del personal es el primer paso para poder actuar en consecuencia.
B.- Fomentar la participación de todos los miembros.
En todos los niveles de la organización, los líderes deben mantener una
comunicación efectiva con sus equipos especialmente si se encuentran
trabajando de manera remota, para identificar problemas, alinear esfuerzo y
encontrar soluciones y alternativas en forma conjunta que permitan continuar
de la mejor manera con las actividades diarias.
C.- Socializar la información.
Directores,

líderes

de

equipo y

mandos

medios

tienen

la

responsabilidad de mantener informados a sus equipos, mostrando siempre
una actitud positiva ante la situación de crisis que se está atravesando. Es
importante recordar que el entusiasmo se contagia y la manera en que se
transmita la información impactará en los colaboradores y los motivará o no,
para dar lo mejor de sí en medio de la incertidumbre.
D.- Fortalecer los canales de comunicación.
Para mantener el funcionamiento de la organización y asegurar los
índices de productividad es vital contar con vías de comunicación eficientes
para escuchar y atender las necesidades de los colaboradores. Si en
situaciones normales la comunicación, tanto formal como informal, es un
activo clave de la gestión de equipos, lo es mucho más en un contexto de
incertidumbre en el que el contacto entre las personas está mediado por la
tecnología.
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1.3. Desempeño docente
1.3.1. Definición de desempeño docente
Torres y Zegarra (2015) dicen que el desempeño docente está
relacionado con el cumplimiento de las funciones que tiene cada docente y
esto se halla determinado por factores asociados a dicho docente, al
estudiante y al entorno; es así que la calidad de la educación está relacionada
con el desempeño que muestre cada uno de los docentes. Entonces el
desempeño docente es el conjunto de acciones que realiza el docente para
elevar el nivel cultural de los estudiantes y por consiguiente al contexto social
en el cual se desenvuelve, así como lo afirma Lingán (2015).
El Ministerio de Educación (MINEDU, 2014) afirma que los cambios
sociales actuales exigen educadores que estén dispuestos a afrontar nuevos
desafíos dentro de su formación y práctica pedagógica; pues una sociedad
futura aún en construcción así lo necesita. Estos nuevos educadores deben
ser personas con ciertas características: cambios en la identidad, el saber y
la práctica de la profesión docente. Para ello el Ministerio de Educación
elaboró el Marco del Buen Desempeño Docente, donde da los lineamientos
para lograr que el desempeño docente sea excelente.
Se coincide con Robalino (2007), cuando afirma que el desempeño
docente es el proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su
disposición personal y su responsabilidad social para articular relaciones
significativas entre los componentes que impactan la formación de los
estudiantes, participan en la gestión educativa fortaleciendo una cultura
institucional democrática e intervención en el diseño ,implementación y
evaluación de políticas educativas locales para promover en los estudiantes
aprendizajes y desarrollo de competencias y habilidades. (p, 10)
Tomando en cuenta las distinciones antes mencionadas, el desempeño
docente es definido por un conjunto de habilidades personales, profesionales
y técnicas que demuestran en el ejercicio de su labor. Se refiere a toda la
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gama de actividades que un docente realiza en sus trabajos a diario y que
está relacionado con

la preparación de

clases, el asesoramiento

individualizado de los estudiantes, la calificación de los trabajos asignados,
las coordinaciones con otros docentes y con la dirección del plantel, así como
la preparación en programas de capacitación. Day (2005)
Según Valdés (2004) manifiesta que el desempeño docente es el
quehacer educativo referido a la práctica de los conocimientos adquiridos en
su formación profesional, en donde las competencias del docente son el
dominio del conocimiento teórico y práctico acerca del aprendizaje y de la
conducta humana, actitudes que promuevan el aprendizaje y las relaciones
humanas, dominio de la materia a desarrollar y conocimiento de los métodos,
procedimientos y técnicas de enseñanza que faciliten el aprendizaje.
En lo concierne al desempeño en el Perú, Fernández (2008). Afirma
que el “desempeño docente se define como la autovaloración que el maestro
realiza de la calidad y efectividad del conjunto de acciones que lleva a cabo
en el marco de sus actividades laborales y que comprende, entre otros, la
preparación y dictado de clases, la elaboración y calificación de evaluaciones,
la participación en programas de capacitación, la interacción con estudiantes,
autoridades, colegas y padres de familia” (p.115).
1.3.2. Propósitos específicos del Marco de Buen Desempeño Docente
Según el Marco del Buen Desempeño Docente del MINEDU (2014), los
propósitos específicos que indica son los siguientes:
a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión
docente y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la
enseñanza.
b) Impulsar que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien
de los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en
comunidades de práctica, una visión compartida de la enseñanza.
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c) Promover la revaloración social y profesional de los docentes para
fortalecer su imagen como profesionales competentes que aprenden,
se desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la enseñanza.
d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de
formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las
condiciones de trabajo docente.
1.3.3. Dominios del desempeño docente
Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que
agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente
en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los dominios subyace el
carácter ético de la enseñanza, centrada en la prestación de un servicio
público y en el desarrollo integral de los estudiantes. En este contexto, se han
identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes:


El primero se relaciona con la preparación para la enseñanza.



El segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la
escuela.



El tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar con las
familias y la comunidad.



El cuarto comprende la configuración de la identidad docente y el
desarrollo de su profesionalidad.

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes:
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración
del programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje
en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de
las principales características sociales, culturales materiales e inmateriales y
cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y
disciplinares, así como la selección de materiales educativos, estrategias de
enseñanza y evaluación del aprendizaje.
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Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes: Comprende
la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore
la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación
pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje,
el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el
desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la
utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de
diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y los
desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la
enseñanza que es preciso mejorar.
Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la
comunidad: Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red
de escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la comunidad
de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores de
la comunidad educativa, la participación en la elaboración, ejecución y
evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la contribución al
establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y
respeto a la comunidad y sus características, y la corresponsabilidad de las
familias en los resultados de los aprendizajes.
Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente:
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y
desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión
sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en
grupos, la colaboración con sus pares y su participación en actividades de
desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados
del aprendizaje, y el manejo de información sobre el diseño e implementación
de las políticas educativas en el ámbito nacional y regional.

31

Figura 1
Los cuatro dominios del Marco de Buen Desempeño Docente

1.3.4. Dimensiones del desempeño docente
En el desempeño docente, se ha considerado algunas dimensiones
para la investigación, por ser importantes las que determinan como evaluar en
la institución educativa.

Valdés (2004) define las siguientes dimensiones en el desempeño
docente: capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad en el
desempeño de sus funciones y relaciones interpersonales.
Capacidades pedagógicas
Según Valdés (2004), “la actividad pedagógica es uno de los dominios
más complejos del trabajo humano. Su realización exitosa plantea al docente
la necesidad de poseer una sólida formación científica, así como profundos
conocimientos, capacidades y habilidades pedagógicas” (p. 61).
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Emocionalidad.
“Los procesos emocionales y los estados emocionales y sentimientos;
constituyen la forma usual y característica en que se experimentan los
sentimientos. La emoción es la experimentación directa, inmediata, de
cualquier sentimiento” (Valdés, 2004, p. 66).
Por esta razón todo docente debe aprender a autorregularse, a dominar
sus emociones de orientación negativa en el proceso de enseñanza
aprendizaje y en general en sus relaciones interpersonales con sus
estudiantes, padres, directivos y colegas.
Responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
Esta dimensión se refiere al cumplimiento de sus funciones como
docente. Valdés (2004) considera dentro de la misma, la asistencia y
puntualidad, el grado de participación en las sesiones metodológicas o en
jornadas de reflexión entre los docentes, el cumplimiento de la normatividad,
capacitarse constantemente, implicación personal en la toma de decisiones
de la institución, etc.
Relaciones interpersonales.
Valdés (2004), con respecto a esta dimensión refiere que: Hay que
tener en cuenta el carácter complejo de las interrelaciones del colectivo
escolar, de sus organizaciones, del colectivo pedagógico, la familia, la
comunidad y las organizaciones sociales. En estas relaciones desempeña un
papel esencial las relaciones maestro estudiante no solo en el marco de la
clase, sino también en el trabajo que el maestro desarrolla fuera de la clase
(p.69).
Según el Marco de Buen Desempeño Docente (2014) se identifica en
la docencia tres dimensiones específicas que, articuladas entre sí, configuran
el ejercicio de la profesión, como una actividad que cumple simultáneamente
una función cultural, política y pedagógica.
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Dimensión cultural
Refiere a la necesidad de conocimientos amplios de su entorno con el fin de
enfrentar los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales, así como
los de la historia y el contexto local, regional, nacional e internacional en que
surgen. Implica analizar la evolución, dilemas y retos para comprenderlos y
adquirir los aprendizajes contextualizados que cada sociedad propone a sus
generaciones más jóvenes.
Dimensión política
Alude al compromiso del docente con la formación de sus estudiantes no solo
como personas sino también como ciudadanos orientados a la transformación
de las relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y equidad, pues
la misión de la escuela tiene que ver también con el desafío de constituirnos
como país, como sociedades cohesionadas con una identidad común.
Construir sociedades menos desiguales, más justas y libres, sostenidas en
ciudadanos activos, conscientes, responsables y respetuosos del medio
ambiente, exige del docente conocimiento de la realidad social y sus desafíos.
Dimensión pedagógica
La dimensión pedagógica constituye el núcleo de la profesionalidad docente.
Refiere a un saber específico, el saber pedagógico construido en la reflexión
teórico-práctica, que le permite apelar a saberes diversos para cumplir su rol.
Alude, asimismo, a una práctica específica, que es la enseñanza, que exige
capacidad para suscitar la disposición, es decir, el interés y el compromiso en
los estudiantes para aprender y formarse. Y requiere de la ética del educar,
es decir, de tener presente que el crecimiento y la libertad del sujeto de la
educación es la finalidad que da sentido al vínculo a través del cual se educa.
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Figura 2
Dimensiones específicas de la docencia

En esta dimensión pueden distinguirse cuando menos tres aspectos
fundamentales
a) El

juicio

pedagógico;

que

supone

tener criterios variados,

multidisciplinarios e interculturales para reconocer la existencia de
distintas maneras de aprender e interpretar, y valorar lo que cada
estudiante demanda en cuanto necesidades y posibilidades de
aprendizaje, así como para identificar la mejor opción de respuesta en
cada contexto y circunstancia.
b) El liderazgo motivacional; que implica la capacidad de despertar el
interés por aprender en grupos de personas heterogéneas en edad,
expectativas y características, así como la confianza en sus
posibilidades de lograr todas las capacidades que necesitan adquirir,
por encima de cualquier factor adverso y en cualquier ambiente
socioeconómico y cultural.
c) La vinculación; que tiene que ver con el establecimiento de lazos
personales con los estudiantes, en particular con su dimensión
subjetiva, así como con la generación de vínculos significativos entre
ellos. Etimológicamente, “vínculo” significa “atadura” y “compromiso”, y
supone

entonces

intercomunicación

afectiva,

empatía,
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involucramiento, cuidado e interés por el otro, apertura para hallar
siempre lo mejor de cada uno.

El Marco de Buen Desempeño Docente expresa esta visión, y
particularmente estas tres dimensiones específicas que dan cuenta de la
singularidad de la profesión docente y su carácter de praxis situada y exigente
en creatividad y criticidad. La combinación de estas tres dimensiones hace de
la docencia una profesión difícil de desenvolverse de manera estandarizada,
aun

cuando

para

determinados aprendizajes

se

pueda

recurrir a

procedimientos similares.

Por eso, el marco no es un mero objeto normativo e instrumental, sino,
sobre todo, una herramienta que permite orientar la formación de docentes y
la evaluación de su práctica, reconocer el buen desempeño y las buenas
prácticas de enseñanza, y promover, en suma, el permanente desarrollo
profesional docente.
1.3.5. Factores del desempeño docente
El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus
funciones; está determinado por factores asociados al propio docente, al
estudiante y al entorno y se ejerce en diferentes campos: el contexto socio –
cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente,
mediante una acción reflexiva (Montenegro, 2003). Esta acción reflexiva sobre
la propia actuación, permite la retroalimentación permanente generando
mejoras en la práctica en consecuencia, se le vincula con la calidad educativa.

a) Factores asociados al estudiante:
-

Salud

-

Preparación

-

Motivación

-

Compromiso
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b) Factores asociados al docente:
-

Salud

-

Preparación

-

Motivación

-

Compromiso

c) Factores asociados al entorno:
-

Entorno institucional: el ambiente físico y humano

-

Contexto

sociocultural:

estructura

del

proyecto

(gestión

institucional)

Figura 3
Factores del desempeño docente

Fuente: Montenegro (2003)

1.3.6. Evaluación del desempeño docente
Evaluar el desempeño docente es un proceso por medio del cual se
busca emitir juicios valorativos sobre el cumplimiento de las responsabilidades
del docente en la enseñanza, aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes a
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partir de información válida, objetiva y fiable relacionada con los logros de sus
estudiantes y el desarrollo de sus áreas de trabajo.

Esta evaluación debe tener en cuenta las funciones específicas del
docente, que pueden expresarse en dos categorías que recogen los saberes,
habilidades, actitudes y valores inherentes a la función docente:
-

El saber: ¿Sabe lo que enseña? ¿Sabe cómo enseñarlo? ¿Conoce los
procesos de desarrollo y aprendizaje de sus estudiantes?

-

El hacer: ¿Hace lo que se ha comprometido? ¿Lo hace bien? ¿Es
respetuoso con sus estudiantes?

El primer objeto de evaluación corresponde al dominio de los saberes;
el segundo al dominio de las conductas; ambos dominios, junto a las
propuestas resultantes de desarrollo profesional, conforman lo que
entendemos por “desempeño”.

La evaluación del profesorado no debe verse como una estrategia de
vigilancia jerárquica que controla las actividades de los profesores, sino como
una forma de fomentar y favorecer el perfeccionamiento del profesorado,
como una manera de identificar las cualidades que conforman a un buen
profesor y a partir de ahí, generar políticas educativas que coadyuven a su
generalización. La evaluación y el plan de desarrollo profesional debe de
cumplir un papel formativo que permita al docente integrarse en la comunidad
educativa a partir de las opiniones sobre su actividad de los miembros de
dicha comunidad: directivos, compañeros, padres, estudiantes, su propia
opinión… Para ello se debe planificar evaluaciones claramente definidas, en
base a evidencias reales que informen adecuadamente al docente de sus
aciertos y debilidades como base para elaborar su propio plan de desarrollo
profesional formativo.
Según Mateo (2005) indica que “la evaluación del profesor juega un
papel importante en la mejora, de hechos las comunicaciones educativas no
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pueden sustraerse y es evidente que existe la convicción de que detrás de
cualquier mejora significativa en la escuela subyace la actividad del
profesorado” (p.95)
Del mismo modo continúa diciendo “que hay una conexión nacional
entre los vértices del triángulo, evaluación de la docencia - mejora y desarrollo
profesional del profesorado - mejora de la calidad de la institución educativa,
es fundamental para introducir acciones sustantivas de gestión de calidad”
(pág. 95).

La Asociación chilena de municipalidades y el colegio de profesores de
Chile (2001, citado por Montenegro, 2003) reconoce que: La evaluación del
desempeño docente se ha convertido en un tema prioritario de las políticas
referidas a docentes en muchos países, particularmente en aquellos del
mundo desarrollado. Esto se explica por varias razones, algunas de las cuales
se relacionan directamente con la necesidad de mejorar los resultados de
aprendizaje del sistema educativo y el supuesto que los maestros tienen un
rol decisivo en el logro de los resultados.

Se ha aceptado por demasiado tiempo que los docentes sean
autónomos en su gestión de aula, situación que debería empezar a cambiar,
en cuanto a rendir cuentas respecto a la calidad de sus actividades y que la
evaluación de su desempeño es una forma de asegurar que esto ocurra (p.
72)
Valdés (2000) afirma que la evaluación del desempeño docente es una
actividad de análisis, compromiso y formación del profesorado, que valora y
enjuicia la concepción, práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la
profesionalización docente. La evaluación del desempeño profesional del
docente es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables,
con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los
estudiantes

el

despliegue

de

sus

capacidades

pedagógicas,

su

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones
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interpersonales con estudiantes, padres de familia, directivos, colegas y
representantes de las instituciones de la comunidad educativa.
1.3.7. Funciones de la evaluación docente
En los últimos años, se está incrementando el desarrollo del sistema
de evaluación del desempeño docente, como un instrumento para impulsar
una mejora formativa para todos los implicados en las acciones evaluadoras.

Por ello, es importante analizar, debatir en conjunto todas las
evidencias que salgan durante el proceso de evaluación, razón por la cual se
debe precisar las funciones que debería cumplir la evaluación del desempeño
docente. En este sentido Valdez (2004) establece las siguientes funciones:
-

La función de diagnóstico: principales aciertos y desaciertos del
maestro en un periodo de tiempo, y esto servirá de guía para el director,
jefe de área o al propio docente para que se capacite y mejore.

-

La función instructiva: produce una síntesis de indicadores de
desempeño del maestro a fin de favorecer una experiencia de
aprendizaje laboral.

-

Función educativa: permite al docente conocer como es percibido su
trabajo y erradicar las insuficiencias.

-

La función desarrolladora: permite que el docente madure y sea
consciente de sus aciertos y errores laborales, orientándose de manera
constante hacia la autoevaluación crítica.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Descripción del problema
Según García, un buen clima laboral está caracterizado por el
entusiasmo, el optimismo y el trabajo en equipo, y se traduce en unas etapas
que vive cada integrante, comenzando por el conocimiento interior de sí
mismo, siguiendo por la expresión y la exteriorización de estas ideas y
terminando con el trabajo creativo desarrollado y su posterior implementación.
Es por esto, que una de las ventajas de propiciar un buen clima al interior de
la organización es que permite desarrollar en el sujeto, de forma más libre y
acertada, todo el potencial que este tenga y aprovecharlo en beneficio de la
empresa, (Garcia, 2004).
Como afirman Torres y Zegarra (2015) el clima es una percepción que
se tiene de la persona y del medio ambiente laboral, y consiste en el grado
favorable o desfavorable del entorno laboral para las personas que integran
la organización. Dueñas y Bobadilla (2014) consideran que el clima
institucional influye en la eficiencia del trabajo que realizan los individuos
dentro de las instituciones educativas, y que esta no solo depende de su
preparación técnica o profesional, sino también del tipo de ambiente
psicológico presente en el interior de la organización.
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Calcina (2014) considera que el desempeño es la ejecución de las
obligaciones inherentes que tiene todo profesional, y que tiene en cuenta sus
conocimientos, habilidades y capacidades, además la calidad y el éxito que
tenga una organización depende de sus trabajadores.
En una institución educativa en el cual existe un buen clima
institucional, esta propiciará el buen desempeño del docente además de su
bienestar personal y por consiguiente se mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje; es por ello que, las investigaciones realizadas dicen que existe
una relación positiva significativa entre el clima institucional y el desempeño
laboral de los profesionales de la enseñanza revelando que un clima favorable
mejora el desempeño en el trabajo (Adeyemi, 2008; Balkar, 2015; Bhat, 2014;
Raza, 2010)
Tal es así que, en la Institución Educativa “Andrés Avelino Cáceres” del
distrito de Yunga de la provincia General Sánchez Cerro del departamento de
Moquegua, existe la necesidad de saber cómo se relaciona el clima
institucional donde se desenvuelven tanto el personal docente como el
personal administrativo, con el desempeño docente, ya que, así se podrán
introducir cambios planificados que fortalezcan las capacidades de gestión,
así mismo, fortalecer las capacidades profesionales de los docentes
ubicándolos como gestores de cambio, mejorando así la calidad educativa.
2.2. Formulación del problema
a) Problema general
¿De qué manera se relaciona el clima institucional y el desempeño
docente de la I.E. Andrés Avelino Cáceres de la provincia General Sánchez
Cerro – Moquegua, 2020?
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b) Problemas específicos
a) ¿Cuál es la percepción del clima institucional en los docentes de la I.E.
Andrés Avelino Cáceres de la provincia General Sánchez Cerro –
Moquegua, 2020?
b) ¿Cuál es el nivel de desempeño en los docentes de la I.E. Andrés
Avelino Cáceres de la provincia General Sánchez Cerro – Moquegua,
2020?
c) ¿Cómo es la relación entre el clima institucional y el nivel de
desempeño docente de la I.E. Andrés Avelino Cáceres de la provincia
General Sánchez Cerro – Moquegua 2020?
2.3. Objetivos
a) Objetivo general
Determinar la relación entre el clima institucional y el desempeño
docente de la I.E. Andrés Avelino Cáceres de la provincia General Sánchez
Cerro – Moquegua, 2020.
b) Objetivos específicos
d) Diagnosticar el clima institucional de la I.E. Andrés Avelino Cáceres
de la provincia General Sánchez Cerro – Moquegua, 2020.
e) Conocer el nivel de desempeño docente de la I.E. Andrés Avelino
Cáceres de la provincia General Sánchez Cerro – Moquegua, 2020.
f) Establecer el nivel de relación entre el clima institucional y el nivel de
desempeño docente de la I.E. Andrés Avelino Cáceres de la
provincia General Sánchez Cerro – Moquegua 2020.
2.4. Justificación de la investigación
El COVID – 19 afectó el clima laboral, porque pues afectó los eventos,
las cosas que suceden en las políticas, las prácticas y los procedimientos. Por
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lo tanto, nosotros vamos a empezar a darle otro significado a esos eventos,
políticas y prácticas que estamos viviendo constantemente.
Un buen clima institucional durante la pandemia del COVID – 19 en las
instituciones educativas hace más agradable el trabajo de los docentes, del
estudiante y de toda la comunidad educativa, que beneficia el aprendizaje de
los estudiantes. Pero, cuando se tiene un mal clima institucional esto influye
en toda la comunidad educativa, básicamente en el desempeño docente.
Desde el punto de vista pedagógico los resultados de la investigación
pueden servir a los docentes que buscan mejorar el clima institucional de sus
instituciones.
Desde el punto de vista psicológico el clima institucional es un factor
que influye en los aspectos afectivos y mentales de los docentes, por eso la
importancia de un buen clima para mejorar el desempeño docente.
Finalmente, permitirá a través de los datos obtenidos contar con
información empírica a cerca de la relación entre el clima institucional y
desempeño en la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres del distrito de
Yunga de la provincia General Sánchez Cerro del departamento de
Moquegua.
2.5. Formulación de la hipótesis
2.5.1. Hipótesis general.
Existe relación directa y significativa entre el clima institucional y el
desempeño docente de la I.E. Andrés Avelino Cáceres de la provincia General
Sánchez Cerro – Moquegua, 2020.
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2.5.2. Hipótesis específicas.
a) Existe relación directa y significativa entre la comunicación y el
desempeño docente de la I.E. Andrés Avelino Cáceres de la provincia
General Sánchez Cerro – Moquegua, 2020.
b) Existe relación directa y significativa entre motivación y el desempeño
docente de la I.E. Andrés Avelino Cáceres de la provincia General
Sánchez Cerro – Moquegua, 2020.
c) Existe relación directa y significativa entre confianza y el desempeño
docente de los profesores de la I.E. Andrés Avelino Cáceres de la
provincia General Sánchez Cerro – Moquegua, 2020.
d) Existe relación directa y significativa entre participación y el desempeño
docente de los profesores de la I.E. Andrés Avelino Cáceres de la
provincia General Sánchez Cerro – Moquegua, 2020.
2.6. Sistema de variables
Variable 1:
Clima institucional
Indicadores


Comunicación



Motivación



Confianza



Participación

Variable 2:
Desempeño docente
Indicadores
 Capacidades pedagógicas
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 Emocionalidad
 Responsabilidad en el desempeño de sus funciones
 Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente.
 Relaciones interpersonales
2.7. Metodología
2.7.1. Método de investigación
La presente investigación se ha elaborado en base al método científico,
que es procedimiento general que se sigue para alcanzar el conocimiento por
medio de un conjunto de procesos, el uso de técnicas, métodos y reglas que
exige una investigación científica.
2.7.2. Enfoque de investigación
La presente investigación tiene como enfoque cuantitativo, porque se
partió de una realidad objetiva cuantificable y los datos han requerido de un
análisis estadístico donde se busca las características de las relaciones entre
las variables de investigación.
2.7.3. Nivel de investigación
El nivel Investigación es aplicada o empírica que tiene como finalidad
la resolución de problemas prácticos. “El propósito de realizar aportaciones al
conocimiento teórico es secundario” (Landeau 2007, p. 55)
2.7.4. Tipo de investigación
La investigación es de tipo correlacional, según Hemández (1997)
considera que un estudio es de tipo correlacional, cuando tiene como
propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más variables. (p.
63).
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Es una investigación correlacional porque describe el clima institucional
y su relación con el desempeño docente entre los miembros que integran la
comunidad educativa.
2.7.5. Diseño de investigación
No experimental – Transversal Según Hernández, Fernández y
Baptista (2014). No experimental porque no se va a manipular las variables;
por tanto, solo se observará el fenómeno en su espacio natural. Transversal,
porque los datos serán recogidos en un único acto (tiempo indicado). Su
intención es indicar las características de las variables y proceder hacer el
análisis de su recurrencia e interacción en un tiempo dado.
El diseño se resume en el siguiente gráfico:

Dónde:
M = Es la muestra de estudio.
O1 = Clima institucional
O2 =. Desempeño docente
r= Es el índice de correlación entre las variables
2.8. Población y muestra
A. Población
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La población del presente trabajo de investigación está constituida por
11 docentes de la institución educativa “Andrés Avelino Cáceres” del distrito
de Yunga de la provincia General Sánchez Cerro – Moquegua.

Personal docente de la I.E.

Cantidad

Nivel primaria

4

Nivel secundaria

7
Total

11

Fuente: elaboración propia

B. Muestra
Respecto a la cantidad de docentes de la institución educativa, la
investigación de acuerdo a la población de estudio va a ser de tipo censal,
pues toda la población será considerada.
2.9. Técnicas e instrumentos de investigación
En la presente investigación, para la variable “clima institucional” se
utilizó una técnica y su correspondiente instrumento de evaluación, asimismo,
para la variable “desempeño docente” se utilizó una técnica y su
correspondiente instrumento de evaluación.

En el siguiente cuadro se detalla y resume las técnicas e instrumentos
aplicados.



TÉCNICA
Encuesta



INSTRUMENTOS
Cuestionario de desempeño docente
(autor: Héctor Valdés Veloz, 2004)



Encuesta



Cuestionario de clima institucional (autor:
Mario Martin Bris, 1999)
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Variable 1: Clima institucional
FICHA TÉCNICA
Nombre

Cuestionario clima institucional

Cuestionario virtual

https://forms.gle/mYwvCA1aycfkUG4E7

Autor

Mario Martin Bris

Año de edición

2009

Dimensiones

Explora las dimensiones de comunicación, motivación,
confianza y participación del clima institucional

Ámbito de aplicación

Universidad de Alcalá de Hanarés. España. Profesores
de diversos centros públicos de infantil/primaria y/o
secundaria.

Administración

Individual y colectiva

Duración

10 minutos (aproximadamente)

Objetivo

Evaluar el clima institucional
Estudio factorial exploratorio con varios grupos de

Validez

profesores, dio como resultado 4 dimensiones del clima
de trabajo, agrupados en cuatro grandes factores
(comunicación, motivación, confianza y participación)

Confiabilidad

Se ha probado la fiabilidad de medida del instrumento
completo y de cada una de sus dimensiones mediante
el coeficiente de consistencia interna de Cronbach, que
ha resultado muy alto (mayor que 0.9).

Adaptado

Yolanda Pérez Huamán Universidad San Ignacio de
Loyola 2010

Campo de Aplicación

Docentes del nivel inicial, primaria y secundaria de la
EBR.

Validez

De contenido, por opinión de cinco expertos de la
Univerdad Nacional de San Agustín a través del índice
de V de Aiken. Valor del índice V de Aiken = 0.98

Confiabilidad

Por consistencia interna, a partir del análisis del
coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach =
0.948.

Aspecto a evaluar

El test está constituido por 30 ítems distribuidos en 4
áreas. A continuación, se detalla:
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Área I: Comunicación. Constituido por 06 ítems
Área II: Motivación: Constituido por 07 ítems
Área III: Confianza: Constituido por 05 Ítems
Área IV: Participación: Constituido por 12 Ítems
Calificación:

Según escala de tipo Likert

Categorías:

Muy buena (121 – 150)
Buena (91 - 120)
Regular (61 - 90)
Mala (31 – 60)
Muy mala (01- 30)

Fuente: Yolanda Pérez Huamán Universidad San Ignacio de Loyola 2010.

Variable 2: Desempeño docente
FICHA TÉCNICA:
Nombre:

Cuestionario del desempeño docente

Cuestionario virtual

https://forms.gle/uLCtgfr4H9c4XnCj7

Autor:

Héctor Valdés Veloz

Año de Edición:

2004

Administración:

Individual y colectiva

Duración:

20 minutos (aproximadamente)

Objetivo:

Evaluar el desempeño labora del docente

Adaptado:

Luis Salluca Salluca (2010) Universidad San Ignacio
de Loyola

Validez:

De contenido, por opinión de cinco expertos de la
Universidad San Ignacio de Loyola a través del índice
de V de Aiken. Valor del índice de V de Aiken = 0.98

Confiabilidad:

Por consistencia interna, partir del análisis por el
coeficiente Alfa de Cronbach. Valor del coeficiente Alfa
de Cronbach = 0.915

Campo de Aplicación:

Docentes del nivel inicial, primaria y secundaria de la
EBR

Aspectos a Evaluar:

El test está constituido por 24 ítems distribuidos en 4
áreas. A continuación, se detalla:
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Área I: Capacidad Pedagógica: constituido por 06
ítems
Área II: Emocionalidad: Constituido por 06 ítems
Área III: Responsabilidad con el cumplimiento de sus
funciones: constituido por 06 ítems
Área IV: Relaciones interpersonales: Constituido por
06 ítems
Calificación:

Según escala de tipo Likert

Categorías:

Muy buena (97 – 120)
Buena (73 - 96)
Regular (49 – 72)
Mala (25 – 48)
Muy mala (01 – 24)

Fuente: Luis Salluca Salluca (2010) Universidad San Ignacio de Loyola

2.10. Procesamiento y análisis de datos
Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las
siguientes técnicas estadísticas:


Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media
aritmética, mediana y otros.



La información recolectada está organizada en tablas y gráficos
para su debida descripción e interpretación de los resultados.



La magnitud de la relación de las variables estudiadas
calculará mediante

se

un coeficiente de correlación rho de

Spearman empleando el software para tratamiento estadístico
SPSS, El número decimal obtenido de la probable relación entre
variables será evaluado considerando: la fuerza de la relación y
la significación estadística de la relación.


La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico
del coeficiente de correlación, considerando que los valores
cercanos al cero denotan una relación débil, mientras que los que
se aproximan a + 1 ò a- 1 indicarán una relación más fuerte.



De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en
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los instrumentos se utilizará la prueba estadística de correlación
rho de Spearman.
Escala rho de Spearman.
-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

Estrategia para la prueba de hipótesis
Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los
siguientes:
Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)
Aceptación o rechazo de la hipótesis general:
Si P valor es significativo (*) cuando:
*P < 0.05
Es decir:
Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula.
Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula
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2.15. Análisis e interpretación de resultados
Tabla 4
Variable clima institucional
Niveles

f

%

Muy mala

0

0.0%

Mala

0

0.0%

Regular

4

36.4%

Buena

7

63.6%

Muy buena

0

0.0%

11

100.0%

Total
Fuente: Base de datos

Figura 4: Variable clima institucional
Interpretación:
Como se muestra en la tabla 4 y la figura 4, el 36,4% del total de
docentes encuestados sostienen que el ambiente es regular y un 63,6% de
docentes afirman que el ambiente es bueno para su labor académica.
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Tabla 5
Dimensión comunicación
Niveles

f

%

Muy mala

0

0.0%

Mala

0

0.0%

Regular

11

100.0%

Buena

0

0.0%

Muy buena

0

0.0%

11

100.0%

Total
Fuente: Base de datos

Figura 5: Dimensión comunicación
Interpretación:
Según la tabla 5 y la figura 5, del 100% de los docentes encuestados,
se aprecia que el 100% de docentes considera que la dimensión
comunicación es regular en la I.E. Andrés Avelino Cáceres del distrito de
Yunga de la provincia General Sánchez Cerro – Moquegua.
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Tabla 6
Dimensión motivación
Niveles

f

%

Muy mala

0

0.0%

Mala

2

18.2%

Regular

8

72.7%

Buena

1

9.1%

Muy buena

0

0.0%

11

100.0%

Total
Fuente: Base de datos

Figura 6: Dimensión motivación
Interpretación:
De la tabla 6 y figura 6, el 18,2% de docentes consideran mala la
motivación, un 72,7% cree que es regular y un 9,1% de docentes mencionaron
que es buena. En consecuencia, se señala que un gran porcentaje de
docentes que conforman la I.E. Andrés Avelino Cáceres del distrito de Yunga
de la provincia General Sánchez Cerro – Moquegua, afirman que la
motivación es regular.
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Tabla 7
Dimensión confianza
Niveles

f

%

Muy mala

0

0.0%

Mala

3

27.3%

Regular

1

9.1%

Buena

7

63.6%

Muy buena

0

0.0%

11

100.0%

Total
Fuente: Base de datos

Figura 7: Dimensión confianza
Interpretación:
Como se observa en la tabla 7 y figura 7, el 27,3% de docentes
considera mala la confianza, un 9,1% cree que es regular y el 63,6% menciona
que la confianza es buena. En consecuencia, se señala que un gran
porcentaje de docentes de la I.E. Andrés Avelino Cáceres del distrito de Yunga
de la provincia General Sánchez Cerro – Moquegua, afirman que la confianza
es buena.
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Tabla 8
Dimensión participación
Niveles

F

%

Muy mala

0

0.0%

Mala

0

0.0%

Regular

0

0.0%

Buena

8

72.7%

Muy buena

3

27.3%

11

1

Total
Fuente: Base de datos

Figura 8: Dimensión participación
Interpretación:
En la tabla 8 y figura 8, el 72,7% de docentes considera que la
participación es buena y el 27,3% afirma que es muy buena. En consecuencia,
se señala que la mayoría de docentes están participando de manera activa en
la I.E. Andrés Avelino Cáceres del distrito de Yunga de la provincia General
Sánchez Cerro – Moquegua.
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Resultados desempeño docente
Tabla 9
Variable desempeño docente
Niveles
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena
Total

F
0
0
0
2
9
11

%
0.0%
0.0%
0.0%
18.2%
81.8%
100.0%

Fuente: Base de datos

Figura 9: Variable desempeño docente
Interpretación:
De la tabla 9 y figura 9, el 81,8% del total de docentes encuestados
demostraron ser muy eficientes en su labor académica y el 18,2% mostro un
desempeño bueno en la I.E. Andrés Avelino Cáceres del distrito de Yunga de
la provincia General Sánchez Cerro – Moquegua.
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Tabla 10
Dimensión capacidades pedagógicas
Niveles
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena
Total

F
0
0
0
9
2
11

%
0.0%
0.0%
0.0%
81.8%
18.2%
100.0%

Fuente: Base de datos

Figura 10: Dimensión capacidades pedagógicas
Interpretación:
Como se observa en la tabla 10 y figura 10, el 81,8% de docentes
considera que existe buena capacidad pedagógica y el 18,2% afirma que es
muy buena la capacidad pedagógica de los docentes en la institución
educativa. En consecuencia, un gran porcentaje de profesores reafirman y
admiten tener buenas competencias profesionales en la I.E. Andrés Avelino
Cáceres del distrito de Yunga de la provincia General Sánchez Cerro –
Moquegua.
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Tabla 11
Dimensión emocionalidad
Niveles
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena
Total

F
0
0
0
5
6
11

%
0.0%
0.0%
0.0%
45.5%
54.5%
100.0%

Fuente: Base de datos

Figura 11: Dimensión emocionalidad
Interpretación:
Como se observa de la tabla 11 y figura 11, el 45,5% de docentes
considera como buena la emocionalidad y el 54,5% cree que es muy buena
la emocionalidad en la institución educativa. En consecuencia, la gran mayoría
de docentes considera tener muy buena emocionalidad dentro de la I.E.
Andrés Avelino Cáceres del distrito de Yunga de la provincia General Sánchez
Cerro – Moquegua.
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Tabla 12
Dimensión responsabilidad en el desempeño de sus funciones
Niveles
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena
Total

F
0
0
1
5
5
11

%
0.0%
0.0%
9.0%
45.5%
45.5%
100.0%

Fuente: Base de datos

Figura 12: Responsabilidad en el desempeño de sus funciones
Interpretación:
De la tabla 12 y figura12, el 9,1% de los docentes encuestados
considera que la responsabilidad en el desempeño de sus funciones es
regular, un 45,5% asegura que la responsabilidad es buena y el 45,5% afirma
que la responsabilidad en el desempeño de sus funciones es muy buena. En
consecuencia, se asevera que los docentes están siendo muy responsables
en el desempeño de sus funciones en la I.E. Andrés Avelino Cáceres del
distrito de Yunga de la provincia General Sánchez Cerro – Moquegua.
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Tabla 13
Dimensión relaciones interpersonales
Niveles
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena
Total

F
0
0
0
2
9
11

%
0.0%
0.0%
0.0%
18.2%
81.8%
100%

Fuente: Base de datos

Figura 13: Relaciones Interpersonales
Interpretación:
Como se observa de la tabla 13 y figura 13, el 18,2% de docentes
considera que las relaciones interpersonales son buenas y el 81,2% cree que
las relaciones interpersonales son muy buenas en la institución educativa. En
consecuencia, el gran porcentaje de los docentes afirman que poseen muy
buenas relaciones interpersonales con sus colegas dentro de la I.E. Andrés
Avelino Cáceres del distrito de Yunga de la provincia General Sánchez Cerro
– Moquegua.
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Tabla 14
Prueba de normalidad
Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

Estadístico

gl

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

,137

11

,200*

,977

11

,946

Comunicación

,300

11

,007

,793

11

,008

Motivación

,176

11

,200*

,938

11

,503

Confianza

,269

11

,025

,867

11

,071

Participación

,245

11

,064

,915

11

,281

,165

11

,200*

,950

11

,638

Desempeño
docente

Clima
institucional
Fuente: SPSS V.23

Interpretación
En la tabla nos muestra la prueba de normalidad, donde se observa
que para tal prueba se utilizó el Shapiro – Wilk porque la muestra es menor
de 30. Asimismo, observamos que las variables son normales porque la
significancia es mayor a 0.05

Tabla 15
Correlaciones entre la variable clima institucional y la variable desempeño
docente
Desempeño
Clima
docente
institucional
Rho de
Spearman

Desempeño
docente

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

1

,785**

.

,004

11

11

Coeficiente de
correlación

,785**

1

Sig. (bilateral)

,004

.

11

11

N
Clima
institucional

N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: SPSS V.23
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Planteamiento de hipótesis general:
H0: No existe relación entre clima institucional y desempeño docente
H1: Existe relación entre clima institucional y desempeño docente

Interpretación
Para comprobar la hipótesis se utilizó la prueba estadística de Rho
Spearman. Las variables consideradas son: clima institucional y desempeño
docente, al procesar los datos se obtuvieron un valor de 0.785 y un nivel de
significancia P= 0,004. Donde el valor de significancia es menor a 0,05 y por
tal razón se rechaza la hipótesis nula.
Tabla 16
Correlación entre la dimensión comunicación y la variable desempeño
docente

Comunicación
Rho de
Spearman

Desempeño
docente

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

1

,700**

.

,017

11

11

Coeficiente de
correlación

,700**

1

Sig. (bilateral)

,004

.

11

11

N
Comunicación

Desempeño
docente

N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: SPSS V.23

Planteamiento de hipótesis general:
H0: No existe relación entre comunicación y la variable desempeño docente
H1: Existe relación entre comunicación y la variable desempeño docente

Interpretación
En la tabla se puede observar que el valor de significancia es menor a 0,05
razón por la cual se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, entre la dimensión
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comunicación y la variable desempeño docente, los resultados manifiestan
que si existe una correlación positiva alta porque su valor es de 0.7.

Tabla 17
Correlación entre la dimensión motivación y la variable desempeño docente
Desempeño
docente
Motivación
Rho de
Spearman

Desempeño
docente

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

1

,687**

.

,004

11

11

Coeficiente de
correlación

,687**

1

Sig. (bilateral)

,004

.

11

11

N
Motivación

N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: SPSS V.23

Planteamiento de hipótesis general:
H0: No existe relación entre motivación y la variable desempeño docente
H1: Existe relación entre motivación y la variable desempeño docente

Interpretación
En la tabla se observa que el valor de significancia es menor a 0,05
razón por la cual se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, entre la dimensión
motivación y la variable desempeño docente, los resultados manifiestan que
si existe una correlación positiva moderada porque su valor es de 0.687.
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Tabla 18
Correlación entre la dimensión confianza y la variable desempeño docente

Rho de
Spearman

Desempeño
docente

Confianza

Desempeño
docente

1

,829**

.

,004

11

11

Coeficiente de
correlación

,829**

1

Sig. (bilateral)

,004

.

11

11

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Confianza

N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: SPSS V.23

Planteamiento de hipótesis general:
H0: No existe relación entre confianza y la variable desempeño docente
H1: Existe relación entre confianza y la variable desempeño docente

Interpretación
En la tabla se puede observar que el valor de significancia es menor a 0,05
razón por la cual se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, entre la dimensión
confianza y la variable desempeño docente, los resultados manifiestan que si
existe una correlación positiva alta porque su valor es de 0.829.
Tabla 19
Correlación entre la dimensión participación y la variable desempeño docente
Desempeño
Participación
docente
Rho de
Spearman

Desempeño
docente

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

1

,659**

.

,004

11

11
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Participación

Coeficiente de
correlación

,659**

1

Sig. (bilateral)

,004

.

11

11

N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: SPSS V.23

Planteamiento de hipótesis general:
H0: No existe relación entre participación y la variable desempeño docente
H1: Existe relación entre participación y la variable desempeño docente

Interpretación
En la tabla 19, se puede observar que el valor de significancia es menor a
0,05 razón por la cual se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, entre la
dimensión participación y la variable desempeño docente, los resultados
manifiestan que si existe una correlación positiva moderada porque su valor
es de 0.659.
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Fundamentación
El COVID-19 trajo cambios de vida abrupta que colocó a toda la
humanidad en estado crítico, tal es el caso de los docentes que se vieron en
la urgencia de tener que tomar las herramientas tecnológicas que tenían al
alcance para seguir en contacto con sus estudiantes. Estas nuevas formas de
enseñanza se convirtieron en estrategias que, a partir de ahora, ya forman
parte de la caja de herramientas del docente. El uso de las tecnologías durante
esta pandemia para algunos resultó un verdadero desafío; generando incluso
depresión, ansiedad y estrés. El trabajo remoto en los docentes genera
problemas emocionales y que estos efectos repercuten en el clima
institucional, razón por el cual es de suma importancia brindar “TALLERES
DE

HABILIDADES SOCIALES

COMPLEJAS” para

los

docentes

y

administrativos de la I.E. Andrés Avelino Cáceres del distrito de Yunga de la
provincia General Sánchez Cerro – Moquegua.

Este proyecto tiene por finalidad enseñar las diferentes habilidades
sociales complejas para mejor el clima institucional y el desempeño docente

68

durante esta pandemia. Según Caballo (2005) Las habilidades sociales son
un conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un
contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes,
deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación.
Generalmente, posibilitan la resolución de problemas inmediatos y la
disminución de problemas futuros en la medida que el individuo respeta las
conductas de los otros.
3.2. Justificación
El presente taller de habilidades sociales complejas, centra su atención
en conocer y poner en práctica las diferentes habilidades sociales complejas
como son: la empatía, asertividad, inteligencia emocional, pedir ayuda y la
negociación que deben emplear los docentes en su labor académica. Porque,
el ser humano es social y colaborativo. La forma que tienen de desenvolverse
es aprendida, por tanto, modificable y aplicable. Puede variar con los años por
influencias externas o hechos que se viven, y pueden aprenderse
determinadas herramientas que se convierten como parte del suyo (Rull,
2019).

El propósito del taller es ayudar a mejorar las diferentes habilidades
sociales complejas, asimismo las relaciones interpersonales tanto a nivel de
aula, entre docentes, con el personal directivo y administrativo como los
padres de familia de las instituciones educativas y la comunidad en general.
Se proponen estrategias y técnicas para desarrollar las habilidades sociales
complejas, comunicativas para el manejo de las emociones y la resolución de
situaciones conflictivas; así como diversas situaciones para analizar y
contrastar con tu práctica docente.

El desempeño de un docente puede incrementar al desarrollar
adecuadamente las habilidades sociales complejas en los docentes y
administrativos. Las buenas relaciones laborales son la base para mejorar el
rendimiento en el trabajo, estas habilidades sociales complejas se pueden
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adquirir, seguir desarrollándose y mejorándose. Estas habilidades permiten a
los colaboradores desarrollar y ejecutar sus funciones con mayor eficacia; por
ello, podemos afirmar que las habilidades sociales son un mecanismo para el
éxito dentro de un trabajo.
3.3. Objetivos de la propuesta
3.3.1. Objetivo general
Capacitar al personal docente en habilidades sociales complejas para
mejorar el clima institucional y el desempeño docente de la institución
educativa Andrés Avelino Cáceres del distrito de Yunga – Moquegua.
3.3.2. Objetivos específicos
a) Diseñar actividades para mejorar las habilidades sociales complejas en
los docentes de la I.E. Andrés Avelino Cáceres del distrito de Yunga –
Moquegua.
b) Reflexionar sobre su rol como formadores de los estudiantes y
autoevaluarse respecto a su desempeño docente.
c) Fomentar las habilidades sociales complejas con todos los miembros
de la comunidad educativa para así mejorar el clima institucional.
3.4. Planificación del proyecto
SEMANA 1
DÍA

TIEMPO

TEMA
- Bienvenida

Por
determinar

inauguración
90 minutos

MATERIALES ACTIVIDAD
e
del

- Internet
- Tablet

taller
- Motivación
- Taller

- Laptop

01:

- Cámara
la

web

asertividad
Evaluación
Fuente: elaboración propia

Mediante los formularios de Google

- Disco
rayado
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SEMANA 2
DÍA

TIEMPO

TEMA

Por

90

- Motivación

determinar

minutos

- Taller

MATERIALES
- Laptop

02:

la

ACTIVIDAD

- Soy otro

- Internet
- Tablet

empatía

- Cámara
web
Evaluación

Mediante los formularios de Google

Fuente: elaboración propia

SEMANA 3

DÍA

TIEMPO

TEMA

MATERIALES ACTIVIDAD

Por

90

-

Motivación

- Laptop

determinar

minutos

-

Taller

- Internet

03:

inteligencia

- Tablet

emocional

- Cámara

- El espejo

web
Evaluación

Mediante los formularios de Google

Fuente: elaboración propia

SEMANA 4
DÍA

Por

TIEMPO

90 minutos

determinar

TEMA

MATERIALES

-

Motivación

- Laptop

-

Taller 04:

- Internet

Pedir

- Tablet

ayuda

- Cámara
web

Evaluación
Fuente: elaboración propia

Mediante los formularios de Google

ACTIVIDAD
- Las
urnas

3
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SEMANA 5
DÍA

TIEMPO

Por

90 minutos

determinar

TEMA

MATERIALES

-

Motivación

- Laptop

-

Taller 06: la

- Internet

negociación

- Tablet

ACTIVIDAD
- Juego
tenis

de

- Cámara
web
Evaluación

Mediante los formularios de Google

Fuente: elaboración propia

3.5. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS
El taller se desarrollará en seis sesiones tanto para los docentes y los
administrativos.
SESIÓN 01
ASERTIVIDAD
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE
Lograr que los docentes y administrativos cuando se comuniquen sean claros,
diciendo lo que se quiere decir, sin herir los sentimientos de los demás.

INICIO (15 min)
-

Bienvenida a los participantes

-

Motivación

-

Recojo de saberes previos acerca de la habilidad social a desarrollar
mediante el aplicativo Padlet.

DESARROLLO (55 min)
- El desarrollo del tema mediante el aplicativo Google Meet, es igualmente
participativo, todos los asistentes deben de participar, el facilitador o
promotor deberá de tenerlo en cuenta para procurar que todos participen.
-

Desarrollo de la actividad
ACTIVIDAD
“El disco rayado”
Situación: Supongamos que estás trabajando y tu vecino tiene la
música muy fuerte.
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-

Tú: Imagínate que estoy trabajando y me cuesta trabajo concentrarme
escuchando tu música, te agradezco mucho si puedes bajarle el volumen.

-

Vecino: Yo tengo todo el derecho a poner música.

-

Tú, usando el disco rayado: Claro que tienes derecho a poner música, solo
te pido que por favor le bajes el volumen para que me sea más fácil
concentrarme al trabajar.

-

Vecino: Me molesta mucho que entonces uno no tenga el derecho de
poner música.

-

Tú, usando el disco rayado: Entiendo que te moleste no poder escuchar
música. No te estoy pidiendo que no pongas música, te estoy pidiendo que
por favor le bajes el volumen para que yo me pueda concentrar y trabajar.

-

Vecino: Bueno pues entonces le bajaré a la música.

-

Tú: Muchas gracias por tu comprensión.

CIERRE (20 min)
- El capacitador retroalimentará sobre las dudas que puedan presentar los
docentes o administrativos.
-

El capacitador finaliza la sesión con una evaluación del tema desarrollado
mediante un formulario de Google.

Fuente: elaboración propia

SESIÓN 02
EMPATÍA
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE
Lograr que los docentes y administrativos puedan comprender el punto de vista de
los demás, entender cómo piensan y cómo se sienten mientras conseguimos
mantener nuestro propio criterio.

INICIO (15 min)
-

Bienvenida a los participantes

-

Motivación

-

Recojo de saberes previos acerca de la habilidad social a desarrollar
mediante el aplicativo Mintimeter.

DESARROLLO ( 55 min)
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-

El desarrollo del tema mediante el aplicativo Google Meet, es igualmente
participativo, todos los asistentes deben de participar, el facilitador o
promotor deberá de tenerlo en cuenta para procurar que todos participen.

-

Desarrollo de la actividad “Soy otro”.
ACTIVIDAD
“Soy otro”

-

El capacitador inicia la actividad indica a todos los participantes la dinámica.

-

Cada participante escogerá una prenda de ropa o complemento (abrigo,
bufanda, bolso, gafas, guantes, pañuelo, gorro, etc.) de otra persona y se
lo pondrá encima.

-

Con la prenda puesta le pediremos que nos describa lo que siente, qué
sensaciones tiene y que nos hable sobre qué saben de su compañero/a.

CIERRE (20 min)
- El capacitador retroalimentará sobre las dudas que puedan presentar los
docentes o administrativos.
-

El capacitador finaliza la sesión con una evaluación del tema desarrollado
mediante un formulario de Google.

Fuente: elaboración propia

SESION 03
INTELIGENCIA EMOCIONAL
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE
Conocer las diversas habilidades para expresar y controlar las emociones y
manejar técnicas para expresar los sentimientos.

INICIO (15 min)
-

Bienvenida a los participantes

-

Motivación

-

Recojo de saberes previos acerca de la habilidad social a desarrollar
mediante el aplicativo Padlet.

DESARROLLO ( 55 min)
- El desarrollo del tema mediante el aplicativo Google Meet, es igualmente
participativo, todos los asistentes deben de participar, el facilitador o
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promotor deberá de tenerlo en cuenta para procurar que todos participen.
Generalmente

hay

personas

que

se

caracterizan

por

hablar

permanentemente y otras que se caracterizan por estar calladas, el
promotor debe equilibrar esta situación.
-

Desarrollo de la actividad “El espejo”
ACTIVIDAD
“El espejo”

-

El ejercicio se debe realizar en parejas.

-

Uno de los dos debe hablar con sinceridad y de forma natural sobre una
situación importante en su vida.

-

La otra persona debe escuchar activamente y atender al lenguaje no verbal
del compañero, ya que posteriormente tendrá que “imitarle” lo más
fielmente posible. Debe intentar reproducir el tono de voz, los gestos, las
pausas, etc.

CIERRE (20 min)
- El capacitador retroalimentará sobre las dudas que puedan presentar los
docentes o administrativos.
-

El capacitador finaliza la sesión con una evaluación del tema desarrollado
mediante un formulario de Google.

Fuente: elaboración propia

SESIÓN 04
PEDIR AYUDA
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE
Lograr la cooperación entre los miembros de la comunidad educativa.

INICIO (15 min)
-

Bienvenida a los participantes

-

Motivación

-

Recojo de saberes previos acerca de la habilidad social a desarrollar
mediante el aplicativo Quizziz.

DESARROLLO ( 55 min)
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-

El desarrollo del tema mediante el aplicativo Google Meet, es igualmente
participativo, todos los asistentes deben de participar, el facilitador o
promotor deberá de tenerlo en cuenta para procurar que todos participen.

-

Desarrollo de la actividad.
ACTIVIDAD
Las 3 urnas

-

El capacitador menciona que harán uso de tres urnas (pueden ser cajas de
zapatos con la tapa perforada). Una hoja de etiquetas “Me gustaría
superar... Me arrepiento de... Un problema mío es...” Tijeras y papel de
celofán adhesivo para recortar y adherir etiquetas a las urnas. Papeletas
en blanco y bolígrafos.

-

Se colocan a la vista de todas 3 urnas con las siguientes etiquetas (cada
una una): Me gustaría superar...Me arrepiento de... Un problema mío es...
Se tratar de terminar las frases en papeletas sin firmar que se depositarán
en las urnas correspondientes. Se pueden escribir todas las papeletas que
se desee.

-

Una vez hayan depositado todos sus papeletas, se procede al escrutinio,
consiste en leer las papeletas de cada una y comentarlas en gran grupo,
entre todos, aportando soluciones, dando consejos, etc.

CIERRE (20 min)
- El capacitador retroalimentará sobre las dudas que puedan presentar los
docentes o administrativos.
-

El capacitador finaliza la sesión con una evaluación del tema desarrollado
mediante un formulario de Google.

Fuente: elaboración propia

SESIÓN 05
NEGOCIACIÓN
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE
Lograr en que las partes queden satisfechas entre sí y puedan solventarse los
intereses opuestos.

INICIO (15 min)
-

Bienvenida a los participantes
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-

Motivación

-

Recojo de saberes previos acerca de la habilidad social a desarrollar
mediante el aplicativo Quizziz.

DESARROLLO ( 55 min)
- El desarrollo del tema mediante el aplicativo Google Meet, es igualmente
participativo, todos los asistentes deben de participar, el facilitador o
promotor deberá de tenerlo en cuenta para procurar que todos participen.
-

Desarrollo de la actividad “Juego de tenis”.
ACTIVIDAD
Juego de tenis

-

Coloca un equipo frente al otro en la mesa. Selecciona un tema de
negociación, por ejemplo, quién va a pagar por las bebidas después de la
reunión.

-

Elige al azar un equipo para empezar. El primer miembro del equipo hace
una oferta, por ejemplo, "vamos a pagar el 60 por ciento de las bebidas,
siempre y cuando tengamos la mitad de las botellas para un reembolso."
El jugador situado justo frente a él en el otro equipo hace una
contrapropuesta al jugador "servidor" tan rápido como le sea posible.

-

Este juego debe hacerse rápido. Este jugador hace otra propuesta al
jugador frente suyo. Continúa este orden hasta el final, cuando el ciclo de
propuestas haya vuelto a iniciarse. El ciclo continúa hasta que un equipo
acepta la propuesta.

CIERRE (20 min)
- El capacitador retroalimentará sobre las dudas que puedan presentar los
docentes o administrativos.
-

El capacitador finaliza la sesión con una evaluación del tema desarrollado
mediante un formulario de Google.

Fuente: elaboración propia

3.6. Organización
La propuesta está estructurada para ser ejecutada a través de grupos
de aprendizaje para docentes y personal administrativo, que se realizará al
inicio del primer bimestre del año escolar 2022, con la autorización previa del
director de la institución educativa.
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3.7. Ejecución
La ejecución del proyecto se llevará a cabo al inicio del primer bimestre
del año académico y tiene una duración de 3 meses.

3.8. Cronograma de actividades
N°

ACTIVIDADES

RESPONSABLE
ABR

1

2

3

4

5

6

Elaboración
x
del plan de
capacitación
Aprobación del
x
plan
de
capacitación
docente
Inducción a los
docentes para
el inicio de las
actividades
Responsable del
académicas
proyecto
Elaboración
cronograma de
capacitaciones
para
el
personal
docente
Ejecución de
las
capacitaciones
Evaluación de
las
capacitaciones

MAY

CRONOGRAMA
JUN JUL AGOS

SET

x

x

x

x

X

x

x

X

Fuente: elaboración propia

3.9. Cronograma de capacitaciones
N°
1

TEMA

JUSTIFICACIÓN

RESPONSABLE

- Asertividad

Responsable del 2022
proyecto

2

- Empatía

Nos
permite
expresar
nuestros
derechos,
opiniones,
ideas,
necesidades y sentimientos
de forma consciente, clara,
honesta y sincera sin herir o
perjudicar a los demás
Comprender a los demás,
pero que no se nace con ella

AÑO

Responsable del 2022
proyecto
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sino que requiere de ciertos
componentes
para
su
desarrollo, tanto en la
formación en el hogar como
en el aula
- Inteligencia La inteligencia emocional
juega un papel importante
emocional
en la educación de hoy en
día, ya que a través de ella
se logra desarrollar la
motivación, el control de
impulsos, la regulación de
los estados de ánimo, y el
relacionarse con los demás
- Pedir ayuda Aprender a pedir ayuda
cuando se necesita es un
acto
de
humildad
y
valentía.
- Negociación La negociación no deja de
ser una técnica que se
aprende.

3

4

5

Fuente: elaboración propia

3.10. Recursos
3.10.1. Recursos humanos
a) Director
b) Profesores
c) Personal administrativo
3.10.2. Recursos tecnológicos
a) Internet
b) Laptop
c) Parlantes
d) Cámara Web
3.10.3. Recursos financieros
-

Concesionados

Responsable del 2022
proyecto

Responsable del 2022
proyecto

Responsable del 2022
proyecto
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3.11. Beneficiarios del proyecto
-

Los docentes de la Institución Educativa

-

El personal administrativo

3.12. Presupuesto
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

P.U.

CANTIDAD

PRECIO
TOTAL

1

Tablet

S/ 300.00

1

S/ 300.00

2

Laptop

S/ 1500.00

1

S/ 1500.00

3

Parlantes

S/ 100.00

1

S/ 100.00

4

Plan de internet

S/ 65.00

1

S/ 65.00

Total

S/ 1965.00

Fuente: elaboración propia

3.13. Evaluación
Teniendo en cuenta el plan de acciones, la evaluación será
permanentemente al finalizar cada taller de capacitación.
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DISCUSIÓN
En referencia a los resultados estadísticos descriptivos del presente
trabajo de investigación de las variables clima institucional y desempeño
docente, nos indica que si existe una relación positiva entre las dos variables
mencionadas. Asimismo, en relación a las diferentes dimensiones de la
variable clima institucional y la variable desempeño docente donde también
existe una relación positiva.
Las investigaciones de los antecedentes internacionales, nacionales y
locales en algunos casos refuerzan mis hallazgos, como es el caso de la
investigación de los autores García y Segura (2014) en la tesis titulada “El
clima organizacional y su relación con el desempeño docente en las
instituciones educativas del distrito de Cajay, 2013 – Huari - Perú”, su objetivo
general fue: determinar si existe relación entre el clima organizacional y el
desempeño docente. La investigación fue no experimental, transversal
correlacional, el instrumento aplicado es un cuestionario sobre el clima
organizacional y el desempeño docente compuesto de 30 ítems, 15 por cada
variable, la población estuvo constituida por 65 docentes de las 11 localidades
que conforman el distrito de Cajay y se llegó a las siguientes conclusiones:
que existe correlación moderada y muy significativa entre el clima
organizacional y el desempeño docente en las instituciones educativas del
distrito de Cajay. Los docentes encuestados consideraron que ambas
variables son de nivel alto. Se deduce que la existencia de un buen clima
organizacional favorecerá un buen desempeño docente.
Algunas investigaciones son contradictorias a mis resultados de mi
investigación como es el estudio del autor Medina (2017) quien elaboró una
tesis titulada “Incidencia del clima organizacional en el desempeño docente
de la Unidad Educativa Particular Santo Domingo de Guzmán - Quito,
Universidad Andina Simón Bolívar- Ecuador”, donde su objetivo general fue:
determinar si existe incidencia del clima organizacional en el desempeño
docente, el estudio es de naturaleza cuantitativa, tipo descriptivo, diseño no

81

experimental, su población fueron 50 personas, se aplicó la técnica de la
encuesta y como instrumento un cuestionario, concluyo que existe incidencia
positiva muy baja del clima organizacional en el desempeño docente.
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CONCLUSIONES
Primera: Los resultados obtenidos de la distribución estadística Rho de
Spearman (r=0,785, p=0.004 p<0.05) determinan que existe una
relación positiva entre la variable clima institucional y la variable
desempeño docente en la Institución Educativa Andrés Avelino
Cáceres de la provincia General Sánchez Cerro – Moquegua (Tabla
N° 15).
Segunda: Los resultados obtenidos de la distribución estadística Rho de
Spearman (r=0.700, p=0.004 p<0.05) determinan que existe una
relación positiva entre la dimensión comunicación y la variable
desempeño docente en la Institución Educativa Andrés Avelino
Cáceres de la provincia General Sánchez Cerro – Moquegua (Tabla
N° 16).
Tercera: Los resultados obtenidos de la distribución estadística Rho de
Spearman (r=0,687, p=0.004 p>0.05) determinan que existe una
relación positiva entre la dimensión motivación y la variable
desempeño docente en la Institución Educativa Andrés Avelino
Cáceres de la provincia General Sánchez Cerro – Moquegua (Tabla
N° 17).
Cuarta: Los resultados obtenidos de la distribución estadística Rho de
Spearman (r=0,829, p=0.004 p<0.05) determinan que existe una
relación positiva entre la dimensión confianza y la variable
desempeño docente en la Institución Educativa Andrés Avelino
Cáceres de la provincia General Sánchez Cerro – Moquegua (Tabla
N° 18).
Quinta: Los resultados obtenidos de la distribución estadística Rho de
Spearman (r=0.659, p=0.004 p<0.05) determinan que existe una
relación positiva entre la dimensión participación y la variable
desempeño docente en la Institución Educativa Andrés Avelino
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Cáceres de la provincia General Sánchez Cerro – Moquegua (Tabla
N° 19).
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RECOMENDACIONES
Primera: La comunicación entre los docentes de la institución educativa
Andrés Avelino Cáceres se desarrolla de manera regular, por tal
razón se recomienda establecer políticas para mejorar las
comunicaciones interpersonales, para que la comunicación sea de
manera clara, veraz y directa entre todos los miembros de la
comunidad educativa.

Segunda: La motivación en la institución educativa Andrés Avelino Cáceres
es regular, se recomienda realizar reconocimientos a los docentes
y administrativos más eficientes y destacados. Asimismo, se debe
proponer estrategias que ayude a mediar el aspecto laboral a fin de
evitar la carga laboral y el estrés. Se deben promover programas
de incentivo y becas por sus logros en la investigación educativa.

Tercera: Para lograr en forma totalitaria la confianza en la institución
educativa Andrés Avelino Cáceres, se debe fomentar a todos los
docentes y administrativos a que se acerquen más y reconozcan
con sinceridad sus destrezas y falencias académicas dejando de
lado los celos profesionales. Así mismo, se debe promover
capacitaciones para la actualización del docente y administrativo.

Cuarta: Para cumplir con los objetivos trazados en la Institución Educativa,
se debe fomentar a que los docentes se conviertan en agentes
estratégicos, que con su participación activa se puede elevar la
calidad de los planes educativos de la institución educativa Andrés
Avelino Cáceres.
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ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: EL CLIMA INSTITUCIONAL EN TIEMPOS DE COVID – 19 Y DESEMPEÑO DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA ANDRÉS AVELINO CÁCERES DEL DISTRITO DE YUNGA, MOQUEGUA – 2020
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Problema general
¿De qué manera se
relaciona
el
clima
institucional
y
el
desempeño docente de la
I.E.
Andrés
Avelino
Cáceres de la provincia
General Sánchez Cerro –
Moquegua, 2020?

Objetivo general
Determinar la relación
entre
el
clima
institucional
y
el
desempeño docente de
la I.E. Andrés Avelino
Cáceres de la provincia
General Sánchez Cerro
– Moquegua, 2020.

Hipótesis general.
Existe relación directa y
significativa entre el
clima institucional y el
desempeño docente de
la I.E. Andrés Avelino
Cáceres de la provincia
General Sánchez Cerro
– Moquegua, 2020.

Problemas específicos
¿Cuál es la percepción del
clima institucional en los
docentes de la I.E. Andrés
Avelino Cáceres de la
provincia General Sánchez
Cerro – Moquegua, 2020?

Objetivos específicos
Diagnosticar el clima
institucional de la I.E.
Andrés Avelino Cáceres
de la provincia General
Sánchez
Cerro
–
Moquegua, 2020.

Hipótesis específicos.
Existe relación directa y
significativa entre la
comunicación
y
el
desempeño docente de
la I.E. Andrés Avelino
Cáceres de la provincia
General Sánchez Cerro
¿Cuál es el nivel de Conocer el nivel de – Moquegua, 2020.
desempeño
en
los desempeño docente de

VARIABLES
Variable 1:
Clima institucional
Indicadores
 Comunicación
 Motivación
 Confianza
 Participación
Variable 2:
Desempeño docente
Indicadores
 Capacidades pedagógicas
 Emocionalidad
 Responsabilidad en el
desempeño
de
sus
funciones
 Desarrollo
de
la
profesionalidad
y
la
identidad docente.

METODOLOGÍA
Método de investigación
Científico
Enfoque
de
investigación
Cuantitativa

la

Tipo de investigación
Correlacional
Diseño
de
investigación
No experimental

la
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docentes de la I.E. Andrés
Avelino Cáceres de la
provincia General Sánchez
Cerro – Moquegua, 2020?
¿Cómo es la
relación
entre el clima institucional y
el nivel de desempeño
docente de la I.E. Andrés
Avelino Cáceres de la
provincia General Sánchez
Cerro – Moquegua 2020?.

la I.E. Andrés Avelino
Cáceres de la provincia
General Sánchez Cerro
– Moquegua, 2020.

Existe relación directa y
significativa
entre
motivación
y
el
desempeño docente de
la I.E. Andrés Avelino
Establecer el nivel de Cáceres de la provincia
relación entre el clima General Sánchez Cerro
institucional y el nivel de – Moquegua, 2020.
desempeño docente de
la I.E. Andrés Avelino Existe relación directa y
Cáceres de la provincia significativa
entre
General Sánchez Cerro confianza
y
el
– Moquegua 2020.
desempeño docente de
los profesores de la I.E.
Andrés Avelino Cáceres
de la provincia General
Sánchez
Cerro
–
Moquegua, 2020.
Existe relación directa y
significativa
entre
participación
y
el
desempeño docente de
los profesores de la I.E.
Andrés Avelino Cáceres
de la provincia General
Sánchez
Cerro
–
Moquegua, 2020.



Relaciones
interpersonales

93

ANEXO 2
CUESTIONARIO
CLIMA INSTITUCIONAL
1= Muy mala
2= Mala
3= Regular
4= Buena
5= Muy buena
Nos gustaría conocer tu opinión para seguir mejorando la gestión de nuestra
institución educativa. Rellena esta breve encuesta y dinos que piensas.
1
Dimensión comunicación
1

¿Cuál es el nivel de la comunicación respecto a la fluidez
de la información en la institución donde labora?

2

¿Cómo considera la rapidez en el traslado de la información
de la institución educativa?

3

¿Cómo considera Ud. El nivel de aceptación de las
propuestas entre los miembros de la institución educativa?

4

¿Cómo considera Ud. La funcionalidad de las normas que
afectan a la institución educativa?

5

¿Cómo inciden los espacios y horarios de la institución
educativa en la comunicación?

6

Considera Ud. Que en la institución se da una
comunicación vertical

Dimensión motivación
7

¿Cómo calificaría el grado de satisfacción existente en la
institución educativa?

8

¿Cómo considera el grado de reconocimiento del trabajo
que se realiza en la institución educativa?

9

¿Cómo le parece que percibe el profesorado, su prestigio
profesional, como cree que se valora?

2

3

4

5
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10 ¿Cómo considera que es el grado de autonomía existente
en la institución educativa?
11 ¿En qué grado le parece que el profesorado se siente
motivado en la institución educativa?
12 ¿Qué grado de motivación le otorga a las condiciones de
trabajo en su institución?
Dimensión confianza
13 ¿Cómo calificaría el grado de confianza que se vive en su
institución educativa?
14 ¿Cómo calificaría el gado de sinceridad en las relaciones
en su institución?
15 ¿Considera ud que existe respeto por los espacios de cada
integrante de la institución?
16 ¿Qué grado de importancia le da al otro amical entre los
compañeros de trabajo?
17 ¿Considera ud. Útil reunirse fuera de la institución para
continuar el trabajo de la institución educativa?
Dimensión participación
18 ¿Cómo le parece que es la participación en las actividades
en la institución educativa por parte de los profesores?
19 ¿En su opinión cual es el grado de participación de los
miembros del concejo educativo?
20 Como percibe Ud. la participación de los profesores en el
consejo educativo?
21 ¿Cómo propicia la participación del profesorado en las
deliberaciones y decisiones entre docentes?
22 ¿Cómo propicia la participación del profesorado en las
deliberaciones y decisiones con los padres de familia?
23 ¿Existe la tendencia del profesorado para formar parte de
diversos grupos?
24 ¿Cuál es el grado en que ayudan a los grupos formales en
las actividades de la institución educativa?
25 ¿Cómo es el nivel de trabajo en equipo en su institución
educativa?
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26 ¿Cómo valora el desarrollo de las reuniones de la
institución educativa?
27 ¿Cómo considera la formación del profesorado para
trabajar en equipo?
28 ¿Cómo le parece el numero/frecuencia de reuniones de su
institución educativa?
29 ¿En su institución educativa existe una buena coordinación
entre los docentes?

Enlace virtual cuestionario: https://forms.gle/mYwvCA1aycfkUG4E7
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CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO DOCENTE
Estimado colega la información que Ud. brinde es muy importante y será
utilizada en forma confidencial y anónima

1= Muy mala
2= Mala
3= Regular
4= Buena
5= Muy buena

1
Dimensión capacidades pedagógicas
1

Usted demuestra que domina la temática en su curso

2

Usted trata que sus clases sean interesantes

3

Comunica en forma clara sus ideas y reflexiones.

4

Utiliza diferentes formas de trabajo en clases que favorecen
el aprendizaje

5

Utiliza diferentes formas de evaluación (reportes ensayos,
participación en clase trabajo en equipo proyecto entre
otros.)

6

Percibe que sus alumnos se aburren y distraen en clase por
ello les tiene que llamar la atención.

Dimensión emocionalidad
7

Todo lo aprendido lo aplico con los alumnos.

8

Genera en los estudiantes interés por realizar su propio
aprendizaje

9

El tema que va tratar le motiva a que busque información
adicional.

10

Promueve y practica los valores de honestidad, respeto,
responsabilidad y colaboración.

11

Está disponible para resolver dudas o consultas de sus
estudiantes en horas fuera de clase.

2

3

4

5
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12

Promueve con responsabilidad el cuidado del medio
ambiente.

Dimensión responsabilidad en el desempeño de sus
funciones.
13

Realiza proyectos de investigación educativa.

14

Cumple con el horario de clase establecido

15

Contribuye con aportaciones al logro de los objetivos de su
institución.

16

Participa en los comités concejos grupos de trabajos y demás
comisiones cuyo fin es el mejoramiento de la vida
institucional.

17

Participa en actividades cursos congresos, seminarios, de
formación y actualización docente y su disciplina.

18

Planifica sus sesiones de clase secuencialmente.

Dimensión relaciones interpersonales
19

Demuestra respeto por las ideas de sus alumnos

20

Utiliza el espacio del curso para que el estudiantado realice
investigación de acuerdo con su propio interés.

21

Propicia un ambiente adecuado.

22

Mantiene buenas relaciones humanas con el grupo de
estudiantes.

23

Propone actividades que le permite desarrollar alguna de
estas habilidades analizar, comparar, clasificar, pensar de
manera crítica o ser creativo.

24

Sus ideas se desarrollan en un ambiente de cordialidad.

Enlace virtual cuestionario: https://forms.gle/uLCtgfr4H9c4XnCj7
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ANEXO 3
BASE DE DATOS
BASE DE DATOS VARIABLE CLIMA INSTITUCIONAL
DIM.COMUNICACION
N

DIM. MOTIVACION

DIM.CONFIANZA

I1

I2

I3

I4

I5

I6

T

I7

I8

I9

I10

I11

I12

I13

T

I14

I15

I16

I17

I18

T

1

5

2

3

3

3

3

19

5

2

5

3

2

3

2

22

4

4

4

4

5

21

2

2

5

3

3

2

3

18

4

3

2

2

2

5

3

21

5

2

4

3

2

16

3

4

3

3

2

2

5

19

3

2

3

3

4

2

3

20

2

4

4

4

5

19

4

4

5

3

2

2

2

18

3

2

4

2

3

5

3

22

3

3

5

4

3

18

5

4

3

3

3

3

2

18

2

2

2

2

3

2

3

16

4

2

2

3

2

13

6

3

4

3

3

2

3

18

1

3

4

3

2

2

2

17

2

3

2

3

1

11

7

2

4

2

3

2

5

18

2

3

3

3

3

3

2

19

3

4

4

3

5

19

8

4

3

3

2

3

4

19

4

3

4

4

2

3

2

22

5

5

3

3

3

19

9

5

2

5

2

2

3

19

4

4

4

2

3

3

3

23

3

5

4

3

4

19

10

3

4

3

2

4

2

18

3

4

2

3

2

2

3

19

4

3

2

2

2

13

11

4

2

4

2

2

3

17

4

5

5

4

2

4

4

28

3

3

2

5

5

18
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DIM.PARTICIPACION

TOTAL

I19

I20

I21

I22

I23

I24

I25

I26

I27

I28

I29

I30

T

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

58

120

4

3

3

4

3

4

3

3

4

5

5

5

46

101

2

3

2

4

5

4

5

5

4

3

4

4

45

103

3

3

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

54

112

4

4

5

5

3

4

4

4

4

4

4

4

49

96

5

5

5

4

2

2

2

3

5

5

5

5

48

94

5

4

4

5

4

4

4

4

5

4

2

5

50

106

3

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

56

116

4

4

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

50

111

5

5

5

5

2

2

3

3

3

4

5

5

47

97

4

5

4

5

5

3

3

4

3

5

5

3

49

112

109

VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE
DIM.CAPACIDADES PEDAGÓGICAS

DIM.EMOCIONALIDAD

N
I1

I2

I3

I4

I5

I6

T

I7

I8

I9

I10

I11

I12

T

1

4

4

4

5

4

3

24

4

4

4

5

4

5

26

2

4

4

4

4

4

4

24

5

4

4

4

3

3

23

3

4

4

4

4

4

3

23

5

4

5

5

5

4

28

4

4

4

5

4

4

5

26

5

3

4

5

4

5

26

5

4

4

4

4

3

2

21

4

4

4

5

5

5

27

6

4

4

4

4

4

5

25

4

4

4

4

4

4

24

7

4

4

4

5

5

4

26

4

4

3

5

5

4

25

8

4

4

4

4

4

4

24

4

5

5

5

5

5

29

5

5

5

5

5

4

29

9

3

5

5

4

4

2

23

10

4

4

4

4

5

4

25

3

4

4

4

4

4

23

11

5

4

4

3

3

4

23

4

4

4

4

4

4

24

110

DIM.RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO
I13

I14

I15

I16

I17

I18

4

4

5

4

4

5

3

5

4

4

4

4

3

4

5

5

5

4

4

5

4

3

5

5

3

4

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

5

5

5

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

3

5

4

4

3

4

3

4

4

4

4

4

DIM.RELACIONES INTERPERSONALES
T
26
24
26
26
20
24
23
26
29
23
23

I19

I20

I21

I22

I23

I24

5

5

5

5

5

5

5

4

5

4

4

4

5

4

4

5

4

4

5

4

4

5

4

5

5

4

4

5

4

5

4

4

4

4

4

4

5

4

5

5

4

4

5

4

5

5

5

4

5

5

5

5

4

5

4

3

3

4

3

4

5

5

5

5

5

5

T

T

30

106

26

97

26

103

27

105

27

95

24

97

27

101

28

107

29

110

21

92

30

100

