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RESUMEN 

La investigación tiene como propósito determinar el nivel de desempeño docente 

del nivel secundario como efecto de la cultura organizacional en la Institución Educativa 

Particular Alexander Fleming de Arequipa, con una hipótesis que parte del supuesto que 

el desempeño docente es proporcional a la cultura organizacional de la Institución 

Educativa Particular Alexander Fleming de Arequipa. 

La metodología de investigación se basa en el método científico, como un 

conjunto de procedimientos planificados con un orden lógico en la investigación, que nos 

permite demostrar las relaciones entre las variables, para sistematizar y profundizar los 

resultados y llegar a conclusiones válidas. En nuestro caso el nivel de investigación es el 

aplicado, el tipo de investigación es descriptiva, el diseño de investigación es no 

experimental con enfoque cuantitativo. Las técnicas e instrumentos de investigación son 

la observación, la entrevista y la encuesta aplicada a los profesores y directivos de la 

Institución Educativa Particular Alexander Fleming de Arequipa. 

Una de las conclusiones más importantes es que efectivamente existe una cultura 

organizacional muy positiva, con un promedio general de 82.96% de aceptación. 

Asimismo, el desempeño docente es moderadamente positivo, con un promedio general 

de 57.61%, con una correlación entre ambas variables de significancia asintótica 

(bilateral) de 0,044, menor al valor de ∞= 0,05, por lo tanto, existe un nivel de correlación 

significativo entre la cultura organizacional y el desempeño docente de la Institución 

Educativa Particular Alexander Fleming de Arequipa. 

 

Palabras Claves: Cultura organizacional, desempeño docente, relaciones 

humanas, organización educativa, satisfacción laboral, compromiso institucional.  
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ABSTRACT 

The purpose of the research is to determine the level of teaching performance at 

the secondary level as an effect of the organizational culture in the Alexander Fleming 

Private Educational Institution in Arequipa, with a hypothesis that starts from the 

assumption that the teaching performance is proportional to the organizational culture of 

the Institution. Private Educational Alexander Fleming from Arequipa. 

The research methodology is based on the scientific method, as a set of planned 

procedures with a logical order in the research, which allows us to demonstrate the 

relationships between the variables, to systematize and deepen the results and reach valid 

conclusions. In our case, the research level is applied, the type of research is descriptive, 

the research design is non-experimental with a quantitative approach. The research 

techniques and instruments are the observation, the interview and the survey applied to 

the teachers and directors of the Alexander Fleming Private Educational Institution of 

Arequipa. 

One of the most important conclusions is that there is indeed a very positive 

organizational culture, with a general average of 82.96% acceptance. Likewise, teaching 

performance is moderately positive, with a general average of 57.61%, with a correlation 

between both variables of asymptotic (bilateral) significance of 0.044, less than the value 

of ∞ = 0.05, therefore, there is a level of Significant correlation between organizational 

culture and teaching performance of the Alexander Fleming Private Educational 

Institution of Arequipa. 

 

Keywords: Organizational culture, teaching performance, human relations, educational 

organization, job satisfaction, institutional commitment. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación analizaremos el marco del buen desempeño docente 

respecto de la cultura organizacional, caracterizando y describiendo las relaciones 

humanas, la organización sistematizada para alcanzar ciertas metas y objetivos, la 

satisfacción laboral y las obligaciones cumplidas, el compromiso institucional como una 

responsabilidad aceptada que se transforma en actitudes y participación identificándose 

con la institución educativa en la Institución Educativa Particular Alexander Fleming de 

Arequipa. 

En el Capítulo I, se presenta el Marco Teórico,  con antecedentes de 

investigaciones y teorías referidas a la cultura organizacional de una Institución 

Educativa, como el conjunto de actitudes compartidas entre los miembros de la 

Institución Educativa, sus conocimientos, creencias, mitos, sentimientos, palabras, 

comportamientos y acciones que se manifiesta por los lemas, emblemas, tradiciones, 

costumbres, así como teorías psicopedagógicas sobre el aprendizaje y la enseñanza en la 

organización.  

En el capítulo II, se presenta el Marco Operativo de la investigación, que incluye 

la metodología de investigación, los procedimientos planificados con un orden lógico que 

nos permite demostrar las relaciones entre las variables, para sistematizar y profundizar 

los resultados y llegar a conclusiones válidas. 

En el capítulo III, se presenta el Marco Propositivo sobre un Proyecto de 

actualización docente para mejorar la cultura organizacional, como elemento casi 

invisible sobre el que generalmente hay que actuar para provocar cambios significativos 

en la administración de la Institución Educativa.  Es importante por ejemplo el liderazgo 

pedagógico como factor de influencia en los logros de aprendizaje después de la acción 
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docente, aunque esta acción es indirecta, los ámbitos de influencia del directivo son muy 

importantes para el logro de los aprendizajes, que también incide en la calidad de la 

práctica docente y en las condiciones de trabajo. 

Desde el Ministerio de Educación, se ha publicado el Marco del Buen Desempeño 

Docente respecto de la cultura organizacional, que son materia de análisis, sustentados en 

la Matriz de los cuatro dominios, las nueve competencias y los 29 desempeños docentes 

(MINEDU, 2016). 

Los propósitos específicos del marco de buen desempeño docente: 

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. 

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. 

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 
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de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales 

educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 

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 
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resultados del aprendizaje, y el manejo de información sobre el diseño e implementación 

de las políticas educativas en el ámbito nacional y regional. 

De igual modo, debemos analizar la cultura organizacional, cuyas dimensiones 

son: 

Las Relaciones Humanas, que comprende el trabajo en coordinación con los 

miembros de mi equipo, la participación en actividades teniendo en cuenta la opinión de 

los demás miembros, el manejo adecuado de los problemas que se presentan, organizar 

el trabajo asignado con los demás integrantes del equipo, aceptar el trabajar con los 

miembros del equipo, tolerancia cuando un miembro del equipo opina diferente, se 

fomenta el trabajo en equipo, si tengo problemas con mi trabajo, puedo contar con mis 

compañeros que son mis amigos, me preocupa la situación de mis pares, se sienten a gusto 

con mi presencia y planifico el trabajo docente en equipo con armonía.  

Organización, que comprende, coordinar acerca de las actividades 

institucionales, dar ideas para realizar el trabajo en equipo, los acuerdos tomados se 

realizan en pleno, participo en forma activa en el equipo, respeto el organigrama 

institucional, coordino con mis colegas acerca de las actividades institucionales, planifico 

mi trabajo técnico pedagógico, promuevo la organización y unidad institucional, me 

identifico con los criterios organizativos de la institución, promuevo el trabajo conjunto 

entre directivos y demás trabajadores de la institución, evito la improvisación en las 

actividades planificadas en la institución, considero importante la organización en la I.E..  

Satisfacción Laboral, que implica satisfacción de la labor que realizo, percibo 

que mis necesidades educativas son satisfechas por mi institución, la institución premia y 

reconoce los esfuerzos, muestro empatía a los demás miembros del equipo, aliento a mis 

colegas a participar del trabajo, apoyo a mis colegas con frases de entusiasmo, es 
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importante, para mí, el trabajo de mis pares, procuro estar satisfecho con mi trabajo, me 

siento satisfecho por mi esfuerzo, busco con agrado apoyar a mis colegas en su 

desempeño, es importante sentirme a gusto en la I.E., me siento recompensado por mi 

desempeño. 

Compromiso institucional: que implica que asumo con responsabilidad las 

tareas asignadas, ejecuto las actividades programadas para el logro de objetivos 

institucionales, detecto a tiempo dificultades que impidan el logro de los objetivos 

institucionales, verifico el cumplimiento de las acciones que se programan en la I.E., 

participó activamente en el logro de objetivos administrativos y de gestión, acepto las 

opiniones de los demás miembros del equipo, que favorecen al logro de objetivos 

institucionales, promuevo el compromiso institucional, busco que mis pares se 

identifiquen con el trabajo en la I.E., me preocupo por el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, participo en actividades fuera de mi horario de trabajo, cumplo con los 

compromisos acordados y promuevo compromiso sincero en mis pares. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los antecedentes de investigación constituyen fuentes primarias de información, 

que aportan datos e informaciones de diversa naturaleza de otras investigaciones sobre 

un tema determinado. 

Diversos trabajos están relacionados con la cultura organizacional y con el 

desempeño docente, que constituyen parte del marco teórico referidos a la revisión de 

trabajos de investigación previos. A continuación, presentamos algunos antecedentes, 

tratando de sustentar mejor nuestro trabajo de investigación. 

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

En el artículo de Trigo, R. M., & Del Buey, F. M. (2003) sobre la construcción y 

validación de un inventario de cultura organizacional educativa indica en el resumen: El 
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objetivo central es la construcción del Inventario de Cultura Organizacional Educativa 

(ICOE, Marcone, 2000).  

Se trabaja con una muestra conformada por 436 profesores pertenecientes a 20 

escuelas de educación básica de la región de Valparaíso, Chile. El instrumento, 

conformado por 62 ítems, mostró un índice de fiabilidad de 0.9613 y una estructura 

factorial de catorce factores de primer orden que explican 63,081% de la varianza total. 

El análisis factorial de segundo orden permitió obtener cuatro factores que explican el 

46.06% de la varianza (dimensiones de la cultura organizacional educativa). 

Este instrumento pretende establecer cuan difundidos se encuentran ciertos 

componentes culturales en las escuelas de educación básica en torno a las dimensiones 

Reconocimiento del esfuerzo como factor del éxito, Credibilidad de los directivos y 

relaciones humanas, Liderazgo en la gestión directiva, comunicación y equidad 

organizacional. 

El objetivo general que se pretende alcanzar con la construcción del Inventario de 

Cultura Organizacional Educativa (ICOE) es proporcionar un instrumento válido y fiable 

que permita, a través de la percepción colectiva de los docentes, la descripción de las 

variables relevantes de la cultura organizacional educativa consideradas en el 

instrumento.  

Con carácter más específico se pretende: identificar, según la percepción de los 

docentes, las características predominantes de la Cultura Organizacional de las escuelas 

donde ellos trabajan; ofrecer una perspectiva para el análisis de la organización y 

búsqueda de posibles alternativas de acción que oriente los esfuerzos de docentes y 

directivos hacia una gestión eficaz; proporcionar antecedentes que faciliten la 

planificación del cambio organizacional, considerando las percepciones compartidas de 
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la cultura, en aquellas áreas específicas de desarrollo institucional que el instrumento 

considera. 

El ICOE ha demostrado poseer una alta fiabilidad, tanto en su conjunto como en 

cada uno de los factores de segundo orden extraídos, lo que nos permite afirmar que este 

instrumento cuenta con el suficiente nivel de consistencia interna para medir las 

características culturales propuestas en nuestra definición.  

Es conveniente señalar que además de este análisis de las dimensiones culturales, 

el inventario proporciona la oportunidad a los directivos para recoger información 

relacionada con las creencias y valores que son compartidos por sus docentes. A la vez, 

consolida los lenguajes, rituales e historias de la organización, componentes que 

vertebran básicamente la cultura organizacional en la escuela.  

Esta información se considera indispensable para una gestión eficaz de los 

procesos que se desarrollan en la misma. En este contexto, la elaboración del ICOE 

constituye un aporte en el conocimiento de aspectos propios de la cultura de cada escuela, 

facilitando así un mejor acercamiento a los diversos requerimientos de la Reforma 

Educativa puesta en marcha en este país.  

En las siguientes investigaciones trataremos de mejorar este instrumento y 

fortalecer las condiciones para una mejor identificación y descripción de las 

características básicas de la cultura de las escuelas y así facilitar a los directivos, una 

primera aproximación, al conocimiento del complejo mundo de la cultura organizacional 

escolar y su profunda relación con la motivación, satisfacción y desempeño laboral de los 

docentes; con los logros y motivación de los estudiantes y, fundamentalmente, con el 

mejoramiento cualitativo de la educación. 
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De otro lado, González Cardona, J. A. (2016). Tesis: Relación entre la cultura 

organizacional y el desempeño en instituciones educativas. Evidencia en el Municipio de 

Pereira. Trabajo final de maestría presentado como requisito parcial para optar al título 

de: Magister en Administración. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 

Administración, Manizales, Colombia, que en resumen indica: La cultura organizacional 

es un elemento crucial en las prácticas administrativas, por ello en este trabajo de 

investigación se pretende estudiar el concepto a profundidad, para predecir el desempeño 

en Instituciones Educativas del municipio de Pereira.  

Al explorar la cultura se utilizó el modelo de Cameron y Quinn (1999), el cual 

determina una cultura dominante diferenciada en cuatro tipologías: Clan, Adhocrática, 

Mercado y Jerárquica, por otra parte, se analizan las diferentes tipologías culturales y su 

incidencia en los desempeños obtenidos por dichas instituciones en el Índice Sintético de 

Calidad Educativa ISCE propuesto por el ministerio de educación nacional. 

Los resultados confirmaron que la cultura organizacional tiene un impacto 

significativo y positivo en el desempeño de las instituciones Educativas estudiadas; 

específicamente y a partir del análisis estadístico, se puede concluir que la cultura explica 

el desempeño, mas no se encontraron evidencias significativas cuando la cultura es 

abordada en sus diferentes tipologías, siendo una limitante el número de datos evaluados. 

Finalmente, otros resultados bastante importantes como la puntuación de las diferentes 

culturas inciden el desempeño, también se abordan en el documento. 

En las conclusiones indica: En este trabajo se propuso investigar la relación entre 

la cultura organizacional y el desempeño en Instituciones Educativas del municipio de 

Pereira. Se ha analizado la cultura organizacional y sus diferentes tipologías dominantes 

y el desempeño evidenciado por el indicador proporcionado por el ministerio de 

educación nacional ISCE, Índice Sintético de Calidad Educativa. Además de esto, se ha 
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abordado a través de una revisión literaria estudios sobre cultura organizacional, cultura 

escolar y relación entre cultura y desempeño, lo que propone un modelo de investigación 

basado en tres hipótesis de investigación. 

Aunque en la revisión literaria se encontró que existen investigaciones que 

estudian la relación Cultura Organizacional -Desempeño en escuelas (Stoll, 2008; Cheng, 

1997; Schoen, 2008; Cavanagh, 2008; Creammers2002), esta es todavía limitada, además 

existe poca evidencia empírica que la soporte en el contexto colombiano, siendo la 

investigación cultural en las organizaciones del país escasa según Ruiz y Naranjo (2012), 

más aun abordándola como un factor que explica el desempeño en un tipo particular de 

organización como lo son las Instituciones Educativas. 

Los resultados o hallazgos del presente trabajo, el cual utilizó técnicas descriptivas 

y relacionales, ofrece evidencia empírica que sustenta la existencia de una relación entre 

la cultura organizacional y el desempeño, al encontrar relaciones significativas y positivas 

como lo han confirmado algunos estudios realizados por autores como Lee & Yu, (2004), 

Garmendia (2004), Hartnell et al, (2011), Stoll (2008), Cheng (1997) y Schoen (2008), 

Smart y John (1996), donde la cultura organizacional se relaciona total o parciamente con 

el desempeño de la organización. 

Al observar en general la cultura organizacional como variable que explica el 

desempeño en las Instituciones educativas, los resultados indican que existe una relación 

significativa entre ellas, donde en el modelo propuesto, la cultura impacta positivamente 

el desempeño. Con lo cual la cultura organizacional proveerá una fuerte herramienta 

como parte integral del proceso administrativo, convirtiéndose en un fuerte regulador de 

cambio, proporcionando un sentido de dirección y guía para las prioridades y objetivos 

trazados en las Instituciones Educativas.  
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Al estudiar las relaciones abordando las diferentes tipologías culturales se 

encontró que dichas relaciones son más complejas de lo inicialmente esperado. De las 

cuatro tipologías culturales definidas por Cameron y Quinn (1999), las culturas Clan, y 

Adhocrática son las que frecuentemente se han relacionado con mejores desempeños en 

las Instituciones Educativas. 

Al evaluar la variable desempeño se contó con el Índice Sintético de Calidad 

Educativa, el cual no aborda una variedad de características las cuales se tienen en cuenta 

en estudios culturales, la innovación, recursos humanos, procesos internos, solo por 

mencionar algunos. 

A partir de las conclusiones se puede plantear una investigación futura 

comparativa sobre la cultura organizacional teniendo en cuenta una muestra más amplia 

donde se observe la relación Cultura – Desempeño abordando la naturaleza Privado – 

Publico de las Instituciones Educativas, como también la comparación con otros 

municipios donde se pueda realizar el estudio. Además, incluir la variable desempeño de 

manera más robusta lo cual permita ampliar la relación a estudiar. 

1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Barboza Montes, W. J. (2017). Tesis: Cultura organizacional y desempeño 

docente en la Institución Educativa Primaria Nº 80392 Andrés Salvador Díaz Sagastegui. 

Chepén – 2017, Tesis para obtener el grado académico de Maestro en Administración de 

la Educación, Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo, que en resumen 

indica:  

La presente investigación tiene como propósito determinar el nivel de correlación 

entre la cultura organizacional y el desempeño docente en la Institución Educativa N° 

80392 de la ciudad de Chepén, 2017, a través de la metodología cuantitativa correlacional. 
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El diseño de investigación fue el descriptivo correlacional, aplicado a una muestra 

única no probabilística de 24 participantes, el trabajo de recolección de datos se realizó a 

través de una escala para la cultura organizacional que constó de 48 ítems y otra para el 

desempeño docente con 20 ítems, instrumentos que fueron validados por 05 expertos que 

emitieron su juicio con una V de 0,95, siendo estadísticamente significativa la validez de 

ambos instrumentos; posteriormente, identificado y delimitado el problema de 

investigación, se procedió a procesar la información a través de la estadística inferencial, 

la correlación de Pearson y la prueba t de student.  

Los resultados muestran que existe una correlación fuerte entre la variable cultura 

organizacional y la variable desempeño docente, de acuerdo al resultado el coeficiente de 

correlación de Pearson es R = 0,841 con nivel de significancia p = 0,000 siendo esto 

menor al 5% (p < 0.05) por lo que se evidencia que la cultura organizacional se relaciona 

significativamente con el desempeño docente en la institución educativa N° 80392 de 

Chepén, por lo tanto, se rechaza la Ho, quedando verificada la hipótesis general. 

Con la investigación llega a las siguientes conclusiones: 

Se identificó correlación significativa entre la cultura organizacional y el 

desempeño docente, por cuanto el coeficiente de correlación de Pearson es R =0,841 con 

nivel de significancia p = 0,000 siendo esto menor al 5% (p < 0.05) la cual quiere decir 

que la cultura organizacional se relaciona significativamente con el desempeño docente 

en la institución educativa N° 80392 Andrés Salvador Díaz Sagastegui de Chepén. 

Se determinó que la cultura organizacional en la institución educativa N° 80392 

de la ciudad de Chepén se encuentra en el nivel regular (45,8%), por cuanto el 45,8% de 

los trabajadores de la I.E. N° 80392 Andrés Salvador Díaz Sagastegui de la ciudad de 
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Chepén, obtienen nivel regular en la cultura organizacional, el 29,2% tienen nivel 

deficiente y el 25,0% tienen nivel bueno. 

Se determinó que el desempeño docente en la institución educativa N° 80392 de 

la ciudad de Chepén se encuentra en el nivel medio (50,0%), por cuanto el 50,0% de los 

trabajadores de la I.E. N° 80392 Andrés Salvador Díaz Sagastegui de la ciudad de 

Chepén, obtienen nivel medio en su desempeño docente, el 37,5% tienen nivel alto y el 

12,50% tienen nivel bajo. 

Se identificó correlación significativa entre la cultura organizacional y la 

dimensión relaciones humanas, por cuanto el coeficiente de correlación de Pearson es R 

= 0,839 con nivel de significancia p = 0,000 siendo esto menor al 5% (p < 0.05) la cual 

quiere decir que las relaciones humanas de la cultura organizacional se relacionan 

significativamente con el desempeño docente en la institución educativa N° 80392 

Andrés Salvador Díaz Sagastegui de Chepén. 

Se identificó correlación significativa entre la cultura organizacional y la 

dimensión compromiso institucional, por cuanto el coeficiente de correlación de Pearson 

es R = 0,774 con nivel de significancia p = 0,000 siendo esto menor al 5% (p < 0.05) la 

cual quiere decir que el compromiso institucional de la cultura organizacional se relaciona 

significativamente con el desempeño docente en la institución educativa N° 80392 

Andrés Salvador Díaz Sagastegui de Chepén. 

Se identificó correlación significativa entre la cultura organizacional y la 

dimensión satisfacción laboral, por cuanto el coeficiente de correlación de Pearson es R 

= 0,819 con nivel de significancia p = 0,000 siendo esto menor al 5% (p < 0.05) la cual 

quiere decir que la satisfacción laboral de la cultura organizacional se relaciona 



9 

 

significativamente con el desempeño docente en la institución educativa N° 80392 

Andrés Salvador Díaz Sagastegui de Chepén. 

Se identificó correlación fuerte entre la cultura organizacional y la dimensión 

organización, por cuanto el coeficiente de correlación de Pearson es R = 0,861 con nivel 

de significancia p = 0,000 siendo esto menor al 5% (p < 0.05) la cual quiere decir que la 

organización de la cultura organizacional se relaciona significativamente con el 

desempeño docente en la institución educativa N° 80392 Andrés Salvador Díaz 

Sagastegui de Chepén. 

La cultura organizacional y el desempeño docente son variables a ser estudiadas 

de manera sistemática por cuanto son fundamentales para una adecuada ejecución 

curricular y así lograr elevar el nivel del servicio educativo que oferta la institución 

educativa N° 80392 Andrés Salvador Díaz Sagastegui de Chepén. 

1.1.3 ANTECEDENTES LOCALES 

Fuentes Macedo, M. (2018). Tesis: El clima organizacional y el desempeño 

docente en la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno. Tesis para 

optar el Grado Académico de Maestra en Ciencias, Educación con mención en Gestión y 

Administración Educativa, que en resumen indica: El presente trabajo de investigación 

denominado: Clima organizacional y el desempeño docente en la Institución Educativa 

Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno, se realizó en la Institución Educativa Inicial 

N° 193 “Club de Leones” de la ciudad Puno la causa principal de este trabajo tiene origen 

en la existencia de un clima organizacional resquebrajado que genera problemas en el 

desempeño docente debido a diferentes estilos de liderazgo de la directora evidenciados 

en la mala comunicación entre docentes, un control vertical en la asistencia y 

participación de actividades. 
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Para la obtención de resultados hemos considerado el objetivo general, Demostrar 

que el clima organizacional determina el nivel de desempeño docente y proponer un 

proyecto de mejora del desempeño docente en la Institución Educativa Inicial Nº 193 

“Club de Leones” de Puno, a través de la aplicación de un diseño de investigación 

correlacional simple y los instrumentos de cuestionarios de encuesta y entrevista sobre 

clima organizacional con diez dimensiones de alternativa cerrada y otro cuestionario de 

encuesta y entrevista de tipo Likert para identificar el Desempeño Docente, aplicada a la 

totalidad de directivos, docentes, concerniente en 20 agentes educativos. 

Para identificar el desempeño docente, se pudo llegar a la conclusión general, de 

acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson (r = 0.779), y la prueba de hipótesis Tc= 

5,26, concluimos que existe un alto grado de correlación que determina el clima 

organizacional y el desempeño docente en las maestras de la Institución Educativa Inicial 

Nº 193 “Club de Leones” de Puno, debido a que las deficiencias en el clima 

organizacional existentes hacen posible a que exista insatisfacciones en el desempeño 

docente, sobre todo en las competencias planteadas por MINEDU. 

Las conclusiones a las que se arriba son las siguientes: 

PRIMERA: Existe un clima organizacional deteriorado provocado por el 

desempeño autoritario de la directora y esto incide significativamente en el desempeño 

docente en Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones de Puno, al apreciar los 

resultados se observa que el condicionamiento respecto al clima organizacional es alto 

frente al desempeño docente, por lo que se concluye que a mejor clima organizacional 

mejor es el desempeño docente. 

SEGUNDA: El desempeño muestra nueve competencias con importante 

indicador de desconocimiento por parte de las docentes de la Institución Educativa Inicial 
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frente al Marco del Buen Desempeño Docente y esto hace que tengan un débil desempeño 

en su práctica pedagógica, este alto nivel de desconocimiento fue generado por la 

incapacidad de la Directora porque no hace las tareas de jornada de reflexión tal como lo 

pide los hitos de monitoreo por parte del MINEDU, menos aún realiza las tareas de 

monitoreo, acompañamiento y evaluación a las docentes, todo ello es consecuencia de un 

comportamiento inadecuado frente al manejo de diversos instrumentos de gestión que 

deben mejorar los desempeños de las docentes. 

TERCERO: en lo que respecta a el nivel de relación de las dimensiones de la 

variable Clima Organizacional con las dimensiones de la variable Desempeño Docente 

se puede señalar que: Las dimensiones de la variable Clima Organizacional y las 

competencias propuestas de la variable de desempeño docente tiene una relación muy 

estrecha ya que considerando que un buen clima organizacional influye 

considerablemente en la mejora del desempeño docente. 

1.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura organizacional es de suma importancia en las organizaciones, y se 

entiende es la suma de las diferentes manifestaciones culturales: valores, creencias, ritos, 

historias, etc., y conocer las adaptaciones y cambios que se ejecutan en las organizaciones 

son unas posibles y otras no.  

La cultura organizacional y la evolución cronológica en los métodos de medición 

utilizados en Latinoamérica y de la que muchos autores presentan aportes de gran valor 

en su estudio está también presente en el artículo de Vertel, A. D. C. C., Paternina, C. D. 

R., Riaño, H. E. H., & Pereira, J. M. L. (2013).  

Para ello, se hace un recorrido desde la simple observación y análisis del 

constructo, hasta la elaboración de instrumentos específicos que sean específicos para el 
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nivel requerido en cada eslabón de la historia, funcionales para distintos sectores 

económicos (hotelero, construcción, educativo a nivel básico y de pregrado, entre otros), 

y métodos para medir la relación con variables particulares en las organizaciones 

(liderazgo, colectividad, total quality management, gestión y demás), para de esta manera, 

conocer el instante tecnológico en el que se está y hacia donde se quiere llegar en 

investigaciones sobre cultura organizacional. 

Indican los autores sobre Cultura organizacional: evolución del concepto con el 

paso de los años, han sido muchos los intentos del hombre por elevar la productividad en 

todos los campos laborales, y de esta necesidad tan apremiante es como fueron 

quirúrgicamente progresivamente diferentes escuelas que, con ideas y filosofías 

diferentes, busca una respuesta acerca de esta problemática.  

El concepto de cultura organizacional influye en la productividad, por eso ha 

adquirido gran importancia dentro de las organizaciones y se ha vuelto objeto de estudio 

de diversos autores.  

Este concepto se fue generando a partir de los diversos aportes de la escuela de 

las relaciones humanas de la administración, comenzando con una serie de experimentos 

en los cuales se trataba de investigar cómo afectan los factores ambientales y las 

condiciones físicas al desarrollo del trabajo.  

Estos estudios fueron realizados en la fábrica Hawthorne de Western Electric, por 

un grupo de investigadores, entre los que tuvieron éxito Elton Mayo. Sin embargo, el 

concepto de cultura organizacional se va a modificar a finales de los años setenta con 

Pettigrew (1979, p. 574), quien la describe como “el sistema de significados públicamente 

y colectivamente aceptados operando para un grupo determinado en un tiempo dado”.  
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Tal concepto influye en Dandridge, Mitroff y Joyce (1980), quienes introducen el 

término “simbolismo organizacional”, con el cual aluden a que un análisis de los símbolos 

y sus métodos de uso traigan una comprensión completa de todos los aspectos de un 

sistema. Por ende, se estudiará mejor la cultura organizacional a partir de la revelación 

profunda de los aspectos de una organización.  

Posteriormente, aparecen Schwartz y Davis (1981, p. 33), que afirman que la 

cultura organizacional es “un patrón de las creencias y expectativas compartidas por los 

miembros de la organización. Estas creencias y expectativas produjeron normas que, 

poderosamente, para la conducta de los individuos y los grupos en la organización”. 

Concepto ampliado, años más tarde, por Barney (1986), quien agregó que es posible 

convertirla en una ventaja competitiva.  

Luego de un par de años, aparece Schein (1983, p. 14) manifestando que una 

cultura organizacional depende de un número de personas que interactúan entre sí con el 

propósito de lograr algún objetivo en su entorno definido. Por lo que define la cultura 

organizacional como “el patrón de supuestos básicos que un determinado grupo ha 

inventado, descubierto o desarrollado en el proceso de   aprender a resolver sus problemas 

de adaptación externa y de integración interna, y que funcione en forma adecuada a un 

punto de ser considerado válido y, por ende, de ser enseñado a nuevos   miembros del 

grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación con estos 

problemas”.  

Cabe anotar, que esta definición es la más difundida y aceptada en los estudios de 

cultura organizacional y Schein la utilización para escritos posteriores en relación con el 

tema.  
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En la década de los ochenta, muchos autores aportaron detalles a las citadas antes 

mencionadas; Martin y Siehl (1983) explican que la cultura de una organización puede 

sufrir cambios espontáneos, ya sea intencionados por la gerencia, o por causa de 

subculturas que podrían ayudar a la cultura principal.  

Wilkins (1983) describe que la cultura es el comportamiento acostumbrado de las   

personas y la manera en cómo ven el mundo (historias, lenguaje y costumbres), de ahí 

que, a partir de diversos análisis, Wilkins y Ouchi (1983) expresa la cultura es difícil de 

cambiar.  

De igual manera, Denison (1996, p. 624) apoya ideas anteriores y mencionadas 

que “el significado es establecido por la socialización de una variedad de grupos 

identificados que convergen en el lugar   de trabajo”.  

Tal diversidad es descrita por Martin (2002) en una publicación en la cual 

mencionan las manifestaciones culturales patrones de significado geográficos que se 

definen a la organización a veces en armonía, en conflictos entre grupos y hasta en 

relaciones de ambigüedad, paradoja y contradicción.  

En pleno siglo XXI se encuentra el informe de Azevedo (2007) citado por Leite 

(2009), el cual se refiere a la cultura organizacional como el único factor que diferencia 

las empresas sostenibles, debido a la   complejidad, singularidad y el silencio que se 

maneja lo que hace que se volverá muy difícil de duplicar o imitar.  

En este sentido, la cultura organizacional es un elemento importante para impulsar 

la competitividad y la productividad de la empresa, ya que reconoce las capacidades 

intelectuales, el trabajo y el intercambio de ideas entre los grupos. Al permitir el 

intercambio de ideas, facilitar la realización de las actividades de la empresa, crear un 
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clima de compañerismo, y al mismo tiempo, la entrega en el trabajo favorable a su nivel 

de producción (Soria, 2008).  

En general, se requiere tener claridad sobre este conjunto de signos compartidos, 

creencias y entendimientos en poder de la colectividad que se conoce como cultura 

organizacional (Martin y   Siehl, 1983; Schein, 1983; Wilkins, 1983; Barney, 1986; 

Hofstede, Neuijen, Ohayv y Sanders, 1990; O'Reilly, Chatman y Caldwell, 1991; 

Denison, 1996; Martin, 2002).  

Este constructo permitirá comprender las manifestaciones culturales y permitir a 

los altos mandos tomar   decisiones realmente efectivas en pro del bienestar a largo plazo 

de la organización (Martin y Siehl, 1983; Wilkins, 1983), por lo que se   necesita tener a 

la vista las metodologías implementadas en la historia para caracterizar la cultura 

organizacional.  

1.2.1 LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y LA CULTURA DEL 

CONOCIMIENTO 

Como vemos, la cultura es la fusión social y normativa de una organización que 

la mantiene unida, es un factor que influye en las prácticas administrativas y no 

administrativas de los integrantes de una organización, por lo que cada organización tiene 

una cultura propia. Al respecto Minsal Pérez, D., & Pérez Rodríguez, Y. (2007) hacen un 

amplio análisis sobre la nueva cultura organizacional, la cultura del conocimiento.  

Sobre la Cultura organizacional indican, En general es posible identificar, al 

menos, dos subsistemas culturales en una organización: 

• La cultura formal. Que consiste en expresiones idealizadas de lo que debería ser, 

de los valores, creencias y el comportamiento de los miembros.    

• La cultura informal. Que contiene los comportamientos como son en realidad. 
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En ocasiones, estas dos culturas chocan entre ellas y con la cultura general de la 

organización; en este sentido, Deal y Kennedy, 1985; indican varios aspectos 

importantes: 

• La endogamia cultural, que se produce cuando no hay intercambio formal o 

informal entre las culturas. 

• Los choques entre subculturas, aunque sea deseable una sana tensión entre ellas, 

si se torna muy pronunciada, se vuelve nociva y puede suponer un problema. 

• La exclusividad, cuando la subcultura asume los requisitos de los clubes selectos, 

impone restricciones para pertenecer a ellos, se producen exclusiones arbitrarias 

de algunos individuos, etcétera. 

• Las jerarquías subculturales, cuando los valores de las subculturas tienen prioridad 

sobre los valores compartidos de la empresa. 

Con respecto a los elementos integrantes de la cultura organizativa, Shein (1988) 

distingue 3 niveles: 

Nivel 1 (producciones). Es el más visible e incluye el espacio físico, capacidad 

tecnológica, lenguaje, conducta observada en los miembros de una organización, 

producciones artísticas; en general, se compone de todos aquellos elementos que pueden 

captarse con nuestros sentidos. 

Nivel 2 (valores), es decir, los que la organización y sus miembros piensan que 

deben ser, en función de lo cual actúan de una u otra manera. 

Nivel 3 (formado por una serie de presunciones básicas, invisibles y 

preconscientes que se dan por sentadas), son cuestiones indiscutibles y asimiladas por el 

personal, que piensa que determinadas cosas son así porque no pueden ser de otro modo. 



17 

 

Toda organización trata de vender su imagen y de transmitirla al exterior, para 

ello, se valen de los siguientes elementos: 

Logotipos: para transmitir sensaciones de dinamismo o estabilidad, mediante el 

uso de imágenes, movimientos, colores, etcétera. 

Eslogan: mediante el uso del lenguaje la empresa puede decir mucho sobre ella. 

La distribución del espacio en los edificios: su decoración y mobiliario, pueden 

transmitir la ideología de una institución, si es conservadora o no, moderna, tradicional, 

etcétera. 

La cultura no sólo incluye valores, actitudes y comportamientos, sino también la 

visión, las estrategias y las acciones, que en conjunto funcionan como sistema dinámico. 

La cultura es la forma acostumbrada o tradicional de pensar y hacer las cosas, 

compartidas en mayor o menor medida por los miembros de una organización. Determina 

la forma como funciona una empresa; se refleja en las estrategias, estructuras y sistemas 

establecidos a lo largo de años de funcionamiento y se identifica con los sistemas 

dinámicos de la organización, porque los valores pueden modificarse, como efecto del 

aprendizaje continuo de los individuos. 

Es la cultura organizacional la que define el comportamiento, motiva a sus 

integrantes y afecta la forma en que la organización procesa la información. La 

combinación de diversos factores muestra las bases de la cultura organizacional, tal es el 

caso del uso de la información y su diseminación, el uso del correo electrónico, de los 

informes; así como la preferencia por la información oral, los rumores, etcétera. 

La cultura organizacional es la médula de la organización, es la fuente invisible 

donde la visión adquiere su guía de acción. El éxito de los proyectos de transformación 
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depende del talento y de la actitud de la gerencia para cambiar la cultura de la 

organización de acuerdo con las exigencias del entorno. 

Este, es un tema tan amplio y complejo que resulta difícil elaborar una relación 

completa de los elementos que la componen. En sentido general, se hablaría de todo el 

conjunto de normas, estructuras, creencias, valores, símbolos, costumbres, etc.; que la 

conforman, y en ella se distinguen factores internos o externos: 

a) Factores externos. No forman parte de la organización, sino de su entorno, entre 

ellos, los clientes, proveedores, competidores, asociaciones, ciudadanos, 

gobierno, la sociedad en general y los accionistas. 

b) Factores internos. Entre ellos pueden citarse los siguientes: 

Fundadores, la primera o las primeras personas de las que surgió la idea de crear 

la empresa, ellas colocan los cimientos de la cultura sobre cómo debe ser su organización, 

ellas establecen sus paradigmas personales y culturales y proporcionan los principios 

básicos y objetivos de la organización, su experiencia, etc. 

Valores, son las convicciones de la organización, se sustentan en una base moral, 

constituyen los pilares de la cultura corporativa, son los supuestos que están tras el 

conjunto de normas y reglas de conducta de la empresa. Se trata de elementos abstractos, 

que constituyen el ideal de lo que deben ser los fundamentos de la organización, sirven 

de elementos de integración del grupo y le ofrecen cierta coherencia a todos los modelos, 

estructuras y acciones de la organización. 

Creencias, constituye un elemento ideológico que no puede contrastarse con la 

realidad y carece de una base empírica, aunque tiene valor de realidad para el cliente, por 

ejemplo: planteamientos básicos e indiscutibles que comparte una gran mayoría de sus 

miembros. 
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Tabúes, no pueden contrastarse empíricamente, se trata también de un elemento 

ideológico, plasmado en una serie de prohibiciones, por ejemplo, el fumar, no llevar 

corbata, etcétera. Su principal función es la de actuar como barrera, sanciona 

comportamientos y posee una función de control. 

Elementos cognitivos, es el conjunto de conocimientos compartidos por los 

miembros de la organización con respecto al mundo que le rodea y de su propia labor y 

gestión. Son ideas que pueden confirmarse. Comprende los conocimientos, prácticas 

técnicas y de dirección, información del entorno, proyectos elaborados sobre la base de 

los objetivos y metas establecidos, estrategias, formas de distribuir y ejercer el poder, etc. 

Normas, pueden considerarse como la aplicación práctica de los valores y definen 

lo que debe ser. Es difícil distinguir entre normas, usos, costumbres, hábitos y reglas o 

leyes: 

El uso: práctica popular de alguna conducta considerada apropiada pero no 

obligatoria. 

La costumbre: cala más en la sociedad, acarrea desaprobación e incluso una acción 

de sanción sobre la persona que no la cumple. 

Los hábitos: informales, establecidos por el paso del tiempo y la tradición. 

Leyes y reglas: emanan de órganos formales. 

Símbolos y signos: Los símbolos están formados por un elemento material y otro 

ideal; su rasgo esencial, su carga efectiva y la multitud de significaciones que pueden 

encerrar. Los signos son un significante carente de afectividad, con un solo significado 

que se identifica sensorialmente, por ejemplo, el humo como signo de fuego, distribución 

del espacio, decoración, mobiliario, etcétera. 

Los ritos, rituales y ceremonias: 
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Los ritos: comportamientos y acciones desarrollados rutinariamente en la 

empresa. Por ejemplo: comida por el fin de año, desayuno, etcétera. Al conjunto de ritos 

se le denomina rituales. 

Ceremonias: Son espectáculos y celebraciones para festejar los éxitos alcanzados 

por la empresa o simplemente para unir los empleados. 

Mitos, sagas, leyendas e historias. Forman la sabiduría popular de la organización, 

revelan sus principios básicos: 

Los mitos: narraciones imaginarias que describen los comienzos y 

transformaciones de la organización. 

Las sagas: narraciones que dan a conocer las hazañas de los héroes de la 

organización. 

La leyenda: narración de una serie de sucesos transmitidos de generación a 

generación, pero adornada con algunos detalles fantásticos. 

La historia: narración basada en hechos verídicos que han tenido lugar en la 

empresa. 

Elementos humanos: Contribuyen a la formación de la cultura, así como a su 

transmisión entre los distintos miembros que integran la empresa. Cabe citar los 

siguientes: héroes, líderes, narradores, espías. 

Según Charles Handy (1987), pueden distinguirse cuatro tipos de culturas 

organizacionales en dependencia del énfasis que se conceda a algunos de los siguientes 

elementos: poder, rol, tareas y personas. La cultura del poder se caracteriza por estar 

dirigida y controlada desde un centro de poder ejercido por personas clave en las 

organizaciones. 
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La cultura basada en el rol se identifica frecuentemente con la burocracia y se 

sustenta en una clara y detallada descripción de las responsabilidades de cada puesto en 

la organización. La cultura por tareas se soporta fundamentalmente en el trabajo 

proyectos que realiza la organización y se orienta hacia la obtención de resultados 

específicos en tiempos concretos. Finalmente, la cultura centrada en las personas, como 

su nombre lo indica, se basa en los individuos que integran la organización. 

La notable diferencia existente entre las diversas filosofías organizacionales es lo 

que produce que la cultura de cada organización se considere única y exclusiva, además 

de permitir un alto grado de entendimiento e interrelación entre sus miembros. 

El mantenimiento o refuerzo de una cultura organizacional puede comprenderse 

mejor conociendo: 

• Lo que los directivos consideran que es importante (lo que miden y controlan). 

• La forma en que la máxima dirección reacciona ante las crisis y momentos 

difíciles. 

• Los tipos de roles que proveen los directivos. 

• Los criterios para distribuir premios o status. 

• Los criterios para la promoción, el ingreso o el despido de personas. 

Para el cambio de una cultura son fundamentales: 

• Los métodos de medición y control. 

• Los estilos que se emplean en momentos complejos. 

• Los roles que se utilizan en los procesos de captación y orientación. 

• Los criterios para asignar estímulos y recompensar a lo positivo. 
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• Los criterios para realizar promociones, despidos y la contratación de nuevos 

miembros. 

La cultura organizacional tiene una importancia indiscutible en la conformación 

de una estrategia.  Por ejemplo, si la organización se encuentra en un ambiente muy 

dinámico y de gran competencia, se necesita una cultura que apoye la flexibilidad y la 

coordinación de esfuerzos. Cuando la cultura se corresponde con la estrategia puede 

decirse que ella se encuentra en su mejor condición. Para una vida duradera, es 

determinante que la cultura se corresponda con la estrategia. 

La cultura se identifica con los sistemas dinámicos de la organización, porque los 

valores pueden modificarse como resultado del aprendizaje continuo de los individuos; 

además, se concede gran importancia a los procesos de sensibilización al cambio como 

elemento puntual de la cultura organizacional. 

Cuando se desean desarrollar procesos de gestión orientados al conocimiento es  

necesario conocer aquellos elementos claves que componen la cultura de una 

organización, que tienen un impacto directo en el éxito de estos procesos gerenciales, se 

hace referencia entonces a: estructuras organizativas, estilos de dirección, productividad, 

ética tecnológica, sistema de información, métodos, y distribución de autoridad, 

organización del trabajo, sistema de control, sistema de comunicación, técnicas de 

dirección, lenguaje, actitudes y conductas. Sólo con el dominio, la comprensión, el 

estudio de la cultura organizacional, se logrará adaptarse al medio ambiente e integrar los 

procesos organizacionales internos. 

La gerencia de los recursos humanos se ocupa de que el personal que labora en la 

empresa adquiera un estilo particular y propio y de que lo ponga en práctica, de crear y 

desarrollar sus ideas. Ella debe escoger un representante o líder en cada área de trabajo 
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que motive e induzca al personal a seguir la filosofía de la organización, a sentir que las 

metas, objetivos y creencias de la organización también son suyos, además de desarrollar 

el sentido de compromiso y la identificación con su área de trabajo. 

La notable diferencia existente entre las diversas filosofías organizacionales es lo 

que hace que la cultura de cada organización se considere única y exclusiva, esto 

posibilita un alto grado de entendimiento e interrelación entre sus miembros. 

La cultura determina lo que las personas involucradas en ella consideran correcto 

o incorrecto, así como sus preferencias en la manera de ser dirigidos. Tiene la 

particularidad de manifestarse por medio de conductas significativas de los miembros de 

una organización, las cuáles facilitan el comportamiento en ella y, se identifican mediante 

un conjunto de prácticas gerenciales y supervisoras, como elementos de la dinámica 

organizacional. 

La cultura presenta varias funciones en el seno de una organización. En primer 

lugar, cumple la función de definir los límites hasta los cuales los comportamientos 

difieren unos de otros y son aceptables, segundo; transmite un sentido de identidad a sus 

miembros, tercero; facilita la creación de un compromiso personal con algo más amplio 

que los intereses personales del individuo y cuarto, incrementa la estabilidad del sistema 

social. 

Además, participa, promueve y apoya: 

• La gestión gerencial, la flexibilidad, la evaluación y modificación el rumbo de la 

empresa. 

• El empleo de tecnologías de comunicación, a la luz de la globalización. 

• Realza el valor de los recursos humanos. 

• Promueve la competitividad e innovación. 
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• Inculca la capacitación permanente, la prosperidad y la calidad de los resultados. 

• Defiende la horizontalidad, la participación, la responsabilidad, el respeto mutuo, 

la honestidad. 

• La formación de líderes, agentes de cambio y personal de relevo. 

• La comunicación de un sentimiento de identidad a los miembros de la 

organización. 

• El compromiso con algo superior al yo mismo. 

• La estabilidad del sistema social. 

• Estimula el uso de premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. 

Los artefactos culturales motivan al personal y facilitan la cohesión del grupo y el 

compromiso con metas relevantes. 

Entre los factores que con más frecuencia afectan una cultura organizacional se 

encuentran: 

• La historia y propiedad: Al entender la propiedad como la responsabilidad, el 

control de los resultados y de los medios para lograrlos, se dice que una propiedad 

centralizada de la organización tiende a crear un ambiente de poder alto, donde se 

controlan los recursos. Las organizaciones antiguas tienden a estructurarse con un 

alto control y niveles de poder bien concentrados. 

• El tamaño: Una organización grande tiende a tener una estructura bien definida, 

controles muy específicos; cada miembro tiene una clara visión de sus 

responsabilidades. Una compañía pequeña proporciona una mayor flexibilidad y 

requiere un esfuerzo sobresaliente de cada uno de sus miembros. 



25 

 

• La tecnología: Esta desempeña una importante función en el desarrollo de las 

empresas. En organizaciones con un medio muy cambiante se requiere de fuentes 

de poder muy claras al igual que de un cierto grado de individualismo para 

enfrentar estos retos. 

• Metas y objetivos: Los objetivos de una empresa varían conforme a las estrategias. 

• El personal: Es un recurso de mucha importancia. La posibilidad de cambiar la 

cultura de una organización dependerá de las características que posean sus 

miembros. Significa que cada persona acepta, pero modifica su cultura. 

Es importante conocer el tipo de cultura de una organización, porque los valores 

y las normas influyen en los comportamientos de los individuos. 

Es posible observar en los diferentes enfoques sobre cultura organizacional que 

esta se aprecia como una visión general necesaria para comprender el comportamiento de 

las organizaciones; por otro lado, es una forma de conocer con profundidad el liderazgo, 

los roles; así como el poder de los gerentes como transmisores de la cultura de las 

organizaciones. 

La cultura se transmite en el tiempo y se adapta a las influencias externas y a las 

presiones internas producto de la dinámica organizacional. 

Cultura empresarial tradicional versus nueva cultura o cultura del conocimiento 

En un mundo donde el cambio es tan acelerado, las organizaciones requieren de 

una cultura dinámica, totalmente diferente a la establecida hace algunas décadas. 

La existencia de una cultura corporativa inspirada en la convicción de cada uno 

de los integrantes es mucho más productiva que una cultura corporativa aplicada por 

imposición desde la gerencia, y este aspecto se debe considerar cuando se aplique 

cualquier práctica para gestionar el conocimiento.   
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En una empresa es necesario fomentar, una cultura de la información y bajo los 

nuevos presupuestos, una cultura del conocimiento. Bajo esta, la conexión humana, la 

interacción entre los hombres es un pilar fundamental de una gestión exitosa. 

Los nuevos esquemas gerenciales reflejan la forma como la organización piensa 

y opera y exige entre otros aspectos: un trabajador con el conocimiento para desarrollar 

y alcanzar los objetivos del negocio; un proceso flexible ante los cambios introducidos 

por la organización; una estructura plana, ágil, reducida a la mínima expresión que cree 

un ambiente de trabajo que satisfaga a quiénes participen en la ejecución de los objetivos 

organizacionales; un sistema de recompensa, basado en la efectividad del proceso donde 

se comparte el éxito y el riesgo; así como un equipo de trabajo que participe en las 

acciones de la organización; nos referimos, por tanto, a una cultura empresarial, con 

nuevos rasgos, que facilite la interacción con el entorno.  

Hoy día, es necesario que las organizaciones diseñen estructuras más flexibles al 

cambio y que este cambio se produzca como consecuencia del aprendizaje de sus 

miembros. Esto implica generar condiciones para promover equipos de alto desempeño, 

porque el aprendizaje en equipo implica generar valor en el trabajo y mayor adaptabilidad 

al cambio con una amplia visión hacia la innovación. 

La capacitación continua del personal de la empresa es un elemento fundamental 

para apoyar la creación de un programa orientado al fortalecimiento del sentido de 

compromiso del personal hacia la empresa, cambiar actitudes y fomentar la 

comunicación, comprensión e integración de las personas. 

Una serie de elementos básicos distinguen la cultura corporativa tradicional en 

contraposición a los que son necesarios incentivar en la cultura orientada al conocimiento, 

patrones que responden a exigencias totalmente diferentes y que potencian la 
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introducción de nuevas filosofías o enfoques de trabajo en beneficio de la organización, 

la productividad, innovación y la competitividad. 

1.3 RELACIONES HUMANAS 

En la necesidad de contrapesar la fuerte tendencia a la deshumanización del 

desarrollo del trabajo, Hernández Palma, H. G. (2011), en principio en la aplicación de 

métodos rigurosos, científicos y exacto, donde el trabajador, debían someterse 

obligatoriamente para el desarrollo de sus actividades en las organizaciones donde 

laboraban. 

1.3.1 INICIACIÓN DE LAS RELACIONES HUMANA. 

La relación humana o escuela humanística, donde su principal autor es Elton 

Mayo, el surgimiento fue en Norteamérica, donde podemos definir que fue movimiento 

de reacción y de oposición a la teoría clásica de la administración; donde se desprende la 

filosofía empresarial, una civilización industrial en tecnología y el método de trabajo. 

Como podemos observar en la siguiente tabla 6, Paradigma en la relación humana; 

(Vargas Téllez, 2008), han sido el lugar en donde los seres humanos hemos tenido formas 

particulares de interacción, desde las básicas relaciones formales jefe-subordinado y las 

de compañeros de trabajo, hasta todas aquellas que suelen llamarse informales como las 

amistades y enemistades, los subgrupos y las subculturas… que no son menos 

importantes para la dinámica organizacional. 

Ese desarrollo se concentra y se sustenta en la satisfacción de necesidades 

humanas fundamentales, en la generación de una creciente autodependencia y en la 

articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, el desarrollo 

empresarial. 
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Tabla 6. Paradigma en la relación humana. 

Paradigmas 

Contribuir con la formulación Ejecución de estrategia 

Asumir nuevos retos con los empleados Desarrollar un perfil para los directivos 

Profesionales de distinta área Resultados de la Organización 

Orientarse hacia la comunidad La responsabilidad social 

Tomado: (Ospina Jiménez, 2010) 

1.3.2 LA PSICOLOGÍA HUMANISTA 

En el enfoque de la teoría del psicólogo Abraham Maslow, fundador de la 

Psicología Humanista, donde la jerarquía de necesidades o Pirámide de Maslow es el 

desarrollo de una teoría psicológica propuesta por en su trabajo de 1943, en la motivación 

humana, posteriormente ampliada, donde desarrollo y formuló una jerarquía de las 

necesidades humanas y su teoría defiende que conforme se satisfacen las necesidades, en 

la administración es conocer el comportamiento de las personas subordinadas para 

conformar una política que satisfaga sus necesidades en los individuos de alguna 

organización empresariales.  

Dicha teoría ofrece un esquema orientador para el comportamiento del 

administrador, ya que está suficientemente bien estructurada y actualmente es muy usada 

por los área, sección y departamentos de recursos humanos en las empresas. 

En este sentido, es necesario reflexionar con mayor intensidad sobre la 

jerarquización de las necesidades, que hoy promueven en un desarrollo al conocimiento 

de los seres humanos en las organizaciones, es por eso que A. Maslow, las características 
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que deben tener el hombre en su autorrealización, como se presenta a continuación, 

(Domingo Begazo & Torres Agurto, 2003).  

a. Vivir todos los aspectos de la vida de manera total, activa, con absorción y 

concentración completa. 

b. Imaginarse la vida como un proceso continuo de toma de decisiones 

c. Aprender a escuchar al interior. 

d. Ante la duda se debe ser honesto. 

e. Tener coraje de expresar su propia opinión. 

f. Potencializar aquello que desarrollamos mejor. 

g. Estar atento a las peak experiences 

Donde estar claro que todos los seres humanos, tiene la experiencia en el 

desarrollo en las organizaciones y no perciban en lo cual nos permite detectar nuestras 

debilidades para la identificación de potenciales y proyección. 

Donde se presenta el orden de la prioridad, donde podemos considerar como el 

orden normal, en diferencia de nuestra vida diaria y ante determinadas circunstancias, 

podemos desarrollar un orden que pueden variar en el tiempo, cuando estamos 

conociendo a las personas que anteponen sus distintas necesidades. 

1.4 ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 

Las organizaciones sociales están formadas por un cierto número de personas que 

se han reunido con finalidades explícitas para conseguir ciertos objetivos, objetivos en 

permanente reconstrucción. Castro Sáez, B. (2001).  

Su funcionamiento requiere un conjunto de normas y procedimientos que regulen 

las relaciones entre los miembros constantemente, las competencias de cada uno y el nivel 
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de responsabilidad que les corresponde. Las organizaciones se autodesarrollan desde la 

perspectiva del cambio, de allí su dinámica, su acción de organizar y su administración 

que se van adecuando en una relación infinita a las exigencias del contexto. 

Esta visión, desde un esquema simple, netamente racional, es coherente, de allí, 

surgió la preocupación de entender a la organización desde una postura clásica, donde la 

división del trabajo implicaba que los puestos se iban haciendo cada vez más 

especializados, lo cual derivaba la necesidad de sincronización entre ellos por medio de 

la coordinación. 

La organización se fue desarrollando desde diversos puntos de vista. Los objetivos 

burocráticos de la organización tenían como finalidad reducir la incertidumbre; desde la 

postura humanista, se tiende a estudiar la consecución de los fines durante el proceso de 

las relaciones interpersonales, dado que su estructura es de tipo social y cada persona 

tiene una situación social en ella y se ve influida e influye en sus intereses y valores 

personales; de igual forma se da importancia al liderazgo, y, por último, la postura 

moderna considera que la organización constituye un sistema o un conjunto de sistemas. 

Comprendiendo al sistema como el conjunto de partes interrelacionadas que recibe 

insumos, actúan sobre ellos de un modo planeado y, en esa forma, producen ciertos 

resultados. La característica adicional de un sistema, que representa las funciones 

administrativas de control, es un mecanismo de retroalimentación. (Bennis 1973; Peters 

y Waterman 1982; Burke 1988; Davis y Olson 1990; Soto 1992). 

Todas estas perspectivas se implementaron como una respuesta a los cambios 

emergentes que aparecieron en su contexto, así el desarrollo organizacional fue una 

respuesta para adecuar a las organizaciones a estos cambios, pero siempre en un marco 

racional y lógico. 
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Surgieron elementos que permitieron a las organizaciones de una u otra forma 

adecuarse a las transformaciones que la realidad iba manifestando, como por ejemplo: la 

planeación estratégica, la acción estratégica, la cultura organizacional, la participación en 

las empresas japonesas, trabajadores más preparados, conceptos como gestión de calidad 

total, reingeniería, que fueron adecuándose a las organizaciones para una búsqueda de 

mejores resultados. Todo ello enfocado a las organizaciones productivas, y que fueron 

traspasadas a las organizaciones educativas. 

Así, las organizaciones productivas se reestructuraron de acuerdo a las ideologías 

que fundamentaban el quehacer de las instituciones en la sociedad. 

La burocracia, una invención social que se perfeccionó en la revolución industrial 

para organizar y dirigir las actividades de la empresa, surgió para solucionar el 

despotismo y la crudeza con que el obrero era tratado.  

Cuando las empresas vieron que su estructura rígida, asentada en la burocracia no 

daba respuestas a los cambios que la sociedad experimentaba, fue aparentemente suplida 

o con esa intención (pues no desapareció del todo) por el floreciente Desarrollo 

Organizacional (DO); este nuevo enfoque hace que la gerencia de las empresas llegue a 

tomar conciencia de la necesidad de renovación y revitalización, de forma que las 

organizaciones que han de afrontar la turbulencia extraordinaria de la presente década 

puedan dar respuestas nuevas y más innovadoras (Bennis 1973; Burke 1988; Toffler 

1998; Pérez Gómez 1998; Hargreaves 1998). 

Mientras las empresas privadas y productivas realizaban esfuerzos para mejorar 

su gestión, las organizaciones educativas, dependientes mayoritariamente del Estado se 

amparaban bajo estructuras burocráticas, que impidieron así una transformación más 

rápida. 
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Bajo la administración burocrática, las organizaciones educativas se organizaban 

de la siguiente manera: 

• Una jerarquía o escala de mando bien determinada. 

• Un sistema de procedimientos y reglas para manejar todas las eventualidades que 

se presenten en el trabajo. 

• Una división del trabajo basada en especialización. 

• Promoción y selección basada en las competencias técnicas. 

• Impersonalidad en las relaciones humanas. 

Este modelo piramidal de la burocracia tenía como objetivo una reacción contra 

la subyugación personal, despotismo y crueldad, y contra los juicios subjetivos y 

caprichosos que se dieron como práctica de gerencia durante los primeros días de la 

revolución industrial.  

La burocracia permitió dar respuestas a las necesidades de orden y precisión de 

las organizaciones y a las demandas de trato imparcial de los obreros. Era una 

organización idealmente ajustada a los valores y demandas de la época victoriana, que 

ancló profundamente en las organizaciones educativas, incapacitándolas de afrontar los 

nuevos cambios que la sociedad experimentaba. 

Las amenazas con que la burocracia se vio enfrentada fueron: 

• Cambios rápidos e inesperados. 

• Aumento de tamaño cuando el volumen de las actividades tradicionales de la 

organización no es suficiente para sustentar el crecimiento o desarrollo (varios 

factores intervienen en estos gastos generales burocráticos, controles más 
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estrechos e impersonales a causa de la dispersión burocrática, reglas anticuadas y 

estructuras organizacionales más rígidas). 

• Complejidad de la moderna tecnología, que requiere armonizar actividades y 

personas de competencias muy diversas y muy especializadas. 

• Una amenaza básicamente psicológica, que deriva de un cambio en el 

comportamiento de los gerentes. 

Amenazas que fueron minando las estructuras burocráticas hasta inmovilizar a las 

organizaciones, sin poder dar respuestas a una realidad en constante transformación. Hay 

que agregar, además, que éstos no fueron los únicos factores que inmutabilizaron a las 

organizaciones educativas, especialmente; también surgieron otras como (Bennis 1973; 

Ferguson 1989; Brünner 1998; Zangara 1998; Toffler 1998; Hargreaves 1998; Morín 

2001): 

• El reconocimiento de que la realidad es compleja. 

• La universalización de los mercados y el avance del capitalismo postindustrial. 

• La difusión del modelo democrático como forma ideal de organización de la polis. 

• La revolución de las comunicaciones que lleva a la sociedad de la información. 

• La creación de un clima cultural de la época, usualmente llamado de la 

postmodernidad. 

• La revolución científico-tecnológica, unión de la ciencia y la tecnología. Se 

debilitan las fronteras entre una y otra. El cambio de una afecta inmediatamente a 

la otra. 
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• Ruptura de fronteras nacionales para la educación (crecimiento de la educación a 

distancia, convenios educativos entre instituciones y países, etc.). Avance en las 

telecomunicaciones y transportes. 

• Globalización de la economía. Esto implica nuevos escenarios de interacción y, 

en el caso específico de la educación, nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje 

reales y virtuales. 

Estas transformaciones a las que se enfrenta la organización educativa parecen 

ante sus ojos fenómenos confusos y desconectados, esto se debe a menudo a que no está 

claro lo que impulsa y el contexto donde se desarrollan las organizaciones educativas. 

Pero eso no es todo. El mismo contexto es profundamente confuso y complejo.  

La condición postmoderna es compleja, paradójica y controvertida. Sin embargo, 

es significativa y tiene profundas consecuencias para la educación y la enseñanza en áreas 

tan distintas como la gestión desarrollada en el nivel de la organización educativa, la 

cultura de colaboración, la potenciación del profesorado, el cambio en la organización 

(Hargreaves 1998). 

Estos cambios traen algunas consecuencias importantes para las organizaciones, 

que Hargreaves (1998: 114-116) señala de la siguiente manera: 

La flexibilización de la organización y la complejidad tecnológica crean la 

necesidad de la diversidad, pero también tendencias hacia la disgregación. 

La paradoja de la globalización provoca la duda y la inseguridad social, y lleva el 

peligro de resucitar y reconstruir el currículo tradicional de carácter etnocéntrico y 

xenofóbico. Esos currículos pueden reforzar las desigualdades educativas, entre grupos 

de culturas diferentes, provocan exceso de contenido y sobrecargas que los profesores 
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tendrán que soportar, y reforzar las estructuras de la enseñanza secundaria, basadas en 

asignaturas, que inhiben el aprendizaje en un contexto de organización global. 

La incertidumbre moral y científica reduce la confianza en las certezas concretas 

y relativas a lo que se enseña, disminuye la dependencia de los “mejores métodos”, 

científicamente “comprobados”, respecto a cómo enseñar y hace difícil garantizar el 

acuerdo moral sobre por qué se enseña. 

La fluidez de las organizaciones desafía a las estructuras balcanizadas de la 

enseñanza, atendiendo a las necesidades de colaboración y de aprendizaje ocupacional 

compartidas en contextos más amplios y complejos que los de las pequeñas y sencillas 

escuelas elementales. Aunque las estructuras de “mosaico móvil” de la organización del 

trabajo pueden ser flexibles y tener capacidad de respuesta, también pueden ser 

manipuladoras, de manera que las diversas partes de la organización queden a merced de 

las maniobras de un núcleo que no rinde cuentas y permanece inaccesible. 

La ansiedad personal y la búsqueda de la autenticidad se traducen en una búsqueda 

psicológica continua en un mundo que carece de anclajes morales seguros. 

La satisfacción tecnológica y la complejidad crean un mundo de imágenes 

instantáneas y de apariencias artificiales. Las simulaciones seguras de la realidad pueden 

resultar más perfectas y plausibles que las mismas realidades, más desordenadas e 

incontrolables. 

La comprensión del tiempo y del espacio puede conducir a una flexibilidad mayor, 

a una mejor capacidad de respuestas y a una mejor comunicación en nuestras escuelas, 

pero también pueden provocar una sobrecarga intolerable, un agotamiento prematuro, 

superficialidad y pérdida de objetivos y orientaciones. 
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Estos factores han producido en las organizaciones educativas incertidumbre, 

perplejidad; han hecho tambalear el sistema educativo; lo que antes era seguro, bajo la 

mirada moderna, ahora ya no lo es; lo que el proyecto de modernidad realizó, supuso un 

extraordinario esfuerzo intelectual de los pensadores de la Ilustración para desarrollar la 

ciencia objetiva, la moralidad y la ley universal, y el arte autónomo, de acuerdo con su 

lógica interna (Ferguson 1989; Pérez Gómez 1998; Hargreaves 1998; Morín 2001). 

La idea consistía en utilizar la acumulación del saber generado por muchos 

individuos que trabajaban de manera libre y creativa para conseguir la emancipación 

humana y el enriquecimiento de la vida cotidiana. El desarrollo de formas racionales de 

organización social y de modos racionales de pensamiento prometían la liberación de las 

irracionalidades del mito, la religión y superstición; la liberación del uso arbitrario del 

poder, así como del lado oscuro de nuestra propia naturaleza humana. Sólo a través de 

ese proyecto podían ponerse de manifiesto las cualidades universales, eternas e 

inmutables de toda humanidad. 

Sin embargo, el paradigma postmoderno vino a redescubrir un mundo enajenado 

por el racionalismo, y trajo para las organizaciones la incertidumbre y el esfuerzo 

necesario de cambiar. Pero estos cambios se ampararon en una realidad expandida en la 

incertidumbre y encadenada por los límites económicos. Quizás podríamos pensar en una 

nueva modernidad basada en una nueva racionalidad. 

La globalización económica ha estructurado y entretejido invisiblemente los 

procesos educativos, amparados por la flexibilidad e innovación que transversalmente se 

diseminan a nombre de la economía y han transformado radicalmente a las organizaciones 

productivas que, a su vez, han traspasado su gestión a las organizaciones educativas para 

que obtengan mayor y mejor eficacia y calidad en los resultados, que son, para algunos 



37 

 

autores, una perspicaz influencia económica más que educativa, para abastecer el 

mercado de mano de obra calificada. 

Obtener resultados de calidad significa la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los clientes (Santana 1997); las organizaciones educativas han tendido a 

forjar, al amparo de esta nueva visión del mundo sin fronteras dada por la 

postmodernidad, una nueva relación con su entorno, ya no guiadas por un director de 

escuela tradicional, sino que por un administrador educacional, que bajo una perspectiva 

de gestión de calidad total pretende encauzar el rumbo de las instituciones, que, ciegas, 

deambulan por el océano complejo de los sistemas sociales. Pero este capitán de la 

postmodernidad tiene como esqueleto organizacional un esquema orientado a satisfacer 

el mercado, basado en la autonomía de la institución, pero vestido con estructuras 

dependientes y limitadas. 

En el caso de Chile, la reforma educacional ha orientado los objetivos a preparar 

más administradores educacionales que puedan llevar a las organizaciones por el 

desarrollo tecnológico y la economía sin fronteras; apuestan a la descentralización de las 

instituciones, pero bajo la vigilancia estructural del Ministerio de Educación y las 

Municipalidades, y la elaboración de un currículo propio, pero absorbido por la visión 

unidimensional del neoliberalismo. 

Santana (1997) manifiesta que el mercado no es un árbitro tan neutral como 

afirman sus postuladores, por el contrario, puede ser manipulado en beneficio del logro 

de una variedad de objetivos, que tiene una sola intencionalidad: reducir la formación 

educativa a la adaptabilidad eficiente de individuos especializados para un mercado 

laboral determinado y competitivo. 
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La postmodernidad con sus múltiples manifestaciones ha centrado su diálogo en 

una única mirada: la económica, y ha orientado el desarrollo tecnológico e informático 

de las comunicaciones a este principio nuevamente, reduce la emancipación del 

conocimiento humano al particularismo lógico y racional de la mercancía neoliberal, 

dejando la integralidad de las múltiples interrelaciones de la realidad desintegrada. 

La perplejidad de una visión unívoca del desarrollo social actual y la velocidad de 

las transformaciones como marco referencial de las organizaciones educativas han 

llevado a éstas a la marginación externa y a la automarginación, y actúan como corazas 

impermeables a la comprensión del mundo que lo circunda. 

Pretendemos entender las organizaciones (organizaciones educativas 

preferentemente) desde la perspectiva del pensamiento complejo. 

El pensamiento complejo pretende orientar estas visiones cegadoras y limítrofes 

con que se enfrentan las instituciones educacionales hoy en día. La complejidad da una 

mirada más integradora busca, mediante la mirada holística compleja, indagar y descubrir 

las múltiples manifestaciones con que los fenómenos se nos aparecen. 

A primera vista, el pensamiento complejo es un fenómeno cuantitativo, una 

cantidad extrema de interacciones e interferencia entre un número muy grande de 

unidades. De hecho, todo sistema autoorganizador (viviente), hasta el más simple, 

combina un número muy grande de unidades. 

Pero la complejidad no comprende solamente cantidades de unidades e 

interacciones que desafían nuestra posibilidad de cálculo; comprende también 

incertidumbre, indeterminaciones, fenómenos aleatorios. En un sentido, la complejidad 

siempre está relacionada con el azar. 



39 

 

De este modo, la complejidad coincide con un aspecto de incertidumbre, ya sea 

en los límites de nuestro entendimiento, ya sea inscrita de los fenómenos. Pero la 

complejidad no se reduce a la incertidumbre, es la incertidumbre en el seno de los 

sistemas ricamente organizados. Tiene que ver con los sistemas semialeatorios cuyo 

orden es inseparable de los azares que lo incluyen. La complejidad está así ligada a una 

cierta mezcla de orden y de desorden, mezcla íntima, a diferencia del orden/desorden 

estadístico, donde el orden (pobre y estático) reina en el ámbito de las grandes 

poblaciones, y el desorden (pobre, por pura indeterminación) reina en el ámbito de las 

unidades elementales. 

De esta manera la complejidad trata de ir, no de lo simple a lo complejo, sino de 

lo complejo a lo más complejo. Lo simple no es más que un momento, un aspecto entre 

muchas complejidades (microfísica, biológica, psíquica, social). La complejidad trata de 

considerar las líneas, las tendencias de la complejización creciente, lo que permitirá 

determinar los modelos de baja complejidad, mediana complejidad, alta complejidad, en 

función de desarrollos de la autoorganización (autonomía, individualidad, riqueza de 

relación con el ambiente, aptitudes para el aprendizaje, inventiva, creatividad). Pero, 

finalmente, llegaremos a considerar, a partir del cerebro humano, los fenómenos 

verdaderamente sorprendentes de muy alta complejidad, y a proponer como noción nueva 

el capital para considerar el problema humano, a la hipercomplejidad (Morín 2001). 

Bajo la mirada atenta de la complejidad, las organizaciones educativas adquieren 

un nuevo significado, mediante una nueva mirada. Son organizaciones autopoiéticas. Esto 

significa la capacidad de un sistema para organizarse de tal manera que el único producto 

resultante es él mismo. No hay separación entre productor y producto. El educador y el 

educando, en constante autoorganización, retroalimentación. La organización educativa 
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está en constante interacción con su comunidad, se autoorganiza permanentemente en 

infinitas interacciones con ella. 

El ser y el hacer de una unidad autopoiética son inseparables y esto constituye su 

modo específico de organización. Nuestra experiencia esta amarrada a nuestra estructura 

de una forma indisoluble (Maturana y Varela 1990). Involucra también la totalidad y sus 

partes en un todo integralmente relacionado por infinitas redes, se autoorganizan 

constantemente, son una auto-eco-organización extraordinariamente compleja que 

produce autonomía y, por lo tanto, capaces de dar respuesta a la realidad a la cual 

pertenecen. Una realidad que se transforma y se respeta a través de una ética ecológica 

surgida desde la organización. 

Esto viene a señalar que, la organización educativa, como organización 

autopoiética, está dada por unidades dinámicas relacionadas en una continua red de 

interacciones y donde se reconocen la complejidad y la incertidumbre de la realidad. Esto 

permite a la organización educativa no sólo comprender el medio, sino adecuarse también 

a él, mediante la readecuación constante de su estructura con relación a su contexto, 

permitiendo, a su vez, la readecuación de sus partes, y superar el simplismo cegador de 

entender el entorno en el cual se inserta. 

La organización educativa no es una máquina perfecta, sino un proceso en vías de 

desintegración (entropía) y, al mismo tiempo, de organización (neguentropía). Esta 

relación entre desorden-orden (entropía-neguentropía) es lo que diferencia, entre los 

sistemas autoorganizados y los otros (organizaciones artificiales, incapaces de 

autoorganizarse), donde existe un lazo consustancial entre desorganización y 

organización compleja, porque el fenómeno de desorganización (entropía) prosigue su 

curso en lo viviente más rápidamente aún que en la máquina artificial; pero de manera 
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inseparable está el fenómeno de reorganización (neguentropía). Ambos coexisten 

inseparablemente en la organización compleja. 

Los límites entre la entropía y la neguentropía son difusos, perplejos y borrosos, 

donde la flujocidad constante de sus interrelaciones está dada por la apertura y la clausura 

(organización-comunidad, educador-educando, educador-educador, educando-

educando), donde conviven simultáneamente el equilibrio y el desequilibrio, la 

complementariedad y el antagonismo. Así, comenzamos a comprender, pues, que la 

ecoorganización se construye y se mantiene no sólo en y por las asociaciones y 

cooperación, sino también en y por las luchas, devoraciones y predaciones, las cuales, sin 

dejar de ser destructoras, son también desde otro aspecto cogeneradoras de una gran 

complementariedad (Morín 2001). 

En el planteamiento de Morín, equilibrio y desequilibrio, antagonismo y 

complementariedad son relaciones normales, necesarias y constituyen un bucle o circuito 

en el que un polo alimenta al otro, no vive sin el otro. 

La visión de una organización bajo el pensamiento complejo permite señalar que 

la organización se vuelve una máquina no trivial, donde lo trivial está dado por cuanto se 

conocen todos los inputs, conocemos todos los outputs; es decir, donde se puede predecir 

su comportamiento desde el momento en que sabemos todo lo que entra en la máquina y 

también percibir sus resultados. 

La máquina trivial está predeterminada por el automatismo, por la lógica de sus 

resultados, por la certeza. La máquina no trivial está determinada por las crisis. Y toda 

crisis es un incremento de las incertidumbres, la predictibilidad disminuye y aumenta el 

desorden.  
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1.4.1 TEORÍA DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

La Teoría del desarrollo organizacional, de acuerdo a Torres, S. (2009), que cita 

a diversos autores, conceptualiza el Desarrollo organizacional de la siguiente manera: 

El Desarrollo organizacional tiene diferentes significados para diferentes 

personas. No existe una definición que complazca a todos. Diversos autores y 

profesionistas han presentado diferentes definiciones, algunas idénticas otras muy 

distintas.  

Gran parte de esas diferencias se debe al hecho de que se incluye, en la definición, 

conceptos operacionales sobre la forma de construir el Desarrollo organizacional y por 

tanto, tales definiciones reflejan más la filosofía del trabajo, o la concepción operacional 

del especialista de lo que es esencia una definición.  

Se tiene que Beckard (1969), como "un esfuerzo planeado que abarca toda la 

organización, administrado desde arriba, para aumentar la eficacia y la salud de la 

organización, a través de intervenciones planeadas en los procesos organizacionales, 

usando conocimientos de la ciencia del comportamiento".  

Para Bennis (1969), el Desarrollo organizacional es "una respuesta al cambio, una 

compleja estrategia educacional con la finalidad de cambiar las creencias, actitudes, 

valores y estructura de las organizaciones, de modo que éstas puedan adaptarse mejor a 

nuevas tecnologías, nuevos mercados y nuevos desafíos, y al aturdidor ritmo de los 

propios cambios" Ya Blake y Mouton (1969) visualizaron al Desarrollo organizacional 

como un plan con conceptos y estrategias, tácticas y técnicas para sacar a una corporación 

de una situación que constituye una excelencia. Para ellos, su D.O. – GRID (1968) es "un 

modo sistemático de alcanzar un ideal de excelencia corporativa". A su vez, Gordon 

Lippitt (1969) caracteriza el Desarrollo organizacional como "el fortalecimiento de 
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aquellos procesos humanos dentro de las organizaciones que mejoran el funcionamiento 

del sistema orgánico para alcanzar sus objetivos. 

Según Hornstein, Burke y sus coeditares (1971) el Desarrollo organizacional es 

"un proceso de creación de una cultura que institucionalice el uso de diversas tecnologías 

sociales para regular el diagnóstico y cambio de comportamiento, entre personas, entre 

grupos, especialmente los comportamientos relacionados con la toma de decisiones, la 

comunicación y la planeación en la organización".  

Friedlander y Brown (1974) presentan al Desarrollo organizacional como una 

metodología "para facilitar cambios y desarrollo: en las personas, en tecnologías y en 

procesos y estructuras organizacionales.  

De acuerdo con Schumuck y Miles (1971) el Desarrollo organizacional se puede 

definir como "un esfuerzo planeado y sustentado para aplicar la ciencia del 

comportamiento al perfeccionamiento de un sistema, utilizando métodos auto analíticos 

y de reflexión".  

Al efecto, W. G. Bennis, uno de los principales iniciadores de esta actividad, 

enuncia la siguiente definición: "Desarrollo Organizacional (DO) es una respuesta al 

cambio, una compleja estrategia educativa cuya finalidad es cambiar las creencias, 

actitudes, valores y estructura de las organizaciones, en tal forma que éstas puedan 

adaptarse mejor a nuevas tecnologías, mercados y retos, así como al ritmo vertiginoso del 

cambio mismo".  

De Faria dice que El Desarrollo Organizacional se puede definir de la siguiente 

manera: " El Desarrollo Organizacional es un proceso de cambios planeados en sistemas 

socio-técnicos abiertos, tendientes a aumentar la eficacia y la salud de la organización 

para asegurar el crecimiento mutuo de la empresa y los empleados". 
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1.5 SATISFACCIÓN LABORAL  

La satisfacción laboral se entiende como un estado emocional positivo que refleja 

una respuesta afectiva al trabajo, esto es, se refiere a cómo la gente se siente en relación 

con su trabajo o con los diferentes aspectos de su trabajo. Nieto, D. A., & Riveiro, J. M. 

S. (2007). En definitiva, al grado en el que a uno le gusta su trabajo (Belkelman, 2004; 

Campbell, 1982; Dinham y Scott, 2000; Hagedorn, 2000; Locke, 1976; Perie y Baker, 

1997 y Spector, 1997). 

En la actualidad, son muchos los datos disponibles acerca del efecto de la 

satisfacción laboral en el rendimiento en el trabajo (Capella y Andrew, 2004; Judge, 

Bono, Thoresen y Patton, 2001; Ostroff, 1992 y Wilkinson y Wagner, 1993), la velocidad 

de aprendizaje laboral (Metler,2002 y Zingeser,2004),el absentismo laboral 

(Clegg,1983), la cantidad de reclamaciones y quejas (Jayaratne y Chess,1984 y Tunick y 

Tseng,1981), la rotación del personal (Clegg,1983;Jayaratne y Chess,1984 y Ward,1989), 

la conducta colaboradora con los compañeros de trabajo y con la organización (Chin y 

Chen, 2005; Meyer, 1997; Morrison, 2004 y Tziner y Meir, 1997), la conducta 

contraproductiva (Meyer,1997 y Pearson y Moarnaw,2005),el bienestar físico y mental 

del trabajador (Grunfeld et al., 2005; Nandi et al., 2004; Pearson, 1998 y Pearson y 

Moarnaw, 2005) y la satisfacción vital general de las personas (Evans, 2001; Pearson, 

1998; Prelip, 2001; Steiner y Truxillo, 1989 y Taid, Padgett y Badwin, 1989). Es por ello 

que la satisfacción laboral se ha convertido en una cuestión del máximo interés para los 

trabajadores y para las organizaciones en las que trabajan. Es la variable más estudiada 

en la investigación sobre conducta organizacional, y su evaluación está cada vez más 

extendida entre aquellas organizaciones que ven en la mejora de la satisfacción laboral de 

sus empleados no sólo un medio para contribuir al logro de objetivos organizacionales, 

sino, también, la posibilidad de que estas personas disfruten de una mejor salud mental y 
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un mayor bienestar emocional. El nivel de satisfacción de las personas con su trabajo en 

una organización revierte en la reputación de la organización a nivel tanto interno, como 

externo, y las diferencias entre unidades organizacionales en satisfacción laboral son 

vistas, cada vez más, como síntomas preocupantes de potenciales deficiencias. 

Si las razones hasta ahora expuestas convierten a la satisfacción laboral en materia 

prioritaria de evaluación y mejora en cualquier ámbito organizacional, con mayor motivo 

en el campo educativo, donde la labor que realizan los trabajadores (educadores) tiene 

como materia prima a las personas en formación y como objetivo el guiar eficazmente su 

desarrollo hasta lograr que estén plena e íntegramente formadas. De hecho, se aprecia un 

creciente interés por el estudio de la satisfacción laboral de los docentes  

Una sociedad avanzada como la nuestra debe velar por que sus educadores sean 

personas laboralmente satisfechas, ya que los beneficios que esto comporta tanto para los 

individuos, como para las organizaciones devienen en calidad de la educación 

proporcionada a los educandos y en reputación de nuestras instituciones educativas, 

cuestiones éstas que, como es obvio, constituyen (o deben constituir) objetivos 

prioritarios de cualquier sistema educativo. 

1.6 COMPROMISO INSTITUCIONAL O COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Compromiso organizacional: enfoques conceptuales. Macías, A. B., & Chávez, 

M. A. (2008). 

El compromiso organizacional es, junto a liderazgo y motivación, uno de los 

conceptos de más difícil definición unánime, entre los distintos autores y enfoques, que 

satisfaga tanto a académicos como a investigadores por igual. Probablemente la 

definición más popular es la que considera al compromiso organizacional como la fuerza 

relativa de la identificación y el involucramiento de un individuo con una determinada 
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organización (Mowday, citado por Lagomarsino, 2003, p. 79). Si se utiliza una expresión 

coloquial, pero de fácil comprensión, el compromiso organizacional es algo así como 

tener puesta la camiseta de la organización. 

En la actualidad, es posible identificar dos enfoques conceptuales del término 

compromiso organizacional: el centrado en el concepto de compromisos múltiples y en 

el concepto multidimensional. 

1.6.1 ENFOQUE CONCEPTUAL DE COMPROMISOS MÚLTIPLES 

En 1985 Reichers (en Varona, 1993), propuso una nueva perspectiva para la 

conceptualización del término compromiso organizacional llamada compromisos 

múltiples. En esta perspectiva se debe integrar la experiencia de compromiso que siente 

el individuo con los otros aspectos organizacionales que, por tradición, se han asignado 

al concepto de compromiso.  

De acuerdo con esta perspectiva, el compromiso organizacional puede ser 

entendido con mayor precisión si se incluye también en su definición el conjunto de los 

múltiples compromisos que el individuo experimenta con relación a los diferentes grupos 

que integran una organización, tales como dueños, gerentes, supervisores, subalternos, 

sindicatos y clientes. 

Esta perspectiva de compromisos múltiples se fundamenta en tres teorías. La 

primera ve a las organizaciones como coaliciones de entidades; la segunda como grupos 

de referencia; la tercera como lugares donde los individuos desempeñan diferentes roles. 

Al no ser este el enfoque conceptual que se adopta en la presente investigación no se 

profundizará al respecto. 
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1.6.2 ENFOQUE CONCEPTUAL-MULTIDIMENSIONAL  

La revisión de la literatura muestra que, hasta el momento, se han adoptado tres 

perspectivas teóricas diferentes en la conceptualización del término en estudio: 

compromiso organizacional (Varona, 1993). 

La primera es la perspectiva de intercambio que sugiere que el compromiso 

organizacional es el resultado de una transacción de incentivos y contribuciones entre la 

organización y el empleado. De acuerdo con esta conceptualización, el individuo percibe 

los beneficios que recibe asociados con el trabajo, tales como plan de retiro y seguro de 

salud, como incentivos para permanecer en la organización. 

La segunda es la perspectiva psicológica, que considera al compromiso con la 

organización como un componente de tres elementos:  

1. Identificación con los objetivos y valores de la organización. 

2. Deseo de contribuir para que la organización alcance sus metas y objetivos. 

3. Aspirar a ser parte de la organización. 

En esta perspectiva, el compromiso se define como el grado de identificación y 

entrega que el individuo experimenta en relación con la organización de la cual es parte. 

La tercera es la perspectiva de atribución que define al compromiso como una 

obligación que el individuo adquiere al realizar ciertos actos que son voluntarios, 

explícitos e irrevocables. En esta categoría entraría el compromiso organizacional que los 

miembros de grupos religiosos asumen cuando pronuncian públicamente sus votos 

religiosos, o cuando funcionarios públicos juran cumplir con sus obligaciones en los actos 

de toma de posesión. 
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Estas tres perspectivas teóricas son tomadas de manera simultánea por el enfoque 

conceptual multidimensional (Meyer y Allen, en Ramos, 2005). 

En ese sentido, los autores que defienden este enfoque le apuestan a un concepto 

multidimensional del compromiso organizacional que integre las tres perspectivas 

teóricas descritas. En la presente investigación se toma como base el enfoque conceptual-

multidimensional. 

1.7 EL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 

El marco del buen desempeño docente constituye “un proceso de deliberación 

sobre las características de una enseñanza dirigida a que niñas, niños y adolescentes 

logren aprendizajes fundamentales durante el proceso de su educación básica, y aspira a 

movilizar al magisterio hacia el logro de un desarrollo profesional permanente que 

garantice estos aprendizajes. Se trata de un ejercicio muy significativo, por ser la 

enseñanza y el quehacer de los docentes un asunto público de gran importancia para el 

bien común” (Marco del Buen Desempeño Docente, versión aprobada con Resolución 

Ministerial N° 0547-2012-ED, p 3). 

El Marco de Buen Desempeño Docente es una guía para el diseño e 

implementación de las políticas y acciones de formación, evaluación y desarrollo docente 

a nivel nacional, y un paso significativo en orden al cumplimiento del tercer objetivo 

estratégico del Proyecto Educativo Nacional: “Maestros bien preparados ejercen 

profesionalmente la docencia”. Este instrumento de política educativa “está al servicio de 

las tres políticas priorizadas por el Ministerio de Educación al 2016: aprendizajes de 

calidad y cierre de brechas, desarrollo docente con base en criterios concertados de buena 

docencia, y modernización y descentralización de la gestión educativa” (Marco del Buen 

Desempeño Docente, versión aprobada con Resolución Ministerial N° 0547-2012-ED, p 
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4). En América Latina, muchos países han promovido, con este propósito, la definición 

de criterios de Buen Desempeño Docente, en el proceso de construcción e 

implementación de políticas públicas orientadas a fortalecer y revalorar la profesión 

docente.  

En el caso peruano se ha aprobado el Marco del Buen Desempeño Docente 

(MBDD), es el resultado de un proceso de diálogo, reflexión y concertación que a lo largo 

de más de dos años lideraron el Consejo Nacional de Educación (CNE) y Foro Educativo 

a través de la Mesa Interinstitucional de Buen Desempeño Docente sobre el sentido de 

esta profesión y su función en la sociedad, la cultura y el desarrollo con equidad.  

a) Funciones de la evaluación del desempeño de los docentes: 

El desempeño profesional es uno de los factores más importante que interviene en 

el sistema de evaluación de todo profesional. Podemos definir el desempeño como el 

conjunto de acciones cotidianas que realizan los docentes en el desempeño de sus 

funciones. Es importante destacar que en la evaluación del desempeño se promueve la 

reflexión sobre su práctica, una evaluación cooperativa para el desarrollo profesional y 

logro de aprendizajes de los estudiantes. Se apropien de los desempeños que caracterizan 

la profesión y construyan, en comunidades de práctica de sus iguales, una visión 

compartida de la enseñanza y se perfeccionan en la práctica pedagógica para fortalecer el 

desempeño profesional (MBDD: 17). 

El desempeño toca directamente la competencia del docente en el aula, en ese 

laboratorio de aprendizaje que viene a ser el escenario de la excelencia de un docente, 

evaluar el trabajo diario es permanecer en los niveles de mayor calidad, aquí cabe resaltar 

que intervienen aspectos de marcada preparación científica y las diversas estrategias y 

técnicas que se utilizan como herramientas en el desempeño del docente por ello en la 
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formación del docente es de suma importancia señalar esta práctica docente como los 

puntos de partida y de llegada para un buen desempeño. 

El Marco de Buen Desempeño Docente, define los dominios, las competencias y 

los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo docente 

de Educación Básica Regular del país. “Se entiende por dominio un 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” (Marco del Buen Desempeño Docente, versión aprobada con 

Resolución Ministerial N° 0547-2012-ED. P. 18). 

El Marco de Buen Desempeño Docente ha identificado cuatro dominios o campos 

concurrentes: el primero tiene que ver con la preparación para la enseñanza, el segundo 

se refiere al desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el tercero describe la 

articulación de la gestión escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende 

la configuración de la identidad y el desarrollo de su profesionalidad. 

Es importante señalar algunos aspectos que se deben considerar dentro de esta 

evaluación del desempeño:  

b) La observación como parte del Desempeño en el Aula: 

Se sabe que la labor del docente dentro de ese “laboratorio de aprendizaje”-aula 

va mucho más allá de aplicar variadas técnicas y desarrollar metodologías de enseñanza 

en todas sus posibilidades, el trabajo cotidiano debe tener un sentido de encuentro y 

análisis de la realidad educativa que se vive en el aula, debe permitir evaluar la práctica 

pedagógica que lleva a cabo el docente y así mismo la forma que le permita saber 
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canalizar los procesos educativos hacia una experiencia que sea enriquecedora y 

pertinente.  

c) La observación como parte del trabajo cotidiano: 

La misión del docente implica conocer las interacciones de los estudiantes en un 

espacio en el que se comparten no sólo contenidos, sino la validez del desarrollo de 

capacidades en una permanente interrelación de subjetividades, aquellas que aporta el 

docente y el estudiante. De esta manera el docente es “observador asiduo” que sabe leer 

aquello que no escriben sus estudiantes, sino que representan desde la acción en el espacio 

denominado aula, de modo que el docente se convierte en el mediador del aprendizaje, 

en el descubrirlos en potencia y en el artista que descifra la simbología de lo que expresan 

en el escenario los estudiantes. 

d) Práctica pedagógica 

En el contexto peruano, el Ministerio de Educación cuenta con el Marco del Buen 

Desempeño Docente que considera cuatro dominios: 

• Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

• Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

• Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

• Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

1.7.1 DOMINIO I: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

programa curricular y ésta es entendida como un proceso técnico de la enseñanza y el 

aprendizaje que consiste en el análisis y tratamiento pedagógico de las capacidades, los 
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contenidos básicos, los valores, las actitudes y demás componentes del Diseño Curricular 

Básico; así como en la elaboración de las unidades didácticas que el docente debe manejar 

en su labor cotidiana, previa integración de los contenidos regionales y locales, surgidos 

de la diversificación curricular. El dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, 

así como la selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del 

aprendizaje. 

La programación curricular se convierte en la práctica, en una hoja de ruta, en la 

que interactúan los estudiantes con la mediación del docente, ésta requiere estar en 

constante adaptación, reajuste y enriquecimiento. El proceso de programación curricular 

constituye una oportunidad que debe ser aprovechada conveniente y oportunamente por 

los docentes. 

1.7.2 DOMINIO II: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza, es decir, la mediación 

pedagógica del docente que propicia un clima favorable al aprendizaje, el domino de los 

contenidos, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, también 

comprende la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Considera el 

manejo y uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro 

y los desafíos en el proceso de aprendizaje. 

1.7.3 DOMINIO III: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA 

ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

Benedito (1991a) comenta que la complejidad y el dinamismo de la sociedad 

asigna al profesor unos roles que van más allá de los conocimientos científicos específicos 

y los concreta en que: 
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• Ha de saber facilitar al alumno instrumentos y técnicas de trabajo. 

• Ha de favorecer procesos de aprendizaje diferenciados. 

• Ha de ejercer un pensamiento crítico. 

• Ha de saber trabajar en equipo. Así lo exige la misma dificultad de los procesos 

de aprendizaje y la complejidad social. 

• Ha de relacionarse con la comunidad en la que radica la escuela. 

Todo esto en un entorno claramente competitivo, con el que representa el impacto 

de otras fuentes difusoras de conocimientos y de información, como son los medios de 

comunicación, las redes sociales, ahora que vivimos el boom tecnológico, y la oferta de 

instituciones educativas extraescolares. 

Considerando el MBDD la participación en la gestión de la escuela desde una 

perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje, “se 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” (Marco del Buen 

Desempeño Docente, versión aprobada con Resolución Ministerial N° 0547-2012-ED. P. 

19). Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad facilitaría los 

procesos de participación, delimitando ámbitos de competencia entre los diferentes 

protagonistas, posibilitar la adaptación de la actividad educativa a la diversidad social y 

contextual. Además, proporcionar criterios que faciliten la actuación, pero también los 

procesos de evaluación y control social.  
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1.7.4 DOMINIO IV: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA 

IDENTIDAD DOCENTE 

Comprende el proceso de reflexión sobre las prácticas que caracterizan la 

formación y desarrollo de la comunidad profesional de docentes. La reflexión en la 

docencia amplía el marco de entendimiento y por medio de ésta se puede llegar a 

descubrir la existencia de nuevos enfoques, nuevas propuestas, que promueven mejorías 

en la enseñanza. 

Se refiere a la reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus 

colegas, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y cooperativo con sus pares y su 

participación en actividades de desarrollo profesional.  

Esto supone que puede emerger en el futuro una guía que ayude al docente a 

responder a situaciones específicas de enseñanza y aprendizaje. “Incluye la 

responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información 

sobre el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional”. 

En este sentido el profesor ha de estar en permanente reflexión sobre su quehacer docente, 

sobre el alcance de sus actividades, actitudes y acciones, para determinar el grado en que 

éstas pueden ser cambiadas o mejoradas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación tiene como propósito determinar el nivel de desempeño docente 

del nivel secundario como efecto de la cultura organizacional en la Institución Educativa 

Particular Alexander Fleming de Arequipa. 

Nuestra hipótesis parte del supuesto de que el desempeño docente es proporcional 

a la cultura organizacional de la Institución Educativa Particular Alexander Fleming de 

Arequipa. La cultura organizacional de una Institución Educativa es el conjunto de 

actitudes compartidas entre los miembros de la Institución Educativa, sus conocimientos, 

creencias, mitos, sentimientos, palabras, comportamientos y acciones.  

La cultura organizacional de la Institución Educativa Particular Alexander 

Fleming de Arequipa se manifiesta por los lemas, emblemas, tradiciones, costumbres, así 
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como teorías psicopedagógicas sobre el aprendizaje y la enseñanza en cada organización. 

Es el elemento casi invisible sobre el que generalmente hay que actuar para provocar 

cambios significativos en la administración de la Institución Educativa.  

De otro lado, debemos tener en cuenta el Marco del Buen Desempeño Docente en 

la cultura organizacional, siendo materia de análisis los dominios, competencias, 

capacidades y desempeños. 

Los propósitos específicos del marco de buen desempeño docente son: 

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. 

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. 

El Marco de Buen Desempeño Docente, es una matriz de cuatro dominios, nueve 

competencias y 29 desempeños. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 
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La presente investigación se justifica académicamente porque es de significativa 

importancia al tratar sobre la cultura organizacional y el nivel de cumplimiento del marco 

del buen desempeño docente en la Institución Educativa Particular Alexander Fleming de 

Arequipa. 

Asimismo, se justifica socialmente, porque está relacionado con los resultados de 

la educación de los futuros ciudadanos de Arequipa al tratar un tema de mayor 

importancia para la gestión, como es el desempeño docente, que finalmente determinará 

la formación de mejores ciudadanos en su ámbito. 

Se justifica también desde la necesidad de desarrollo económico de las zonas 

rurales, desplazadas por la atención prioritaria a las zonas urbanas, quizá por su mayor 

densidad poblacional, descuidando las zonas rurales donde la economía es deprimente, 

desarrollan poco las tecnologías y los sistemas de producción industrializados y 

automatizados, justamente por falta de formación técnica y  profesional, a los que 

difícilmente pueden  acceder los estudiantes egresados de nuestra institución educativa. 

Se justifica también desde la gestión y administración educativa, al verificar el 

cumplimiento del marco del buen desempeño docente, para conocer realmente si estamos 

logrando los dominios, competencias y capacidades de gestión pedagógica, no solo del 

director de la institución educativa sino de todos los integrantes del cuerpo docente, de 

quienes depende el desarrollo pedagógico y didáctico y el nivel de formación escolar de 

nuestros egresados. 

La justificación cultural es porque vamos a analizar la cultura organizacional 

respecto de la cultura social, desde la perspectiva de las relaciones humanas, de la 

organización para alcanzar metas y objetivos educativos, de la satisfacción laboral y de 

las obligaciones cumplidas, así como el compromiso institucional como una 
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responsabilidad aceptada que se transforma en actitudes y participación identificándose 

con la institución educativa. 

La presente investigación se justifica por su relevancia social y profesional, 

porque permitirá contribuir a mejorar las capacidades y competencias docentes en la 

cultura organizacional y el desempeño profesional. 

Socialmente es relevante para el desarrollo de la educación y por ende de la 

sociedad porque permitirá mejorar la gestión educativa, verificable en los logros de 

aprendizaje de los estudiantes, así como elevar el desempeño docente y en la cultura 

organizacional, mejorando la gestión pedagógica. 

También se justifica políticamente, en razón de que existe la necesidad de 

solucionar el problema de la gestión educativa, los niveles de motivación y desempeño 

profesional, generando políticas y estrategias que logren optimizar la gestión institucional 

atendiendo las debilidades y amenazas externas, el potencial humano, la toma de 

decisiones y las políticas institucionales que permiten crear un ambiente favorable y un 

mejor desempeño profesional. 

Finalmente, la presente investigación se justifica porque en función de sus 

resultados, será de gran utilidad en el ámbito académico y en la práctica docente, para 

quienes tiene como propósito la mejora y el desarrollo de la educación, la formación 

integral de los estudiantes, que en conjunto pueden ser aplicados e incorporados al campo 

de las ciencias de la educación, incluso a nivel de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

como parte de la formación profesional. 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1 INTERROGANTE PRINCIPAL 
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¿El desempeño docente del nivel secundario está determinado por la cultura 

organizacional de la Institución Educativa Particular Alexander Fleming de Arequipa? 

 

2.3.2 INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

1. ¿Cuál es el nivel de cultura organizacional de la Institución Educativa Particular 

Alexander Fleming de Arequipa? 

2. ¿Cuál es el nivel de desempeño docente en el nivel de educación secundaria en la 

Institución Educativa Particular Alexander Fleming de Arequipa? 

3. ¿Cuál es el nivel de correlación entre la cultura organizacional y el desempeño 

docente del nivel secundario en la Institución Educativa Particular Alexander 

Fleming de Arequipa? 

4. ¿Cómo mejorar la cultura organizacional en la Institución Educativa Particular 

Alexander Fleming de Arequipa? 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que el desempeño docente del nivel secundario está determinado por 

la cultura organizacional de la Institución Educativa Particular Alexander Fleming de 

Arequipa.  

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Determinar el nivel de cultura organizacional de la Institución Educativa Particular 

Alexander Fleming de Arequipa. 

b. Evaluar el nivel de desempeño docente en el nivel de educación secundaria en la 

Institución Educativa Particular Alexander Fleming de Arequipa. 
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c. Analizar el nivel de correlación entre la cultura organizacional y el desempeño docente 

del nivel secundario en la Institución Educativa Particular Alexander Fleming de 

Arequipa. 

d. Proponer un proyecto de mejora de la cultura organizacional en la en la Institución 

Educativa Particular Alexander Fleming de Arequipa. 

2.5 HIPÓTESIS 

El desempeño docente del nivel secundario está determinado por la cultura 

organizacional de la Institución Educativa Particular Alexander Fleming de Arequipa. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Cultura organizacional 

Indicadores: 

a. Relaciones Humanas 

b. Organización 

c. Satisfacción Laboral 

d. Compromiso institucional 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Marco del buen desempeño docente 

Dominios e Indicadores: 

a. Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

b. Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

c. Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
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d. Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

 

 

TABLA A 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Definición de 

variables. 

 

Dimensiones. 

 

Indicadores. 

Variable 

Independiente 

 

Cultura 

organizacional 

• Relaciones Humanas 

 

 

 

• Crear y mantener relaciones 

cordiales  

• Vínculos amistosos 

• Reglas aceptadas por todos 

• Reconocimiento y respeto de la 

personalidad humana. 

• Organización 

 

• Diseñado para alcanzar ciertas 

metas y objetivos 

• Conformados por subsistemas 

relacionados 

• Grupo social formado por 

personas, tareas y 

administración. 

• Satisfacción Laboral 

 

• Actitud del trabajador frente a 

sus obligaciones 

• Correspondencia entre el 

trabajo real y las expectativas 

del trabajador. 

• Compromiso 

institucional 

• Responsabilidad aceptada 

• Actitudes y participación en 

relación a su trabajo 

• Identificación con la 

institución. 
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Variable 

Dependiente: 

Marco del buen 

desempeño docente 

a. Dominio I: Preparación 

para el aprendizaje de 

los estudiantes 

b. Dominio II: Enseñanza 

para el aprendizaje de 

los estudiantes 

c. Dominio III: 

Participación en la 

gestión de la escuela 

articulada a la 

comunidad 

d. Dominio IV: Desarrollo 

de la profesionalidad y 

la identidad docente. 

Desempeño 1 -10 

 

 

Desempeño 11 - 29 

 

 

 

Desempeño 30 – 35 

 

 

 

 

Desempeño 36 - 40 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.7 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación realizada sobre la base del método científico, entendido 

como el conjunto de procedimientos que sigue la investigación para descubrir las formas 

de existencia de los procesos, objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y 

externas, para generalizar y profundizar los conocimientos adquiridos, para llegar a 

demostrarlos con rigor racional y para comprobar en el experimento y con las técnicas de 

su aplicación, (Gregorio Calderón Hernández, "Aprender a Investigar Investigando", 

Colombia 2005). 

El método científico es todo un conjunto de procedimientos planificados con un 

orden lógico en la investigación, que nos permite demostrar las relaciones entre las 

variables, para sistematizar y profundizar los resultados y llegar a conclusiones válidas, 

la metodología de investigación Se inicia con la investigación básica.  
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Método: Descriptivo y correlacional. Según Morales, F. (2010), en las 

investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones diagnósticas, buena 

parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. 

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando 

sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder a las 

siguientes cuestiones: 

- ¿Qué es? > Correlato. 

- ¿Cómo es? > Propiedades. 

- ¿Dónde está? > Lugar. 

- ¿De qué está hecho? > Composición. 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? > Configuración. 

- ¿Cuánto? > Cantidad 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre 

la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa 

y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

En cambio, la investigación correlacional es un tipo de método de investigación 

no experimental en el cual un investigador mide dos variables. Entiende y evalúa la 
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relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña. Es una forma 

de entender cómo funciona la relación entre dos variables, en este caso la variable de 

cultura organizacional respeto de la variable desempeño docente, por lo que podemos 

inferir que a mayor o mejor cultura organizacional, mayor o mejor desempeño docente, 

2.7.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Los niveles de investigación tradicionales son: básico y aplicado. La presente 

investigación es de nivel aplicado. 

2.7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación de nuestro trabajo de investigación es descriptiva y 

explicativa, pues describe a las variables en todo su contexto y explica las causas que 

sustentan al mismo tiempo a la hipótesis. 

2.7.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental con enfoque cuantitativo, porque se 

obtienen datos e informaciones específicas, relacionándolas cuantitativamente con las 

variables identificadas. 

2.7.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de investigación son las siguientes: 

a. La observación, con la Ficha de observación. 

b. La entrevista, con el cuestionario de entrevista a profundidad. 

c. La encuesta, con el cuestionario de encuesta. 

Los instrumentos de investigación aplicados en la presente investigación, han sido 

convenientemente validados en los trabajos de investigación de origen y adaptados a la 

´por el autor a la presente investigación: 
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a. Respecto de la cultura organizacional en la aplicación en la tesis indicada en la 

Fuente: Barboza M. Walther (2017). Cultura organizacional y desempeño docente 

en la institución educativa primaria Nº 80392 Andrés Salvador Díaz Sagastegui. 

Chepén – 2017.  

b. Respecto del desempeño docente, el instrumento es el cuestionario de desempeño 

docente de elaboración propia, basada en el Marco del Buen Desempeño Docente, 

del Ministerio de Educación, aprobado con la RM.  0547-2012-ED. 

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

TABLA B 

POBLACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO 

 

 

 

 

Fuente: CAP de la Institución educativa. 

Tamayo y Tamayo (1997) considera que “La población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una característica común, 

la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.123). La población en 

estudio está constituida por los 475 estudiantes, 40 docentes y 07 directivos de la 

Institución Educativa Particular Alexander Fleming de Arequipa. 

2.8.1 MUESTRA 

El método de selección utilizado es no probabilística e intencional Hernández et 

al. (2003). No todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, por tanto, 

INTERVINIENTES POBLACIÓN PORCENTAJE 

Directivos  1 100% 

Profesores 40 100% 

Estudiantes 475 100% 
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es uno de los más convenientes y adaptados a los intereses del investigador (p.84). Nos 

permitió seleccionar intencionalmente con el criterio de inclusión, bajo el cual se tomó la 

muestra.  

La investigación es de carácter censal, por lo tanto, no consideramos una muestra 

específica, sino a toda la población docente y estudiantil de la Institución Educativa 

Particular Alexander Fleming de Arequipa. 

2.9 PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de investigación ha sido iniciado en el año 2019, actualizando los datos 

permanentemente de la siguiente manera: 

a. Se inicia con la presentación de una solicitud dirigida al director de la 

Institución Educativa Particular Alexander Fleming de Arequipa, para que 

autorice el trabajo de investigación. 

b. Se Coordina con la Dirección de la Institución Educativa Particular Alexander 

Fleming de Arequipa para el proceso de investigación de campo y recojo de 

la información requerida. 

c. Se aplican los instrumentos de investigación. 

d. Se procesa la información 

e. Se elabora la base de datos en Excel. 

f. Se presentan datos utilizando las principales técnicas estadísticas 

g. Se Interpretan los resultados de la investigación 

h. Se estructura las conclusiones y recomendaciones. 

i. Se elabora la propuesta de posible solución. 
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2.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

A continuación, presentamos el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación; en primer lugar, los resultados de la investigación respecto de la cultura 

organizacional de la Institución Educativa Particular Alexander Fleming, un análisis del 

conjunto de actitudes compartidas entre los miembros de la organización, sus 

conocimientos, creencias, mitos, sentimientos, palabras, comportamientos y acciones. 

Enseguida se analiza e interpreta el nivel de desempeño docente en el nivel de 

educación secundaria como efecto de la cultura organizacional, considerando como base 

el Marco del Buen Desempeño Docente, el análisis de los dominios, competencias y 

capacidades. 

2.10.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LO RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA Y DE LA OBSERVACIÓN SOBRE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Para el análisis e interpretación de la cultura organizacional de la Institución 

Educativa Particular Alexander Fleming, se realiza un análisis del conjunto de actitudes 

compartidas entre los integrantes de la organización educativa, tomando como base las 

siguientes dimensiones: Relaciones Humanas, Organización, Satisfacción Laboral, y 

Compromiso Institucional. La investigación se realiza aplicando una entrevista a los 

docentes de la institución educativa y, una ficha de observación sobre cada uno de los 

indicadores. 

DIMENSIÓN: RELACIONES HUMANAS 
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PREGUNTA 1. Trabajo en coordinación con los miembros de mi equipo. 

TABLA 1 

TRABAJO EN COORDINACIÓN CON LOS MIEMBROS DE MI EQUIPO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 4 9.76% 

4 27 65.85% 

5 10 24.39% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla 1 y figura 1, el 65,85% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que Trabaja en coordinación con los miembros de su equipo, el 24,39% indica 

estar muy de acuerdo y el 9,76% es indiferente. 

En resumen, el 90,24% está de acuerdo o muy de acuerdo que Trabaja en 

coordinación con los miembros de su equipo. 

De la observación: Las actividades curriculares generalmente se trabajan en 

coordinación con los miembros de un equipo de trabajo, de acuerdo a la planificación y 

organización de la institución educativa. Se trata de una institución educativa con buen 

reconocimiento de la sociedad por sus logros en los exámenes de ingreso a las 

universidades de la ciudad de Arequipa. 

PREGUNTA 2. Participo en actividades teniendo en cuenta la opinión de los demás 

miembros. 

TABLA 2 

PARTICIPO TENIENDO EN CUENTA LA OPINIÓN DE LOS DEMÁS 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 4 9.76% 

4 24 58.54% 

5 13 31.71% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según la tabla y figura anteriores, el 58,54% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que Participa en actividades teniendo en cuenta la opinión de los demás 

miembros, el 31,71% indica estar muy de acuerdo y el 9,76% es indiferente. 

En resumen, el 90,24% está de acuerdo o muy de acuerdo que Participa en 

actividades teniendo en cuenta la opinión de los demás integrantes del equipo. 

De la observación: en todas las actividades académicas y administrativas la 

participación es prácticamente obligatoria, generalmente todo el personal está a 

disposición de la dirección del plantel, y se realizan actividades teniendo en cuenta la 

opinión de los demás integrantes del plantel educativo. En muy raras ocasiones hay 

desacuerdos, generalmente de los profesores más antiguos y estables. De no estar de 

acuerdo incluso puede ser retirado de la institución educativa. 
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PREGUNTA 3. Manejo adecuadamente los problemas que se presentan. 

TABLA 3 

MANEJO ADECUADAMENTE LOS PROBLEMAS DE LA I.E. 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 1 2.44% 

3 4 9.76% 

4 27 65.85% 

5 9 21.95% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Conforme a la tabla y figura anteriores, el 65,85% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que Maneja adecuadamente los problemas que se presentan en la institución 

educativa, el 21,95% indica estar totalmente de acuerdo, el 9,76% es indiferente y el 

2,44% manifiesta que está en desacuerdo. 

En resumen, el 87,80% de docentes está de acuerdo o muy de acuerdo que maneja 

adecuadamente los problemas que se presentan en la institución educativa. 

De la observación: Generalmente los docentes tratan de realizar sus actividades 

evitando las dificultades individuales, anteponiendo los intereses de la institución 

educativa, sin embargo, se puede observar que se manejan adecuadamente los problemas 

o conflictos que puedan darse en el interior de la institución educativa, ya sea con 

estudiantes, padres, madres de familia o colegas, evitando que lleguen a promotoría y 

dirección. 

PREGUNTA 4. Organizo el trabajo asignado, con los demás integrantes del equipo. 

TABLA 4 

ORGANIZO EL TRABAJO CON LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL EQUIPO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 7 17.07% 

4 19 46.34% 

5 15 36.59% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según la tabla y figura anteriores, el 46,34% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que Organiza el trabajo asignado, con los demás integrantes del equipo, el 

36,59% indica estar totalmente de acuerdo con el trabajo asignado, el 17,07% es 

indiferente. 

En resumen, el 82,93% está de acuerdo o muy de acuerdo en que se organiza el 

trabajo asignado, con los demás integrantes del equipo. 

De la observación: Los docentes organizan o preparan su trabajo de acuerdo a las 

comisiones o roles que designa la institución educativa, las que se cumplen de manera 

conjunta, sobre todo cuando se trata de actividades en las que deben participar los 

estudiantes, éstas pueden ser semanales, mensuales; relacionada con temas pedagógicos, 

actuaciones, concursos, etc., las cuales deben realizarse en equipo. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

1 2 3 4 5

0.00% 0.00%

17.07%

46.34%

36.59%



74 

 

PREGUNTA 5. Acepto trabajar con los miembros del equipo asignado. 

TABLA 5 

ACEPTO TRABAJAR CON LOS MIEMBROS DEL EQUIPO ASIGNADO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 3 7.32% 

4 23 56.10% 

5 15 36.59% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Conforme a la tabla y figura anteriores, el 56,10% de docentes está de acuerdo en 

acepta trabajar con los miembros del equipo asignado, el 36,59% indica estar totalmente 

de acuerdo, el 7,32% es indiferente. 

En resumen, el 92,69% está de acuerdo o muy de acuerdo en aceptar trabajar con 

los miembros del equipo asignado 

De la observación: La institución educativa conforma equipos de trabajo, la 

mayoría de docentes se integran estos equipos de trabajo, sean netamente académicos, 

administrativos o institucionales, con esfuerzos conjuntos que generalmente la dirección 

y la promotoría de la institución educativa promueven, con la intención de cumplir con 

las tareas encomendadas y entregar oportunamente los requerimientos estipulados. 

PREGUNTA 6. Muestro tolerancia cuando un miembro del equipo opina diferente 

a mí. 

TABLA 6 

MUESTRO TOLERANCIA CUANDO UN MIEMBRO DEL EQUIPO OPINA 

DIFERENTE A MÍ 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 1 2.44% 

3 8 19.51% 

4 17 41.46% 

5 15 36.59% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De conformidad a la tabla y figura anteriores, el 41,46% de docentes se muestra 

de acuerdo con la pregunta: muestra tolerancia cuando un miembro de equipo opina 

diferente a mí, el 36,59% indica estar totalmente de acuerdo, el 19,51% es indiferente y 

el 2,44% manifiesta que está en desacuerdo. 

En resumen, el 78,05% de docentes muestra tolerancia cuando un miembro del 

equipo opina diferente a mí. 

De lo observado: La mayoría de los docentes muestra tolerancia y receptividad a 

las opiniones de sus colegas sean similares o diferentes, está estipulado en el reglamento 

interno, por lo que se recomienda de forma constante respetar las formas de ser y de 

pensar de cada persona, sea docente o estudiante. 
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PREGUNTA 7. Considero que en mi área de trabajo se fomenta el trabajo en 

equipo. 

TABLA 7 

EN MI ÁREA DE TRABAJO SE FOMENTA EL TRABAJO EN EQUIPO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 1 2.44% 

3 14 34.15% 

4 15 36.59% 

5 11 26.83% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En cuanto a la tabla y figura anteriores, el 36,59% de docentes se muestra de 

acuerdo y Considera que en su área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo, el 34,15% 

se muestra indiferente, el 26,83% indica estar totalmente de acuerdo y el 2,44 está en 

desacuerdo. 

En resumen, el 63,42% está de acuerdo o muy de acuerdo que en su área de trabajo 

se fomenta el trabajo en equipo. 

De lo observado: La mayoría de docentes están de acuerdo en fomentar el trabajo 

en equipo en su respectiva área curricular, es parte de las costumbres y buscando 

planificar, organizar y elaborar el trabajo conjunto.  

PREGUNTA 8. Cuando tengo problemas con mi trabajo, puedo contar con mis 

compañeros. 

TABLA 8 

CUANDO TENGO PROBLEMAS CON MI TRABAJO, PUEDO CONTAR CON 

MIS COMPAÑEROS 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 1 2.44% 

2 6 14.63% 

3 8 19.51% 

4 22 53.66% 

5 4 9.76% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según la tabla y figura anteriores, el 53,66% de docentes se muestra de acuerdo y 

manifiesta que cuando tiene problemas con su trabajo, puede contar con sus compañeros, 

el 19,51% es indiferente, el 14,69% manifiesta que está en desacuerdo, el 9,76% indica 

estar totalmente de acuerdo y el 2,44 está totalmente en desacuerdo. 

En resumen, el 63,42% está de acuerdo o muy de acuerdo que cuando tiene 

problemas con su trabajo, puedo contar con sus compañeros. 

De lo observado: Un buen número de docentes sostiene que cuenta con el respaldo 

y apoyo de sus colegas para solucionar inconvenientes, generalmente trabajan en equipo 

por lo que los problemas en su área, en el aula, en actividades académicas o de gestión 

educativa, los resuelven en forma conjunta. Muy pocos docentes trabajan en forma 

individual o aislada. 
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PREGUNTA 9. Considero a mis compañeros de trabajo como mis amigos. 

TABLA 9 

CONSIDERO A MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO COMO MIS AMIGOS 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 2 4.88% 

2 7 17.07% 

3 9 21.95% 

4 18 43.90% 

5 5 12.20% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 9 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De conformidad a la tabla y figura anteriores, el 43,90% de docentes manifiesta 

estar de acuerdo y considera a sus compañeros de trabajo como amigos, el 21,65% es 

indiferente, el 17,07% se muestra en desacuerdo, el 12,20% indica estar totalmente de 

acuerdo, y el 4,88% está totalmente en desacuerdo. 

En resumen, el 56,10% está de acuerdo o muy de acuerdo y considera a sus 

compañeros de trabajo como sus amigos. 

De la observación: de forma similar, un buen número de docentes considera que 

hay buena relación amical entre ellos, desarrollan el compañerismo y la solidaridad 

laboral con algunas excepciones, las que son superadas con la intervención de los demás 

integrantes. Las relaciones de amistad son constantes, por el sentido de compañerismo y 

por el trabajo en equipo que busca la integración de todos alrededor de objetivos comunes 

de la institución educativa.      

PREGUNTA 10. Me preocupa la situación problemática de mis pares 

TABLA 10 

ME PREOCUPA LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE MIS PARES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 2 4.88% 

3 8 19.51% 

4 21 51.22% 

5 10 24.39% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 10 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En cuanto a la tabla y figura anteriores, el 51,22% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que se preocupa por la situación problemática de sus pares, 24,39% indica estar 

muy de acuerdo, el 19,51% es indiferente y el 4,88% manifiesta que está en desacuerdo. 

En resumen, el 75,61% está de acuerdo o muy de acuerdo y se preocupa por la 

situación problemática de sus pares. 

De la observación: Entre los docentes hay bastante empatía, entendida como la 

capacidad de percibir, compartir o inferir en los sentimientos, pensamientos y emociones 

de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar; asimismo, se evidencia 

el trabajo solidario, donde se comparten intereses y necesidades entre sí, gracias a los 

lazos sociales, basado en el respeto y apoyo de todos ante situaciones adversar o 

problemáticas que puedan acontecer a sus colegas ya sea en el ámbito familiar, laboral o 

personal. 
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PREGUNTA 11. Mis compañeros de trabajo se sienten a gusto con mi presencia 

TABLA 11 

MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO SE SIENTEN A GUSTO CON MI 

PRESENCIA 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 2 4.88% 

3 11 26.83% 

4 25 60.98% 

5 3 7.32% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 11 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De conformidad a la tabla y figura anteriores, el 60,98% de docentes manifiesta 

estar de acuerdo que sus compañeros de trabajo se sienten a gusto con su presencia, el 

26,83% es indiferente, el 7,32% indica estar muy de acuerdo, y el 4,88% manifiesta que 

está en desacuerdo. 

En resumen, el 68,30% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus compañeros de 

trabajo se sienten a gusto con su presencia. 

De la observación: Los docentes de la institución educativa sostienen que hay 

reciprocidad en la amistad y se sienten familiarizados como colegas y amigos dentro y 

fuera de su ámbito laboral. En general, los compañeros de trabajo se sienten a gusto con 

la presencia de cada uno de sus integrantes, por el trabajo reiterado en grupos o equipos 

donde comparten las actividades, se subdividen los trabajos y se responde a ciertas tareas 

y obligaciones en conjunto, compartiendo sus experiencias. 

PREGUNTA 12. Planifico el trabajo docente en equipo con armonía 

TABLA 12 

PLANIFICO EL TRABAJO DOCENTE EN EQUIPO CON ARMONÍA 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 1 2.44% 

3 5 12.20% 

4 20 48.78% 

5 15 36.59% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 12 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En cuanto a la tabla y figura anteriores, el 48,78% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que Planifica el trabajo docente en equipo con armonía, el 36,59% indica estar 

totalmente de acuerdo, el 12,20% es indiferente y el 2,44% manifiesta que está en 

desacuerdo en planificar el trabajo docente en equipo con armonía. 

En resumen, el 85,37% está de acuerdo o muy de acuerdo que planifica el trabajo 

docente en equipo con armonía. 

De la observación: Podemos observar que generalmente los docentes de las 

distintas especialidades se reúnen, dialogan coordinan, planifican y programan su trabajo 

pedagógico, docente en pro de sus estudiantes aportando iniciativas, estrategias que 

tengan que ver con los objetivos trazados, en forma conjunta, tanto de la institución 

educativa como de las respectivas áreas en función a los estudiantes. 
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DIMENSIÓN: ORGANIZACIÓN 

PREGUNTA 13. Coordino con mis colegas acerca de las actividades institucionales 

a realizar. 

TABLA 13 

COORDINO CON MIS COLEGAS ACERCA DE LAS ACTIVIDADES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 1 2.44% 

3 7 17.07% 

4 19 46.34% 

5 14 34.15% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 13 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 46,34% de docentes manifiesta que 

está de acuerdo que se Coordine con sus colegas acerca de las actividades institucionales 

a realizar, el 34,15% indica estar muy de acuerdo, el 17,07% es indiferente y el 2,44% 

manifiesta que está en desacuerdo. 

En resumen, el 80,49% está de acuerdo o muy de acuerdo que coordina con sus 

colegas acerca de las actividades institucionales a realizar. 

De la observación: La mayoría de docentes de la institución educativa trabajan 

coordinadamente con sus colegas de las distintas áreas curriculares, tanto en las 

actividades académicas como en las administrativas, sobre todo en las actividades que 

tiene en agenda o están programadas por la institución educativa con la debida 

anticipación, con el objetivo de lograr resultados favorables, por ejemplo, en las 

actividades de representación, en los festivales, concursos, festidanza, etc.  

PREGUNTA 14. Brindo ideas para realizar el trabajo en equipo. 

TABLA 14 

BRINDO IDEAS PARA REALIZAR EL TRABAJO EN EQUIPO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 1 2.44% 

3 6 14.63% 

4 26 63.41% 

5 8 19.51% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 



88 

 

 

FIGURA 14 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según la tabla y figura anteriores, el 63,41% de docentes manifiesta que está de 

acuerdo que sus colegas puedan brindan ideas para realizar el trabajo en equipo, el 

19,51% indica estar muy de acuerdo, el 14,63% es indiferente y el 2,44% manifiesta que 

está en desacuerdo en brindar ideas para realizar el trabajo en equipo. 

En resumen, el 82,92% está de acuerdo o muy de acuerdo que brinda ideas para 

realizar el trabajo en equipo. 

De la observación: Los docentes demuestran interés y deseos de realizar un trabajo 

oportuno y en equipo, brindando ideas para realizar el trabajo y colaborando con lluvia 

de ideas, aportando, precisando oportunamente soluciones para desempeñar y realizar las 

actividades que tiene programadas la institución educativa, buscan en todo momento 

trabajar armónicamente para que el trabajo sea bueno ante la comunidad educativa y local. 
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PREGUNTA 15. Los acuerdos tomados se realizan en pleno. 

TABLA 15 

LOS ACUERDOS TOMADOS SE REALIZAN EN PLENO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 1 2.44% 

3 13 31.71% 

4 23 56.10% 

5 4 9.76% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 15 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Conforme a la tabla y figura anteriores, el 56,10% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo en que sus colegas realicen en pleno los acuerdos tomados, el 31,71% es 

indiferente, el 9,76% manifiesta estar muy de acuerdo y el 2,44% está en desacuerdo. 

En resumen, el 65,86% está de acuerdo o muy de acuerdo que los acuerdos 

tomados se realizan en pleno. 

De la observación: Los docentes de las diversas especialidades se reúnen en forma 

conjunta para determinar consensos o acuerdos de interés pedagógico cuando se trata de 

actividades curriculares, pero también las relacionadas con las actividades de gestión y 

administración educativa, o las relacionadas con actividades extracurriculares que la 

institución educativa tiene en agenda. Por ello es que los acuerdos tomados surgen del 

trabajo conjunto y se realizan por acuerdo unánime. 

PREGUNTA 16. Participo en forma activa en el equipo que se me ha asignado. 

TABLA 16 

PARTICIPO EN FORMA ACTIVA EN EL EQUIPO QUE SE ME HA 

ASIGNADO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 2 4.88% 

3 4 9.76% 

4 23 56.10% 

5 12 29.27% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 16 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Observando la tabla y figura anteriores, el 56,10% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que Participa en forma activa en el equipo que se le ha asignado, el 29,27% indica 

estar muy de acuerdo, el 9,76% es indiferente y el 2,88% manifiesta que está en 

desacuerdo. 

En resumen, el 85,37% está de acuerdo o muy de acuerdo que participa en forma 

activa en el equipo que se le ha asignado. 

De la observación: Los docentes de la institución educativa trabajan en equipo y 

de acuerdo a las comisiones asignadas, en un esfuerzo integrado para la realización de un 

objetivo determinado, coordinan actividades comunes y cada uno aporta su experiencia 

para la realización de una parte del trabajo demostrando participación activa y trabajo en 

equipo. 
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PREGUNTA 17. Respeto el organigrama institucional para los procesos a realizar. 

TABLA 17 

RESPETO EL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 2 4.88% 

4 25 60.98% 

5 14 34.15% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 17 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En cuanto a la tabla y figura anteriores, el 60,98% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo en respetar el organigrama institucional para los procesos a realizar, el 34,15% 

indica estar muy de acuerdo y el 4,88% es indiferente. 

En resumen, el 95,13% está de acuerdo o muy de acuerdo con el respeto al 

organigrama institucional para los procesos a realizar. 

De la observación: La mayor parte de los docentes de la institución educativa están 

de acuerdo que deben respetar el organigrama institucional entendida como la 

representación gráfica de la estructura de la institución educativa, que incluye las 

estructuras departamentales, como un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales en los procesos a realizar, respetando los conductos regulares. 

PREGUNTA 18. Coordino con mis colegas acerca de las actividades institucionales 

a realizar. 

TABLA 18 

COORDINO CON MIS COLEGAS ACERCA DE LAS ACTIVIDADES 

INSTITUCIONALES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 1 2.44% 

3 5 12.20% 

4 23 56.10% 

5 12 29.27% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 18 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según la tabla y figura anteriores, el 56,10% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo en Coordinar con sus colegas acerca de las actividades institucionales a realizar, 

el 29,27% indica estar muy de acuerdo, el 12,20% es indiferente y el 2,44% manifiesta 

que está en desacuerdo. 

En resumen, el 85,37% está de acuerdo o muy de acuerdo coordina con sus colegas 

acerca de las actividades institucionales a realizar. 

De la observación: Los docentes de las diferentes áreas curriculares se reúnen para 

coordinar las actividades institucionales, las que se realizan en cumplimiento de 

actividades programadas de acuerdo a las necesidades académicas, administrativas o 

institucionales, en equipos de trabajo convenientemente organizados. 

PREGUNTA 19. Planifico mi trabajo técnico pedagógico 
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TABLA 19 

PLANIFICO MI TRABAJO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

0 0 0.00% 

0 0 0.00% 

4 4 9.76% 

21 21 51.22% 

16 16 39.02% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 19 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Conforme a la tabla y figura anteriores, el 51,22% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que Planifica su trabajo técnico pedagógico, el 39,02% indica estar muy de 

acuerdo y el 9,76% es indiferente. 

En resumen, el 90,24% está de acuerdo o muy de acuerdo que planifica su trabajo 

técnico pedagógico. 

De la observación: Los docentes de la institución educativa demuestra que 

realizan un trabajo previamente planificado y organizado, sobre todo respecto a las 

actividades curriculares y en el trabajo técnico pedagógico, sobre la base de una 

formación y experiencia docente específica para cada función, se ocupan respectivamente 

de la orientación educacional, la supervisión pedagógica, planificación curricular, 

evaluación del aprendizaje, de la coordinación de los procesos de formación, etc. el que 

se desarrolla en base la programación curricular. 

PREGUNTA 20. Promuevo la organización y unidad institucional 

TABLA 20 

PROMUEVO LA ORGANIZACIÓN Y UNIDAD INSTITUCIONAL 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 8 19.51% 

4 20 48.78% 

5 13 31.71% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 20 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 48,78% de docentes manifiesta que 

promueve la organización y unidad institucional, el 31,71% indica estar muy de acuerdo 

y el 19,51% es indiferente a promover la organización y unidad institucional. 

En resumen, el 80,49% está de acuerdo o muy de acuerdo que los docentes 

promuevan la organización y unidad institucional. 

De la observación: Se puede observar que la mayoría de docentes de la institución 

educativa buscan organizarse en función de las actividades programadas, por lo que se 

promueve permanentemente el trabajo organizado y en equipo, de acuerdo al manual de 

organización y funciones, por ejemplo, que establece la estructura organizativa y la 

normatividad interna, por lo que promueven en todo momento la unidad institucional, 

también seguramente por pertenecer a una institución educativa privada. 
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PREGUNTA 21. Me identifico con los criterios organizativos de la institución 

TABLA 21 

ME IDENTIFICO CON LOS CRITERIOS ORGANIZATIVOS DE LA 

INSTITUCIÓN 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 1 2.44% 

3 6 14.63% 

4 21 51.22% 

5 13 31.71% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 21 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Conforme a la tabla y figura anteriores, el 51,22% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que se identifica con los criterios organizativos de la institución, el 31,71% indica 

estar muy de acuerdo, el 14,63% es indiferente y el 2,44% manifiesta que está en 

desacuerdo que se identifique con los criterios organizativos de la institución. 

En resumen, el 82,93% está de acuerdo o muy de acuerdo que se identifica con 

los criterios organizativos de la institución. 

De la observación: Podemos observar que los docentes se identifican con los 

criterios organizativos de la institución, se conocen los objetivos, se utilizan los materiales 

facilitadores, se establecen ritmos de trabajo asociados, se utilizan estrategias 

metodológicas adecuadas, se adaptan a las costumbres y valores de la institución, etc. y 

se adaptan a las necesidades específicas. 

PREGUNTA 22. Promuevo el trabajo conjunto entre directivos y demás 

trabajadores de la institución 

TABLA 22 

PROMUEVO EL TRABAJO CONJUNTO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 7 17.07% 

4 23 56.10% 

5 11 26.83% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 



100 

 

 

FIGURA 22 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Considerando la tabla y figura anteriores, el 56,10% de docentes manifiesta estar 

de acuerdo que promueve el trabajo conjunto entre directivos y demás trabajadores de la 

institución, el 26,83% indica estar muy de acuerdo, el 17,07% es indiferente a promover 

el trabajo conjunto 

En resumen, el 82,93% está de acuerdo o muy de acuerdo en promover el trabajo 

conjunto entre directivos y demás trabajadores de la institución. 

De la observación: Se pude observar que los docentes trabajan en forma conjunta 

con el director, personal administrativo y de servicio, las diversas actividades curriculares 

o extracurriculares, que tiene en agenda dicho centro laboral, promoviendo el trabajo en 

equipo, por ejemplo, las festividades del calendario escolar y de la institución educativa 

como la fiesta familiar, las excursiones, etc.  
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PREGUNTA 23. Evito la improvisación en las actividades planificadas en la 

institución 

TABLA 23 

EVITO LA IMPROVISACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 9 21.95% 

4 21 51.22% 

5 11 26.83% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 23 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Conforme a la tabla y figura anteriores, el 51,22% de docentes manifiesta que está 

de acuerdo en evitar la improvisación en las actividades planificadas en la institución, el 

26,83% indica estar muy de acuerdo, el 21,9576% es indiferente. 

En resumen, el 78,05% está de acuerdo o muy de acuerdo que evita la 

improvisación en las actividades planificadas en la institución educativa. 

De la observación: La mayor parte de los docentes está en contra de trabajar 

improvisadamente en la institución educativa, señalan que trabajan en base a una 

calendarización, en ella se ajustan todas las actividades curriculares y extracurriculares a 

realizar y por ende, los docentes están preparados para actuar conforme a la planificación 

y organización de la gestión educativa, tanto en el aspecto académico, en el aspecto 

administrativo, como en el aspecto institucional, a requerimiento de la institución 

educativa. 

PREGUNTA 24. Considero importante la organización en la I.E. 

TABLA 24 

CONSIDERO IMPORTANTE LA ORGANIZACIÓN EN LA I.E. 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 1 2.44% 

4 20 48.78% 

5 20 48.78% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 24 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Vista la tabla y figura anteriores, el 48,78% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo en considerar importante la organización de su institución educativa, el 48,78% 

indica estar muy de acuerdo y el 2,44% es indiferente a la organización de la institución 

educativa. 

En resumen, el 97,56% está de acuerdo o muy de acuerdo y considera importante 

la organización en la institución educativa. 

De la observación: Los docentes concuerdan que su centro laboral es una de las 

más importantes organizaciones educativas de la ciudad, con un proyecto educativo bien 

diseñado, con un plan de trabajo adecuado a las necesidades e intereses de los estudiantes 

y de sus padres, a las normas y procedimientos administrativos, incluso a un sistema de 

control necesario para su funcionamiento. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

1 2 3 4 5

0.00% 0.00%
2.44%

48.78% 48.78%



104 

 

DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN LABORAL 

PREGUNTA 25. Me siento satisfecho de la labor que realizo en la Institución 

Educativa. 

TABLA 25 

ME SIENTO SATISFECHO DE LA LABOR QUE REALIZO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 8 19.51% 

4 14 34.15% 

5 19 46.34% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 25 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según a la tabla y figura anteriores, el 46,34% de docentes manifiesta estar 

totalmente de acuerdo que se siente satisfecho de la labor que realiza en la institución 

educativa, el 34,15% indica estar de acuerdo y el 19,51% es indiferente. 

En resumen, el 80,49% está de acuerdo o muy de acuerdo que se siente satisfecho 

de la labor que realiza en la institución educativa 

De la observación: Los docentes de la institución educativa, consideran que el 

trabajo que desempeñan en bueno y que se sienten más que conformes con la labor que 

vienen brindando en su centro laboral, se sienten satisfechos con la labor que realizan, 

con la rotación de responsabilidades, siempre motivados para trabajar y en condiciones 

laborales adecuadas, demostrando un buen desempeño y compromiso con los objetivos 

de la institución educativa.  

PREGUNTA 26. Percibo que mis necesidades educativas son satisfechas por mi 

institución. 

TABLA 26 

PERCIBO QUE MIS NECESIDADES EDUCATIVAS SON SATISFECHAS 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 8 19.51% 

4 26 63.41% 

5 7 17.07% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 26 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En cuanto a la tabla y figura anteriores, el 63,41% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo, que percibe que sus necesidades educativas son satisfechas por su institución 

educativa, el 19,51% es indiferente y el 17,07% indica estar muy de acuerdo. 

En resumen, el 80,48% está de acuerdo o muy de acuerdo en percibir que sus 

necesidades educativas son satisfechas por su institución educativa,  

De la observación: Los docentes se sienten satisfechos con el trabajo que realizan, 

la mayoría por lo menos indica que percibe que las necesidades educativas son 

satisfechas, lo que se puede demostrar en el proceso de enseñanza aprendizaje logrado 

con los estudiantes, aspecto donde la institución educativa fomenta siempre reducir los 

inconvenientes pedagógicos y didácticos para beneficio de los estudiantes, con 

actualizaciones y capacitaciones, talleres de interés para los docentes, etc. 
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PREGUNTA 27. La institución premia y reconoce los esfuerzos realizados. 

TABLA 27 

LA INSTITUCIÓN PREMIA Y RECONOCE LOS ESFUERZOS REALIZADOS 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 4 9.76% 

2 9 21.95% 

3 12 29.27% 

4 11 26.83% 

5 5 12.20% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 27 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 29,27% de docentes se muestra 

indiferente con que la institución premie y reconozca los esfuerzos realizados, el 26,83% 

indica estar de acuerdo, el 21,95% se muestra en desacuerdo, el 12,20% indica estar muy 

de acuerdo y el 9,76% indica que está totalmente en desacuerdo en que la institución 

premia y reconoce los esfuerzos realizados por sus docentes. 

En resumen, el 60,98% se muestra indiferente, está en desacuerdo y talmente en 

desacuerdo con que la institución educativa premia y reconoce los esfuerzos realizados. 

De la observación: Los docentes en su mayoría muestran su disconformidad, pues 

la institución educativa no reconoce los esfuerzos realizados por sus docentes. Los 

premios o reconocimientos sirven para reconocer al autor y su obra, por su carisma, 

ingenio y talento. Pese a que los reconocimientos en educación son muy pocos, es 

necesario recordar que son el estímulo principal para el trabajo docente.  

PREGUNTA 28. Muestro empatía a los demás miembros del equipo. 

TABLA 28 

MUESTRO EMPATÍA A LOS DEMÁS MIEMBROS DEL EQUIPO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 3 7.32% 

4 28 68.29% 

5 10 24.39% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 28 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según la tabla y figura anteriores, el 68,29% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que muestro empatía a los demás miembros del equipo, el 24,39% indica estar 

muy de acuerdo y el 7,32% es indiferente. 

En resumen, el 92,68% está de acuerdo o muy de acuerdo que muestro empatía a 

los demás miembros del equipo. 

De la observación: Se puede observar que la mayoría de docentes trabajan 

armoniosamente y con afectividad con sus colegas de las diversas áreas curriculares, 

mostrando colaboración, interés y preocupación para concluir los trabajos, estipulados 

por la institución educativa. La empatía es la capacidad de percibir, compartir o inferir en 

los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento 

del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia.  
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PREGUNTA 29. Aliento a mis colegas a participar del trabajo asignado. 

TABLA 29 

ALIENTO A MIS COLEGAS A PARTICIPAR DEL TRABAJO ASIGNADO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 5 12.20% 

4 23 56.10% 

5 13 31.71% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 29 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Observando la tabla y figura anteriores, el 56,10% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que alienta a sus colegas a participar del trabajo asignado, el 31,71% indica estar 

muy de acuerdo y el 9,76% es indiferente en alentar a sus colegas a participar del trabajo 

asignado. 

En resumen, el 87,81% está de acuerdo o muy de acuerdo que alienta a sus colegas 

a participar del trabajo asignado. 

De la observación: la mayoría de docentes se apoya mutuamente para organizarse 

y realizar los trabajos curriculares y extracurriculares que asigna la institución educativa, 

sobre todo en las actividades de responsabilidad institucional, donde cada uno de ellos 

tiene una responsabilidad especifica que tiene que ver al mismo tiempo con los objetivos, 

fines y funciones de la organización, con sus propósitos internos y externos, con sus metas 

institucionales. 

PREGUNTA 30. Apoyo a mis colegas con frases de entusiasmo. 

TABLA 30 

APOYO A MIS COLEGAS CON FRASES DE ENTUSIASMO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 6 14.63% 

4 23 56.10% 

5 12 29.27% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 30 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De conformidad a la tabla y figura anteriores, el 56,10% de docentes manifiesta 

estar de acuerdo en apoyar a sus colegas con frases de entusiasmo, el 29,27% indica estar 

muy de acuerdo y el 14,63% es indiferente en apoyar con frases de entusiasmo a sus 

colegas. 

En resumen, el 85,37% está de acuerdo o muy de acuerdo que maneja 

adecuadamente los problemas que se presentan. 

De la observación: Podemos observar que los docentes de la institución educativa 

se apoyan con frases y palabra motivadoras, se observa el compañerismo y la unión por 

tratar de realizar el trabajo en forma eficiente, de enfrentar los problemas 

convenientemente, proveyendo y evitando los conflictos, como pate de un conjunto de 

estrategias y actividades que evitan la confrontación y potencian las relaciones de 

colaboración y confianza. 
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PREGUNTA 31. Es importante, para mí, el trabajo de mis pares 

TABLA 31 

ES IMPORTANTE, PARA MÍ, EL TRABAJO DE MIS PARES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 1 2.44% 

3 4 9.76% 

4 26 63.41% 

5 10 24.39% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 31 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En cuanto a la tabla y figura anteriores, el 63,41% de docentes sostiene que está 

de acuerdo que es importante, para él el trabajo de sus pares, el 24,39% indica estar muy 

de acuerdo, el 9,76% es indiferente y el 2,44% está en desacuerdo con la importancia del 

trabajo de sus pares. 

En resumen, el 87,80% está de acuerdo o muy de acuerdo que es importante para 

él, el trabajo de sus pares. 

De la observación: Podemos observar que los docentes trabajan de manera 

conjunta con sus pares, hay áreas curriculares donde hay más de un docente que enseña 

dicha área y al momento de presentar los documentos curriculares trabajan en equipo, en 

realidad se necesita el trabajo en conjunto, y por ser una institución educativa dedicada, 

la entrega de los documentos se realiza en forma oportuna, así lo exige la promotoría y el 

director de la institución educativa. 

PREGUNTA 32. Procuro estar satisfecho con mi trabajo 

TABLA 32 

PROCURO ESTAR SATISFECHO CON MI TRABAJO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 5 12.20% 

4 23 56.10% 

5 13 31.71% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 32 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según la tabla y figura anteriores, el 56,10% de docentes reconoce estar de 

acuerdo en que procura estar satisfecho con su trabajo, el 31,71% indica estar muy de 

acuerdo y el 12,20% es indiferente con su trabajo. 

En resumen, el 87,81% está de acuerdo o muy de acuerdo que procura estar 

satisfecho con su trabajo. 

De la observación: Podemos observar que los docentes se muestran conforme con 

el trabajo, diario, semanal o mensual que realizan en la institución educativa, se diría que 

están satisfechos porque mantienen un estado emocional positivo y placentero, resultante 

de la percepción subjetiva de las experiencias laborales, así como el aspecto afectivo, el 

comportamiento, la apreciación lógica y racional de sus condiciones laborales, de las 

oportunidades de crecimiento, del desarrollo y de los resultados de su trabajo. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

1 2 3 4 5

0.00% 0.00%

12.20%

56.10%

31.71%



116 

 

PREGUNTA 33. Me siento satisfecho por mi esfuerzo 

TABLA 33 

ME SIENTO SATISFECHO POR MI ESFUERZO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 5 12.20% 

4 19 46.34% 

5 17 41.46% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 33 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Conforme a la tabla y figura anteriores, el 46,34% de docentes reconoce que está 

de acuerdo y que se siente satisfecho por su esfuerzo, el 41,46% indica estar muy de 

acuerdo y el 12,20% es indiferente. 

En resumen, el 87,80% está de acuerdo o muy de acuerdo que se siente satisfecho 

con su esfuerzo. 

De la observación: Podemos observar que los docentes de la institución educativa 

se sienten conformes con el esfuerzo desplegado en la enseñanza aprendizaje y en las 

demás labores curriculares o extracurriculares desarrolladas. El esfuerzo de los profesores 

y el logro de resultados es la mayor satisfacción por el trabajo constante y el esfuerzo 

diario por conseguir las metas y obtener los resultados que anhelamos que, aunque no 

garantizan exactamente lo anhelado generan satisfacción, por el esfuerzo realizado al 

intentar dar lo mejor de nosotros mismos. 

PREGUNTA 34. Busco con agrado apoyar a mis colegas en su desempeño 

TABLA 34 

BUSCO CON AGRADO APOYAR A MIS COLEGAS EN SU DESEMPEÑO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 3 7.32% 

4 22 53.66% 

5 16 39.02% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 34 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En cuanto a la tabla y figura anteriores, el 53,66% de docentes manifiesta que está 

de acuerdo y busco con agrado apoyar a mis colegas en su desempeño, el 39,02% indica 

estar muy de acuerdo  y el 7,32% es indiferente en el apoyo a sus colegas en el 

desempeño. 

En resumen, el 92,68% está de acuerdo o muy de acuerdo que con agrado busca 

apoyar a sus colegas en su desempeño. 

De la observación: Podemos observar que los docentes de la institución educativa 

buscan solucionar sus problemas técnico pedagógicos relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje, el uso y aplicación de los entornos virtuales, la metodología de enseñanza 

aprendizaje, la forma de evaluar, las técnicas e instrumentos de evaluación, etc. que son 

aplicados en el proceso de enseñanza aprendizaje, son realizados apoyándose 

mutuamente. 
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PREGUNTA 35. Es importante sentirme a gusto en la I.E. 

TABLA 35 

ES IMPORTANTE SENTIRME A GUSTO EN LA I.E. 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 5 12.20% 

4 18 43.90% 

5 18 43.90% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 35 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Observando la tabla y figura anteriores, el 43,90% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que es importante sentirse a gusto en la institución educativa, el 43,90% indica 

estar muy de acuerdo y el 12,20% es indiferente. 

En resumen, el 87,80% está de acuerdo o muy de acuerdo que es importante 

sentirse a gusto en la institución educativa. 

De la observación: Podemos concluir que los docentes se encuentran complacidos 

de trabajar en sus diversas áreas curriculares, en los diversos grados y con la comunidad 

educativa. En realidad, la mayoría se siente a gusto con la institución educativa, por el 

tiempo de permanencia trascurrido, por el trabajo en equipo desarrollado como parte de 

su cultura organizacional, por los logros obtenidos en la comunidad y por tratarse de una 

institución educativa pre universitaria que asegura el ingreso de los estudiantes a las 

diversas universidades de la localidad. 

PREGUNTA 36. Me siento recompensado por mi desempeño 

TABLA 36 

ME SIENTO RECOMPENSADO POR MI DESEMPEÑO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 2 4.88% 

2 4 9.76% 

3 17 41.46% 

4 10 24.39% 

5 8 19.51% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 36 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En cuanto a la tabla y figura anteriores, el 41,46% de docentes muestra su 

indiferencia a la pregunta me siento recompensado por mi desempeño, el 24,39% indica 

estar de acuerdo, el 19,76% manifiesta que está totalmente de acuerdo, el 9,76% se 

muestra en desacuerdo y el 4,88% está totalmente en desacuerdo. 

En resumen, el 56,10% es indiferente, está en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo, en cuanto, sentirse recompensado por su desempeño en la institución 

educativa. 

De la observación: Podemos observar como conclusión que los docentes sienten 

que la institución educativa no reconoce el trabajo que realizan los docentes, tanto en las 

aulas como en las actividades extracurriculares, por lo menos no existen evidencias de 

reconocimiento curricular o de premios y reconocimientos por actividades extra 

curriculares, donde se despliegan muchos esfuerzos individuales y grupales. 
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DIMENSIÓN: COMPROMISO INSTITUCIONAL 

PREGUNTA 37. Asumo con responsabilidad las tareas asignadas. 

TABLA 37 

ASUMO CON RESPONSABILIDAD LAS TAREAS ASIGNADAS 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 2 4.88% 

4 20 48.78% 

5 19 46.34% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 37 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Vista la tabla y figura anteriores, el 48,78% de docentes sostiene que está de 

acuerdo en que asume con responsabilidad las tareas asignadas, el 46,34% indica estar 

muy de acuerdo y el 4,8% es indiferente. 

En resumen, el 95,12% está de acuerdo o muy de acuerdo en que asume con 

responsabilidad las tareas asignadas. 

De la observación: Podemos observar que los docentes se preocupan por cumplir 

con las tareas asignadas por la institución educativa, trabajan horas adicionales, presentan 

sus actividades en forma oportuna y responsable, se cumplen los planes, programas y 

actividades programadas en el calendario escolar, es decir, asumen con responsabilidad 

las tareas asignadas, incluso las de responsabilidad social, referidos a los compromisos u 

obligaciones de la comunidad, como una valoración ética, laboral, legal, etc.  

PREGUNTA 38. Ejecuto las actividades programadas para el logro de objetivos 

institucionales. 

TABLA 38 

EJECUTO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 4 9.76% 

4 19 46.34% 

5 18 43.90% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 38 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 46,34% de docentes manifiesta estar 

de acuerdo en que ejecuta las actividades programadas para el logro de objetivos 

institucionales, el 43,90% indica estar muy de acuerdo y el 9,76% es indiferente. 

En resumen, el 90,24% está de acuerdo o muy de acuerdo en ejecutar las 

actividades programadas para el logro de objetivos institucionales. 

De la observación: Podemos observar que los docentes de la institución educativa 

están comprometidos con su trabajo, realizando las diversas actividades curriculares o 

extracurriculares dentro o fuera de las aulas. Asimismo, buscan consolidar las metas que 

desean alcanzar a través de la institución educativa, comprometidos con ejecutar las 

actividades programadas para el logro de objetivos institucionales. 
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PREGUNTA 39. Detecto a tiempo dificultades que impidan el logro de los objetivos 

institucionales. 

TABLA 39 

DETECTO A TIEMPO DIFICULTADES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 6 14.63% 

4 27 65.85% 

5 8 19.51% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 39 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Conforme a la tabla y figura anteriores, el 65,85% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo en detectar a tiempo dificultades que impidan el logro de los objetivos 

institucionales, el 19,51% indica estar muy de acuerdo y el 14,63% se muestra indiferente 

a detectar a tiempo las dificultades que impiden el logro de los objetivos institucionales. 

En resumen, el 85,36% está de acuerdo o muy de acuerdo en detectar a tiempo 

dificultades que impidan el logro de los objetivos institucionales. 

De la observación: Observamos que los docentes buscan solucionar cualquier 

impase o problema que pueda presentarse en contra de los objetivos que desea consolidar 

la institución educativa. Asimismo, buscan solucionar cualquier dificultad que se presente 

ya sea con los estudiantes o con los padres de familia, apoyándose entre docentes para 

evitar mayores dificultades y conflictos. 

PREGUNTA 40. Verifico el cumplimiento de las acciones que se programan en la 

I.E. 

TABLA 40 

VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 7 17.07% 

4 22 53.66% 

5 12 29.27% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 



127 

 

 

FIGURA 40 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De conformidad a la tabla y figura anteriores, el 53,66% de docentes manifiesta 

estar de acuerdo en verificar el cumplimiento de las acciones que se programan en la 

institución educativa, el 29,27% indica estar muy de acuerdo y el 17,07% es indiferente 

al cumplimiento de las acciones que programa su centro laboral. 

En resumen, el 82,0% está de acuerdo o muy de acuerdo en verificar el 

cumplimiento de las acciones que se programa en la institución educativa. 

De la observación: Podemos observar que los docentes de la institución educativa 

cumplen las normas, reglamentos, disposiciones que tiene en carpeta su centro de trabajo, 

buscando en todo momento ser responsables y ejecutar las acciones de manera oportuna. 

Cada docente verifica el cumplimiento de las acciones programadas y la atiende en la 

medida de sus posibilidades. 
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PREGUNTA 41. Participó activamente en el logro de objetivos administrativos y de 

gestión. 

TABLA 41 

PARTICIPÓ EN EL LOGRO DE OBJETIVOS DE GESTIÓN 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 2 4.88% 

3 8 19.51% 

4 22 53.66% 

5 9 21.95% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 41 

 

Fuente: Elaboración propia. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

1 2 3 4 5

0.00%
4.88%

19.51%

53.66%

21.95%



129 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según a la tabla y figura anteriores, el 53,66% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo en participar activamente en el logro de objetivos administrativos y de gestión, 

el 21,95% indica estar muy de acuerdo, el 19,51% es indiferente y el 2,88% manifiesta 

que está en desacuerdo en participar activamente en el logro de objetivos administrativos 

y de gestión en la institución educativa. 

En resumen, el 75,61% está de acuerdo o muy de acuerdo que participa 

activamente en el logro de objetivos administrativos y de gestión. 

De la observación: Podemos afirmar que los docentes desempeñan su trabajo en 

las diversas áreas curriculares en forma proactiva y además apoyan en el trabajo 

administrativo de su institución educativa, uno de los factores porque el docente realiza 

otra labor dentro de su centro laboral. 

PREGUNTA 42. Acepto las opiniones de los demás miembros del equipo, que 

favorecen al logro de objetivos institucionales. 

TABLA 42 

ACEPTO LAS OPINIONES DE LOS DEMÁS MIEMBROS DEL EQUIPO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 1 2.44% 

3 2 4.88% 

4 25 60.98% 

5 13 31.71% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 42 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Con respecto a la tabla y figura anteriores, el 60,98% de docentes manifiesta estar 

de acuerdo en aceptar las opiniones de los demás miembros del equipo, que favorecen al 

logro de objetivos institucionales, el 31,71% indica estar muy de acuerdo, el 4,88% es 

indiferente y el 2,44% manifiesta que está en desacuerdo que se acepta las opiniones de 

los demás miembros del equipo, que favorecen al logro de objetivos institucionales. 

En resumen, el 92,69% está de acuerdo o muy de acuerdo en aceptar las opiniones 

de los demás miembros del equipo, que favorecen al logro de objetivos institucionales. 

De la observación: Podemos observar que los docentes son receptivos a las 

opiniones de sus colegas, las aceptan, intercambian ideas, apreciaciones en equipos de 

trabajo, buscando en todo momento el logro de los objetivos propuestos en su área 

curricular, en el trabajo en aula o en las metas que tiene planeada la institución educativa. 
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PREGUNTA 43. Promuevo el compromiso institucional 

TABLA 43 

PROMUEVO EL COMPROMISO INSTITUCIONAL 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 5 12.20% 

4 24 58.54% 

5 12 29.27% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 43 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 58,54% de docentes manifiesta estar 

de acuerdo que promuevo el compromiso institucional, el 29,27% indica estar muy de 

acuerdo y el 12,20% es indiferente a promover el compromiso institucional. 

En resumen, el 87,81% está de acuerdo o muy de acuerdo que maneja 

adecuadamente los problemas que se presentan. 

De la observación: Podemos observar que los docentes se sienten comprometidos 

con el trabajo curricular y extracurricular de su institución educativa, en todo momento 

buscan consolidar y reafirmar su labor pedagógica siendo colaboradores, apoyando en las 

actividades curriculares y extracurriculares que tiene como meta su centro laboral; en 

realidad manejan adecuadamente los problemas que se presentan, evitan los conflictos 

interpersonales o los conflictos de participación múltiple, evitan asimismo la pugna de 

intereses, etc. por lo que se manejan adecuadamente los problema. 

PREGUNTA 44. Busco que mis pares se identifiquen con el trabajo en la I.E. 

TABLA 44 

BUSCO QUE MIS PARES SE IDENTIFIQUEN CON EL TRABAJO EN LA I.E. 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 1 2.44% 

3 7 17.07% 

4 23 56.10% 

5 10 24.39% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 



133 

 

 

FIGURA 44 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Conforme a la tabla y figura anteriores, el 56,10% de docentes se muestra de 

acuerdo en buscar que sus pares se identifiquen con el trabajo en la institución educativa, 

el 24,39% indica estar muy de acuerdo, el 17,07% es indiferente y el 2,44% manifiesta 

que está en desacuerdo en buscar que sus pares se identifiquen con el trabajo en la 

institución educativa. 

En resumen, el 80,49% está de acuerdo o muy de acuerdo que busca que sus pares 

se identifiquen con el trabajo en la institución educativa 

De la observación: Podemos observar que los docentes se apoyan en todo 

momento buscando consolidar la identificación de los nuevos colegas en el trabajo 

pedagógico, curricular y extracurricular que la institución educativa planifica y programa 

y se apoyan con sus pares, identificándose con los objetivos de la institución educativa 

en todo momento. 
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PREGUNTA 45. Me preocupo por el cumplimiento de los objetivos institucionales 

TABLA 45 

ME PREOCUPO POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 3 7.32% 

4 26 63.41% 

5 12 29.27% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 45 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De conformidad a la tabla y figura anteriores, el 63,41% de docentes manifiesta 

estar de acuerdo que se preocupa por el cumplimiento de los objetivos institucionales, el 

29,27% indica estar muy de acuerdo y el 7,32% es indiferente con el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

En resumen, el 92,68% está de acuerdo o muy de acuerdo que se preocupa por el 

cumplimiento de los objetivos institucionales 

De la observación: Podemos concluir que los docentes se sienten comprometidos 

e identificados con las metas y objetivos que la institución educativa desea afianzar o 

alcanzar. La mayoría de docentes se preocupa por el cumplimiento de los objetivos 

institucionales como metas establecidas, los que fueron explicados en detalle y son 

factibles de ser racionalmente alcanzados en función de las estrategias institucionales, 

dadas a conocer en cada actividad de la organización. 

PREGUNTA 46. Participo en actividades fuera de mi horario de trabajo 

TABLA 46 

PARTICIPO EN ACTIVIDADES FUERA DE MI HORARIO DE TRABAJO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 7 17.07% 

4 20 48.78% 

5 14 34.15% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 46 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según la tabla y figura anteriores, el 48,78% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que participa en actividades fuera de su horario de trabajo, el 34,15% indica estar 

muy de acuerdo y el 17,07% es indiferente en participar en actividades fuera de su horario 

de trabajo 

En resumen, el 82,93% está de acuerdo o muy de acuerdo que participa en 

actividades fuera de su horario de trabajo 

De la observación: Los docentes participan activamente en las actividades 

extracurriculares en su centro laboral, incluso fuera del horario de trabajo, uno de los 

factores que repercute en la participación de los docentes es que la institución educativa 

pertenece al sector privado, por lo que la relación laboral obliga a ciertos 

comportamientos que la estabilidad laboral absoluta a veces no permite. 
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PREGUNTA 47. Cumplo con los compromisos acordados 

TABLA 47 

CUMPLO CON LOS COMPROMISOS ACORDADOS 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 2 4.88% 

4 25 60.98% 

5 14 34.15% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 47 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En cuanto a la tabla y figura anteriores, el 60,85% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que cumple con los compromisos acordados, el 34,15% indica estar muy de 

acuerdo y el 4,88% es indiferente con el cumplimiento de los compromisos acordados en 

la institución educativa. 

En resumen, el 95,13% está de acuerdo o muy de acuerdo que cumple con los 

compromisos acordados 

De la observación: Los docentes se sienten comprometidos con la institución 

educativa cumpliendo os acuerdos, entregando oportunamente los documentos 

curriculares, trabajando de manera eficiente en el aula, desempeñando asertivamente las 

diversas comisiones de trabajo curriculares o extracurriculares. En general, el nivel de 

cumplimento de las actividades laborales regulares es muy eficiente, igualmente las 

actividades extracurriculares, en la que participan los docentes fuera de su horario. 

PREGUNTA 48. Promuevo compromiso sincero en mis pares 

TABLA 48 

PROMUEVO COMPROMISO SINCERO EN MIS PARES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 3 7.32% 

4 27 65.85% 

5 11 26.83% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 48 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Vista la tabla y figura anteriores, el 65,85% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo en promover el compromiso sincero con sus pares, el 26,83% indica estar muy 

de acuerdo y el 7,32% es indiferente en promover el compromiso sincero con sus pares. 

En resumen, el 92,68% está de acuerdo o muy de acuerdo que promueve el 

compromiso sincero con sus pares. 

De la observación: La mayoría de docentes promueve en todo momento 

compromisos, acuerdos, estipulaciones con sus colegas, relacionados con el desempeño 

en el aula, con el trabajo curricular y actividades extracurriculares. En general los 

docentes promueven el cumplimiento de compromisos con la institución educativa y con 

sus pares, como parte de sus compromisos personales y colectivos, compartiendo 

responsabilidades que le aseguran el logro de los objetivos institucionales. 
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EN RESUMEN: 

La cultura organizacional de la Institución Educativa Particular Alexander 

Fleming, en las dimensiones: Relaciones Humanas, Organización, Satisfacción Laboral, 

y Compromiso Institucional, luego de la entrevista aplicada a los docentes de la 

Institución Educativa Alexander Fleming entrega los siguientes resultados: 

TABLA 49 

CONSOLIDADO SOBRE CULTURA ORGANIZACIONAL 

Nº ÍTEM % 

RELACIONES HUMANAS  

1 Trabaja en coordinación con los miembros de su equipo. 90.24% 

2 Participa en actividades teniendo en cuenta la opinión de los demás 

integrantes del equipo. 

90.24% 

3 Maneja adecuadamente los problemas que se presentan en la 

institución educativa. 

87.80% 

4 Organiza el trabajo asignado, con los demás integrantes del equipo. 82.93% 

5 Acepta trabajar con los miembros del equipo asignado 92.69% 

6 Muestra tolerancia cuando un miembro del equipo opina diferente a 

mí. 

78.05% 

7 En su área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo. 63.42% 

8 Cuando tiene problemas con su trabajo, puede contar con sus 

compañeros. 

63.42% 

9 Considera a sus compañeros de trabajo como sus amigos. 56.10% 

10 Trabaja en coordinación con los miembros de su equipo. 90.24% 

11 Se preocupa por la situación problemática de sus pares. 75.61% 

12 Sus compañeros de trabajo se sienten a gusto con su presencia. 68.30% 

 PROMEDIO: 78.25% 

 ORGANIZACIÓN  
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13 Planifica el trabajo docente en equipo y con armonía. 85.37% 

14 

Coordina con sus colegas acerca de las actividades institucionales a 

realizar. 

80.49% 

15 

En resumen, el 82,92% está de acuerdo o muy de acuerdo que brinda 

ideas para realizar el trabajo en equipo. 

82.92% 

16 Los acuerdos tomados se realizan en pleno. 65.86% 

17 Participa en forma activa en el equipo que se le ha asignado. 85.37% 

18 Respeta el organigrama institucional para los procesos a realizar. 95.13% 

19 

Coordina con sus colegas acerca de las actividades institucionales a 

realizar. 

85.37% 

20 Los docentes promueven la organización y unidad institucional. 80.49% 

21 Se identifica con los criterios organizativos de la institución. 82.93% 

22 

Promueve el trabajo conjunto entre directivos y demás trabajadores de 

la institución. 

82.93% 

23 

Evita la improvisación en las actividades planificadas en la institución 

educativa. 

78.05% 

24 Considera importante la organización en la institución educativa. 97.56% 

 PROMEDIO: 83.54% 

 SATISFACCIÓN LABORAL  

25 Se siente satisfecho de la labor que realiza en la institución educativa 80.49% 

26 

Percibe que sus necesidades educativas son satisfechas por su 

institución educativa,  

80.48% 

27 La institución educativa premia y reconoce los esfuerzos realizados. 60.98% 

28 Muestra empatía a los demás miembros del equipo. 92.68% 

29 Alienta a sus colegas a participar del trabajo asignado. 87.81% 

30 Maneja adecuadamente los problemas que se presentan. 85.37% 

31 Es importante para él, el trabajo de sus pares. 87.80% 

32 Procura estar satisfecho con su trabajo. 87.81% 

33 Se siente satisfecho con su esfuerzo. 87.80% 
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34 Busca apoyar a sus colegas en su desempeño. 92.68% 

35 Es importante sentirse a gusto en la institución educativa. 87.80% 

36 Se siente recompensado por su desempeño en la institución educativa. 56.10% 

 PROMEDIO: 82.32% 

 COMPROMISO INSTITUCIONAL  

37 Asume con responsabilidad las tareas asignadas. 95.12% 

38 

Ejecuta las actividades programadas para el logro de objetivos 

institucionales. 

90.24% 

39 

Detecta a tiempo dificultades que impidan el logro de los objetivos 

institucionales. 

85.36% 

40 

Verifica el cumplimiento de las acciones que se programa en la 

institución educativa. 

82.0% 

41 

Participa activamente en el logro de objetivos administrativos y de 

gestión. 

75.61% 

42 

Acepta las opiniones de los demás miembros del equipo, que 

favorecen al logro de objetivos institucionales. 

92.69% 

43 Maneja adecuadamente los problemas que se presentan. 87.81% 

44 

Busca que sus pares se identifiquen con el trabajo en la institución 

educativa 

80.49% 

45 Se preocupa por el cumplimiento de los objetivos institucionales 92.68% 

46 Participa en actividades fuera de su horario de trabajo 82.93% 

47 Cumple con los compromisos acordados 95.13% 

48 Promueve el compromiso sincero con sus pares. 92.68% 

 PROMEDIO: 87.73% 

 PROMEDIO GENERAL: 82.96% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 49 

CONSOLIDADO SOBRE CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El consolidado general de la cultura organizacional por dimensiones presenta la 

siguiente información:  

TABLA 50 

CULTURA ORGANIZACIONAL POR DIMENSIONES 

DIMENSIONES PORCENTAJE 

Relaciones Humanas 78.25% 

Organización 83.54% 

Satisfacción Laboral 82.32% 

Compromiso Institucional 87.73% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 50 

CULTURA ORGANIZACIONAL POR DIMENSIONES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

EN CONCLUSIÓN: 

La cultura organizacional de la Institución Educativa Particular Alexander 

Fleming es muy positiva, alcanza un promedio general de 82.96% de aceptación, de 

acuerdo a la entrevista y la observación participante realizada en las dimensiones: 

Relaciones Humanas, Organización, Satisfacción Laboral, y Compromiso Institucional. 

La cultura organizacional por cada una de sus dimensiones en la Institución 

Educativa Particular Alexander Fleming es: En la dimensión Relaciones Humanas, la 

cultura organizacional es muy positiva, con un promedio de 78.25%. En la dimensión 

Organización, la cultura organizacional es muy positiva, con un promedio de 83.54%. En 

la dimensión Satisfacción Laboral, la cultura organizacional es muy positiva, con un 

promedio de 82.32%. En la dimensión Compromiso Institucional, la cultura 

organizacional es muy positiva, con un promedio de 87.73%. 
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2.10.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE 

A continuación, presentamos los resultados de la encuesta aplicada a los docentes 

de la Institución Educativa Particular Alexander Fleming, con el propósito de conocer su 

opinión sobre el desempeño docente en general, basados en los cuatro (4) dominios, las 

nueve (9) competencias y los cuarenta (40) desempeños que el Ministerio de Educación 

ha publicado, por lo que hemos adaptado los mismos en un cuestionario de encuesta, de 

modo que respondan las preguntas indirectamente, refiriéndose a una opinión general y 

no individual, con el propósito de recoger información veraz y no personal. Veamos a 

continúan los resultados. 

 

DOMINIO: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

PREGUNTA 1: Cree usted que sus colegas Conocen las características, individuales 

socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades especiales. 

TABLA 51 

CONOCEN LAS CARACTERÍSTICAS, INDIVIDUALES SOCIOCULTURALES 

Y EVOLUTIVAS DE SUS ESTUDIANTES  

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 2 4.88% 

2 2 4.88% 

3 22 53.66% 

4 14 34.15% 

5 1 2.44% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 51 

CONOCEN LAS CARACTERÍSTICAS, INDIVIDUALES SOCIOCULTURALES 

Y EVOLUTIVAS DE SUS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 53,66% de docentes es indiferente, si 

sus colegas Conocen las características, individuales socioculturales y evolutivas de sus 

estudiantes y de sus necesidades especiales, el 34,15% indica que esa de acuerdo, el 

4,48% manifiesta que está en desacuerdo, otro 4,48% indica estar en total desacuerdo y 

solo un 2,44% está muy de acuerdo. 

En resumen, solo el 36,59% está de acuerdo o muy de acuerdo que los docentes 

conocen las características, individuales socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y 

de sus necesidades especiales. Los buenos profesores generalmente conocen las 

características, individuales socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus 

necesidades especiales, sin embargo, la excesiva carga laboral a veces nos conduce a ser 

indiferentes.  
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PREGUNTA 2: Cree usted que sus colegas Tienen conocimientos actualizados y 

comprensión de los conceptos fundamentales comprendidos en el área curricular 

que enseña. 

TABLA 52 

SUS COLEGAS TIENEN CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS  

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 3 7.32% 

3 13 31.71% 

4 19 46.34% 

5 6 14.63% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 52 

SUS COLEGAS TIENEN CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según la tabla y figura anteriores, el 46,34% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas tienen conocimientos actualizados y comprensión de los 

conceptos fundamentales comprendidos en el área curricular que enseña, el 31,71% es 

indiferente, el 14,63% indica estar muy de acuerdo, y el 7,32% manifiesta que está en 

desacuerdo. 

En resumen, el 60,97% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas tienen 

conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos fundamentales 

comprendidos en el área curricular que enseña. La competencia laboral entre los 

profesionales de la educación es bastante fuerte. 

PREGUNTA 3: Cree usted que sus colegas Tienen conocimientos actualizado y 

comprensión de las teorías y practicas pedagógicas y didácticas de las áreas que 

enseña. 

TABLA 53 

SUS COLEGAS TIENEN CONOCIMIENTOS DE LAS TEORÍAS Y 

PRACTICAS PEDAGÓGICAS  

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 3 7.32% 

3 9 21.95% 

4 27 65.85% 

5 2 4.88% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 53 

SUS COLEGAS TIENEN CONOCIMIENTOS DE LAS TEORÍAS Y 

PRACTICAS PEDAGÓGICAS  

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

Conforme la tabla y figura anteriores, el 65,85% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas tienen conocimientos actualizados y comprensión de las teorías 

y prácticas pedagógicas, el 21,95% es indiferente y el 7,32% indica estar en desacuerdo 

y el 4,88 está muy de acuerdo. 

En resumen, el 70,73% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas tienen 

conocimientos actualizados y comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas, que 

tiene relevancia en su área de trabajo, y en las demás asignaturas.  

La mayoría de docentes en vacaciones realiza una serie de cursos talleres para 

enriquecer su conocimiento, otros paralelamente están estudiando o culminando una 

maestría. 
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PREGUNTA 4: Cree usted que sus colegas Elaboran la programación curricular 

analizando con sus compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, 

articulando de manera coherente los aprendizajes que se promueven, las estrategias 

y medios seleccionados. 

TABLA 54 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR CON EL PLAN MÁS PERTINENTE 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 4 9.76% 

3 18 43.90% 

4 13 31.71% 

5 6 14.63% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 54 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR CON EL PLAN MÁS PERTINENTE 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De conformidad a la tabla y figura anteriores, el 43,90% de docentes se muestra 

indiferente con sus colegas al elaborar la programación curricular analizando 

conjuntamente con sus compañeros el plan más pertinente para su área o asignatura, el 

31,71% está de acuerdo en elaborar la programación curricular con sus colegas buscando 

el plan más oportuno, el 14,63% indica estar muy de acuerdo, y el 9,76% manifiesta que 

está en desacuerdo. 

En resumen, el 46,34% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas elaboren 

la programación Curricular analizando con sus compañeros el plan más pertinente o 

viable para la comunidad educativa. Es imperiosa la necesidad de que los docentes 

conozcan la realidad objetiva de su centro laboral para buscar soluciones, concretar y 

encaminar el trabajo de la enseñanza aprendizaje hacia el desarrollo integral de sus 

estudiantes y comunidad. 

PREGUNTA 5: Cree usted que sus colegas Seleccionan los contenidos de la 

enseñanza, en función de los competencias y perfil del estudiante. 

TABLA 55 

SELECCIONAN LOS CONTENIDOS EN FUNCIÓN DE LOS COMPETENCIAS  

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 3 7.32% 

3 12 29.27% 

4 18 43.90% 

5 8 19.51% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 55 

SELECCIONAN LOS CONTENIDOS EN FUNCIÓN DE LOS COMPETENCIAS  

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En cuanto a la tabla y figura anteriores, el 43,90% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas seleccionan los contenidos de la enseñanza en función de las 

competencias y perfil del estudiante, el 29,27% es indiferente, el 19,51% indica estar muy 

de acuerdo, y el 7,32% manifiesta que está en desacuerdo. 

En resumen, el 63,41% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas 

seleccionan los contenidos de la enseñanza en función de las competencias y perfil del 

estudiante, los docentes manejan adecuadamente las competencias de sus respectivas 

áreas, buscando que el perfil del estudiante se materialice, hay muchos docentes que 

presentan currículos a promotoría y dirección y los docentes que laboran en la institución 

están constantemente capacitándose para estar empapados de los últimos discernimientos 

emanados por el Ministerio de Educación.   

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

1 2 3 4 5

0.00%

7.32%

29.27%

43.90%

19.51%



153 

 

PREGUNTA 6: Cree usted que sus colegas Diseñan creativamente los procesos 

pedagógicos capaces de despertar la curiosidad e interés y compromisos de los 

estudiantes. 

TABLA 56 

DISEÑAN CREATIVAMENTE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 4 9.76% 

3 13 31.71% 

4 22 53.66% 

5 2 4.88% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 56 

DISEÑAN CREATIVAMENTE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Vista la tabla y figura anteriores, el 53,66% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas tienen conocimientos actualizados y comprensión de los 

conceptos fundamentales comprendidos en el área curricular que enseña, el 31,71% es 

indiferente, el 9,76% indica estar en desacuerdo, y el 4,88% manifiesta que estar muy de 

acuerdo. 

En resumen, el 58,54% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas diseñan 

creativamente los procesos pedagógicos con los cuales son capaces de despertar la 

curiosidad e interés y compromisos de los estudiantes. En la institución educativa se 

supervisa el trabajo en aula, por ende, los docentes buscan la mejor estrategia de llegar a 

sus estudiantes y trasmitir las competencias deseadas con conocimientos actualizados y 

comprensión de los conceptos fundamentales comprendidos en el área curricular que 

enseña. 

PREGUNTA 7: Cree usted que sus colegas Contextualizan el desempeño de la 

enseñanza sobre la base del conocimiento de los intereses de los estudiantes. 

TABLA 57 

SUS COLEGAS CONTEXTUALIZAN EL DESEMPEÑO DE LA ENSEÑANZA 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 4 9.76% 

3 14 34.15% 

4 19 46.34% 

5 4 9.76% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 57 

SUS COLEGAS CONTEXTUALIZAN EL DESEMPEÑO DE LA ENSEÑANZA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Observando a la tabla y figura anteriores, el 46,34% de docentes manifiesta estar 

de acuerdo que sus colegas Contextualizan el desempeño de la enseñanza sobre la base 

del conocimiento de los intereses de sus estudiantes, el 34,15% es indiferente, el 9,76% 

indica estar muy de acuerdo, y el 9,76% manifiesta que está en desacuerdo. 

En resumen, el 56,10% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas 

contextualizan el desempeño de la enseñanza sobre la base del conocimiento e intereses 

de los estudiantes. Hoy en día la mayoría de personas vive de la mano con las 

innovaciones y los cambios que se producen en las diversas facetas de nuestra realidad, 

los docentes buscan plasmar los nuevos conocimientos en sus educandos a partir de 

estrategias innovadoras que despierten el interés de ellos, contextualizan el desempeño 

de la enseñanza sobre la base del conocimiento de los intereses de sus estudiantes. 
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PREGUNTA 8: Cree usted que sus colegas Crean, seleccionan y organizan diversos 

recursos para los estudiantes como soporte para sus aprendizajes. 

TABLA 58 

SUS COLEGAS CREAN, SELECCIONAN Y ORGANIZAN DIVERSOS 

RECURSOS PARA LOS ESTUDIANTES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 3 7.32% 

3 13 31.71% 

4 20 48.78% 

5 5 12.20% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 58 

SUS COLEGAS CREAN, SELECCIONAN Y ORGANIZAN DIVERSOS 

RECURSOS PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

1 2 3 4 5

0.00%

7.32%

31.71%

48.78%

12.20%



157 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Con respecto a la tabla y figura anteriores, el 48,78% de docentes manifiesta estar 

de acuerdo que sus colegas crean, seleccionan y organizan diversos recursos para los 

estudiantes como soporte para sus aprendizajes en las diversas áreas de su competencia, 

el 31,71% es indiferente, el 12,20% indica estar muy de acuerdo, y el 7,32% manifiesta 

que está en desacuerdo. 

En resumen, el 60,98% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas crean, 

seleccionan y organizan diversos recursos relevantes para los estudiantes como soporte 

para sus aprendizajes. los docentes preparan el pan de trabajo en el mes de febrero de 

acuerdo a la problemática que se vive en las diversas aulas, buscando información 

relevante que sirva de apoyo a sus educandos, además cuentan con el respaldo de 

capacitaciones.  

PREGUNTA 9: Cree usted que sus colegas Diseñan la evaluación de manera 

sistemática permanente, formativa y diferencial en concordancia con los 

aprendizajes esperados. 

TABLA 59 

EVALUACIÓN SISTEMÁTICA  

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 5 12.20% 

3 14 34.15% 

4 18 43.90% 

5 4 9.76% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 59 

EVALUACIÓN SISTEMÁTICA  

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 43,90% de docentes manifiesta estar 

de acuerdo que sus colegas diseñan la evaluación de manera sistemática, permanente, 

formativa y diferencial; en concordancia con los aprendizajes esperados, el 34,15% es 

indiferente, el 12,20% indica estar en desacuerdo, y el 9,76% manifiesta que está muy de 

acuerdo. 

En resumen, el 53,66% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas diseñan 

la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en concordancia 

con los aprendizajes esperados. Los docentes buscan consolidar el trabajo a través de la 

evaluación formativa donde emplean una serie de indicadores para llevar a cabo la 

evaluación la cual es permanente, se da en todo momento y esta complementada por la 

utilización de una serie de rúbricas, como parte del diseño de la evaluación de manera 
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sistemática, permanente, formativa y diferencial; en concordancia con los aprendizajes 

esperados 

PREGUNTA 10: Cree usted que sus colegas Diseñan la secuencia y estructura de las 

sesiones de aprendizaje en coherencia con los logros esperados. 

TABLA 60 

SESIONES DE APRENDIZAJE CON LOGROS ESPERADOS 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 5 12.20% 

3 11 26.83% 

4 21 51.22% 

5 4 9.76% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 60 

SESIONES DE APRENDIZAJE CON LOGROS ESPERADOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según la tabla y figura anteriores, el 51,22% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas diseñan la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje 

en coherencia con los logros esperados, el 26,83% es indiferente, el 12,20% indica estar 

en de acuerdo, y el 9,76% manifiesta que está muy de acuerdo. 

En resumen, el 60,98% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas diseñan 

la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia con los logros 

esperados. Dentro de la institución educativa los docentes se preocupan por elaborar y 

presentar adecuadamente sus planes de trabajo, luego de diseñar una secuencia y 

estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia con los logros esperados. 

 

DOMINIO: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

PREGUNTA 11: Cree usted que sus colegas Construyen de manera asertiva y 

empática relaciones interpersonales con y entre los estudiantes basados en el afecto. 

TABLA 61 

SUS COLEGAS CONSTRUYEN DE MANERA ASERTIVA Y EMPÁTICA 

RELACIONES INTERPERSONALES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 4 9.76% 

3 15 36.59% 

4 18 43.90% 

5 4 9.76% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 61 

SUS COLEGAS CONSTRUYEN DE MANERA ASERTIVA Y EMPÁTICA 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Conforme a la tabla y figura anteriores, el 43,90% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas construyen de manera asertiva y empática relaciones 

interpersonales con y entre los estudiantes basados en el afecto, el 36,59% es indiferente, 

el 9,76% indica estar en desacuerdo y el 9,76% manifiesta que está muy de acuerdo. 

En resumen, el 53,66% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas 

construyen de manera asertiva y empática relaciones interpersonales con y entre los 

estudiantes basados en el respeto y reciprocidad. Los docentes buscan afirmar el 

desarrollo de las relaciones interpersonales entre los estudiantes y entre docentes y 

educandos, con la intención de buscar el desarrollo de la comprensión y el afecto, 

construyendo de manera asertiva y empática relaciones interpersonales con y entre los 

estudiantes basados en el afecto. 
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PREGUNTA 12: Cree usted que sus colegas Orientan su práctica a conseguir logros 

en todos sus estudiantes y les comunica altas expectativas. 

TABLA 62 

SUS COLEGAS ORIENTAN SU PRÁCTICA A CONSEGUIR LOGROS EN 

TODOS SUS ESTUDIANTES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 3 7.32% 

3 12 29.27% 

4 21 51.22% 

5 5 12.20% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 62 

SUS COLEGAS ORIENTAN SU PRÁCTICA A CONSEGUIR LOGROS EN 

TODOS SUS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De conformidad a la tabla y figura anteriores, el 51,22% de docentes manifiesta 

estar de acuerdo que sus colegas orientan su práctica a conseguir logros en todos sus 

estudiantes y les comunica altas expectativas, el 29,21% es indiferente, el 12,20% indica 

estar muy de acuerdo, y el 7,32% manifiesta que está en desacuerdo. 

En resumen, el 63,42% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas orientan 

su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes y les comunica altas expectativas. 

La institución educativa mediante los docentes busca plasmar en los estudiantes hábitos, 

metas, objetivos; con la intención de lograr el desarrollo personal y social de los 

educandos, orientando su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes y les 

comunica altas expectativas 

PREGUNTA 13: Cree usted que sus colegas Promueven un ambiente acogedor de 

la diversidad, en el que este se exprese y sea valorado como fortaleza y oportunidad 

para el logro de los aprendizajes. 

TABLA 63 

SUS COLEGAS PROMUEVEN UN AMBIENTE ACOGEDOR DE LA 

DIVERSIDAD 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 4 9.76% 

3 16 39.02% 

4 17 41.46% 

5 4 9.76% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 63 

SUS COLEGAS PROMUEVEN UN AMBIENTE ACOGEDOR DE LA 

DIVERSIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según la tabla y figura anteriores, el 41,46% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas promuevan un ambiente acogedor de la diversidad, en el que este 

se exprese y sea valorado como fortaleza y oportunidad para el logro de los aprendizajes, 

el 39,02% es indiferente, el 9,76% indica estar en desacuerdo, y el 9,76% sostiene que 

está muy de acuerdo. 

En resumen, el 51,22% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas 

promuevan un ambiente acogedor de la diversidad, en el que este se exprese y sea 

valorado como fortaleza y oportunidad para el logro de los aprendizajes. Los docentes en 

la institución educativa buscan desarrollar un ambiente propicio y acogedor desde el 

primer día de clases con la intención de que los estudiantes sientan que la institución es 

como su segundo hogar. 
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PREGUNTA 14: Cree usted que sus colegas Generan relaciones de respeto, 

cooperación y soporte con los estudiantes con necesidades especiales. 

TABLA 64 

SUS COLEGAS GENERAN RELACIONES DE RESPETO, COOPERACIÓN Y 

SOPORTE CON LOS ESTUDIANTES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 3 7.32% 

3 17 41.46% 

4 16 39.02% 

5 5 12.20% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 64 

SUS COLEGAS GENERAN RELACIONES DE RESPETO, COOPERACIÓN Y 

SOPORTE CON LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En cuanto a la tabla y figura anteriores, el 39,02% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas generen relaciones de respeto, cooperación y soporte con los 

estudiantes con necesidades especiales, el 41,46% es indiferente, el 12,20% indica estar 

muy de acuerdo, y el 7,32% manifiesta que está en desacuerdo. 

En resumen, el 51,22% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas generen 

relaciones de respeto, cooperación y soporte con los estudiantes con necesidades 

especiales, en las diversas áreas o especialidades. Hoy en día se desarrolla la educación 

inclusiva la cuál es conocida por los docentes de la institución que buscar armonizar la 

educación de acuerdo a las condiciones y a las necesidades especiales del estudiante, 

generando relaciones de respeto, cooperación y soporte con los estudiantes con 

necesidades especiales. 

PREGUNTA 15: Cree usted que sus colegas Resuelven conflictos en diálogo con los 

estudiantes sobre la base de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, 

códigos culturales y mecanismos pacíficos. 

TABLA 65 

RESUELVEN CONFLICTOS EN DIÁLOGO CON LOS ESTUDIANTES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 5 12.20% 

3 17 41.46% 

4 16 39.02% 

5 3 7.32% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 65 

RESUELVEN CONFLICTOS EN DIÁLOGO CON LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Vista la tabla y figura anteriores, el 41,46% de docentes manifiesta su indiferencia 

cuando sus colegas resuelven conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 

criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos 

pacíficos, el 39,02% se muestra de acuerdo con sus colegas en la resolución de conflictos 

mediante el dialogo con sus estudiantes, el 12,20% indica estar en de acuerdo, y el 7,32% 

manifiesta que está muy de acuerdo. 

En resumen, el 53,66% se muestra indiferente y en desacuerdo que sus colegas 

resuelven conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios éticos, 

normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. La 

institución educativa busca diversas estrategias de resolución de conflictos mediante el 

diálogo entre estudiantes y docentes en base a normas de convivencia éticas, buscando la 

solución pertinente, para ello los profesores son capacitados en el trabajo tutorial.  
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PREGUNTA 16: Cree usted que sus colegas Organizan el aula y otros espacios de 

forma segura, accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, 

atendiendo a la diversidad. 

TABLA 66 

ORGANIZAN EL AULA PARA EL TRABAJO PEDAGÓGICO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 5 12.20% 

3 11 26.83% 

4 18 43.90% 

5 7 17.07% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 66 

ORGANIZAN EL AULA PARA EL TRABAJO PEDAGÓGICO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Observando la tabla y figura anteriores, el 43,90% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas organicen el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad, el 

26,88% es indiferente, el 17,07% indica estar muy de acuerdo, y el 12,20% manifiesta 

que está en desacuerdo. 

En resumen, el 60,97% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas 

organizan el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el trabajo 

pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. Los docentes ambientan y 

organizan sus aulas de manera asertiva con la intención de crear un ambiente propicio. 

PREGUNTA 17: Cree usted que sus colegas Reflexionan permanentemente, con sus 

estudiantes, sobre experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla 

actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

TABLA 67 

SUS COLEGAS REFLEXIONAN PERMANENTEMENTE, CON SUS 

ESTUDIANTES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 1 2.44% 

2 5 12.20% 

3 12 29.27% 

   

4 20 48.78% 

5 3 7.32% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 67 

SUS COLEGAS REFLEXIONAN PERMANENTEMENTE, CON SUS 

ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Con respecto a la tabla y figura anteriores, el 48,78% de docentes manifiesta estar 

de acuerdo que sus colegas reflexionan permanentemente, con sus estudiantes, sobre 

experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades 

para enfrentarlas, el 29,27% es indiferente, el 12,20% manifiesta que está en desacuerdo, 

el 7,32% indica que está de acuerdo y el 2,44 manifiesta su total desacuerdo. 

En resumen, el 56,10% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas 

reflexionan permanentemente con sus estudiantes sobre experiencias relacionadas con la 

discriminación, exclusión y el desarrollo de actitudes y habilidades para enfrentar una 

adecuada convivencia social, reflexiones sobre el buen trato, la justicia, la equidad, 

buscando el desarrollo de ciudadanos responsables que tengan un trato equilibrado y 

congruente con sus semejantes respetando los derechos y la dignidad de cada persona. 
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PREGUNTA 18: Cree usted que sus colegas Controlan permanentemente la 

ejecución de su programación observando su nivel de impacto tanto en el interés de 

los estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con 

apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas. 

TABLA 68 

CONTROLAN PERMANENTEMENTE LA PROGRAMACIÓN 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 6 14.63% 

3 16 39.02% 

4 16 39.02% 

5 3 7.32% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 68 

CONTROLAN PERMANENTEMENTE LA PROGRAMACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

1 2 3 4 5

0.00%

14.63%

39.02% 39.02%

7.32%



172 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 39,02% de docentes manifiesta 

indiferencia si sus colegas controlan permanentemente la ejecución de su programación 

observando su nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus 

aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse 

a situaciones imprevistas, el 39,02% manifiesta estar de acuerdo, el 14,63% indica estar 

en de acuerdo, y el 7,32% reconoce que está muy de acuerdo. 

En resumen, el 53,65% muestra su indiferencia y está en desacuerdo con sus 

colegas que controlen permanentemente la ejecución de su programación observando su 

nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como sus aprendizajes, 

introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones 

imprevistas.  

Los documentos de gestión pedagógica dentro de la institución educativa son de 

suma importancia y deben ir de la mano con los intereses de los estudiantes actuando con 

flexibilidad cuando lo amerite, según los imprevistos que puedan ocurrir en el aula, en la 

asignatura o área de trabajo de cada docente o estudiante. 

La ejecución adecuada de las sesiones de aprendizaje de acuerdo a la planificación 

curricular, se sustenta en la necesidad lograr el liderazgo pedagógico, la práctica 

pedagógica adecuada, de acuerdo al enfoque por competencias, el monitoreo del equipo 

directivo, el acompañamiento y evolución del proceso de formación, lo que garantiza que 

la institución educativa es de calidad y la mayoría de estudiantes se encuentra en el nivel 

satisfactorio. 
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PREGUNTA 19: Cree usted que sus colegas Propician oportunidades para que los 

estudiantes utilicen los conocimientos en la solución de problemas reales con una 

actitud reflexiva y crítica. 

TABLA 69 

LOS ESTUDIANTES UTILICEN LOS CONOCIMIENTOS EN LA SOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS REALES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 5 12.20% 

3 13 31.71% 

4 19 46.34% 

5 4 9.76% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 69 

LOS ESTUDIANTES UTILICEN LOS CONOCIMIENTOS EN LA SOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS REALES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Conforme a la tabla y figura anteriores, el 46,34% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas propician oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica, el 

31,71% es indiferente, el 12,20% manifiesta que está en desacuerdo, y el 9,76% indica 

estar muy de acuerdo.  

En resumen, el 56,10% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas 

propician oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la solución 

de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. Los docentes buscan plasmar 

diversos conocimientos, dependiendo del área, en sus estudiantes utilizando diversos 

métodos y técnicas educativas, las cuales ayudarán a plasmar el juicio crítico, la actitud 

reflexiva, el discernimiento del conocimiento y la resolución de problemas a través de la 

enseñanza.  

PREGUNTA 20: Cree usted que sus colegas Constatan que todos los estudiantes 

comprenden los propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas de 

desempeño y progreso. 

TABLA 70 

LOS ESTUDIANTES COMPRENDEN LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 4 9.76% 

3 15 36.59% 

4 18 43.90% 

5 4 9.76% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 70 

LOS ESTUDIANTES COMPRENDEN LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En cuanto a la tabla y figura anteriores, el 43,90% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo en que sus colegas constatan que todos los estudiantes comprendan los propósitos 

de la sesión de aprendizaje, el 36,59% es indiferente, el 9,76% indica estar muy de 

acuerdo con los propósitos de la sesión de aprendizaje en cuanto a su constatación, y el 

9,76% manifiesta que está en desacuerdo. 

En resumen, el 53,66% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas tienen 

constatan que sus estudiantes comprendan los propósitos de la sesión de aprendizaje y las 

expectativas de desempeño y progreso. La institución educativa mediante el trabajo de 

monitoreo y supervisión trata en todo momento de cumplir con los resultados que se 

buscan en la sesión de aprendizaje, además los docentes apoyan con su trabajo en la 

comprensión y retroalimentación de los conocimientos, también se da el reforzamiento 

en pro del cumplimiento del desarrollo de los conocimientos.  
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PREGUNTA 21: Cree usted que sus colegas Desarrollan, cuando corresponde, 

contenidos teóricos y disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible 

para todos los estudiantes. 

TABLA 71 

DESARROLLAN CONTENIDOS TEÓRICOS ACTUALIZADOS 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 1 2.44% 

2 4 9.76% 

3 15 36.59% 

4 16 39.02% 

5 5 12.20% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 71 

DESARROLLAN CONTENIDOS TEÓRICOS ACTUALIZADOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según la tabla y figura anteriores, el 39,02% de docentes manifiesta que sus 

colegas desarrollan, cuando corresponde, contenidos teóricos y disciplinares de manera 

actualizada, rigurosa y comprensible, el 36,59% es indiferente, el 12,20% indica estar 

muy de acuerdo, el 9,76% manifiesta que está en desacuerdo y finalmente el 2,44 se 

muestra totalmente en desacuerdo. 

En resumen, el 51,22% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas 

desarrollan, cuando corresponde, contenidos teóricos y disciplinares de manera 

actualizada, rigurosa y comprensible. los docentes de las diversas áreas de trabajo en la 

institución educativa se preparan en el período vacacional en el mes de febrero presentan 

su trabajo pedagógico a realizar con sus estudiantes incluso presentan las eventualidades 

y las soluciones respectivas, con el fin de brindar un trabajo educativo teórico 

disciplinario; adecuado y de acuerdo a la realidad del estudiante. 

PREGUNTA 22: Cree usted que sus colegas Desarrollan estrategias pedagógicas y 

actividades de aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo en sus 

estudiantes y que los motiven a aprender. 

TABLA 72 

PROMUEVEN EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 4 9.76% 

3 10 24.39% 

4 22 53.66% 

5 5 12.20% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 72 

PROMUEVEN EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Respecto a la tabla y figura anteriores, el 53,66% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas desarrollan estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje 

que promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a 

aprender. el 24,39% es indiferente, el 12,20% indica estar muy de acuerdo, y el 9,76% 

manifiesta que está en desacuerdo. 

En resumen, el 65,86% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas 

desarrollan estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven el 

pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. es uno de 

los puntos principales dentro de la institución educativa, donde los docentes mediante las 

capacitaciones buscar desarrollar estrategias innovadoras para construir el pensamiento 

crítico y creativo en los estudiantes 
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PREGUNTA 23: Cree usted que sus colegas Utilizan recursos y tecnologías diversas 

y accesibles, y el tiempo requerido en función del propósito de la sesión de 

aprendizaje. 

TABLA 73 

UTILIZAN RECURSOS Y TECNOLOGÍAS DIVERSAS Y ACCESIBLES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 4 9.76% 

3 8 19.51% 

4 28 68.29% 

5 1 2.44% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia.    

FIGURA 73 

UTILIZAN RECURSOS Y TECNOLOGÍAS DIVERSAS Y ACCESIBLES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Observando la tabla y figura anteriores, el 68,29% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas utilizan recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 

requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje, el 19,51% es indiferente, 

el 9,76% manifiesta que está en desacuerdo y el 2,44% indica estar muy de acuerdo. 

En resumen, el 70,73% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas utilizan 

recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función del 

propósito de la sesión de aprendizaje. La institución educativa constantemente realiza 

capacitaciones sobre el uso y manejo de las herramientas digitales en función y 

aprovechamiento de los aprendizajes, donde los docentes son capacitados. 

PREGUNTA 24: Cree usted que sus colegas Manejan diversas estrategias 

pedagógicas para atender de manera individualizada a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

TABLA 74 

SUS COLEGAS MANEJAN DIVERSAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

PARA ATENDER DE MANERA INDIVIDUALIZADA 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 5 12.20% 

3 14 34.15% 

4 18 43.90% 

5 4 9.76% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 74 

SUS COLEGAS MANEJAN DIVERSAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

PARA ATENDER DE MANERA INDIVIDUALIZADA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según la tabla y figura anteriores, el 43,90% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas manejan diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales, el 34,15% es 

indiferente, el 12,20% manifiesta que está en desacuerdo y 9,76% indica estar muy de 

acuerdo. 

En resumen, el 53,66% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas manejan 

diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada a los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. Es importante la preparación y el estudio 

complementario para desarrollar estrategias pedagógicas en pro de los estudiantes, la 

plana docente cuenta con el apoyo del departamento de psicología el cual apoya en todo 

en el manejo de la parte afectiva y emocional de los estudiantes. 
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PREGUNTA 25: Cree usted que sus colegas Utilizan diversos métodos y técnicas 

que permiten evaluar en forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo 

con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

TABLA 75 

EVALUAR EN FORMA DIFERENCIADA LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 6 14.63% 

3 13 31.71% 

4 17 41.46% 

5 5 12.20% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 75 

EVALUAR EN FORMA DIFERENCIADA LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Vista la tabla y figura anteriores, el 41,46% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas utilizan diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en 

forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de 

los estudiantes, el 31,71% es indiferente, el 14,63% manifiesta que está en desacuerdo y 

el 12,20% indica estar muy de acuerdo,  

En resumen, el 53,66% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas utilizan 

diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada los aprendizajes 

esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. Los docentes se 

esfuerzan por realizar un trabajo óptimo, dentro y fuera del aula, mediante estrategias, 

métodos y técnicas que estar en boga actualmente, buscando el aprendizaje esperado, 

mediante capacitaciones realizadas por la misma institución educativa. 

PREGUNTA 26: Cree usted que sus colegas Elaboran instrumentos válidos para 

evaluar el avance y logros en el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

TABLA 76 

SUS COLEGAS ELABORAN INSTRUMENTOS VÁLIDOS PARA EVALUAR 

EL AVANCE Y LOGROS EN EL APRENDIZAJE INDIVIDUAL Y GRUPAL 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 6 14.63% 

3 11 26.83% 

4 21 51.22% 

5 3 7.32% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 76 

SUS COLEGAS ELABORAN INSTRUMENTOS VÁLIDOS PARA EVALUAR 

EL AVANCE Y LOGROS EN EL APRENDIZAJE INDIVIDUAL Y GRUPAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Conforme a la tabla y figura anteriores, el 51,22% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas elaboran instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en 

el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes, el 26,83% es indiferente, el 14,63% 

manifiesta que está en desacuerdo y el 7,32% indica estar muy de acuerdo, y  

En resumen, el 58,54% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas elaboran 

instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje individual y grupal 

de los estudiantes. Es importante que los docentes estén preparados en la parte educativa 

y psicológica para realizar evaluaciones asertivas, utilizando los métodos y técnicas 

adecuadas, con instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje 

individual y grupal de los estudiantes. 
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PREGUNTA 27: Cree usted que sus colegas Sistematizan los resultados obtenidos 

en las evaluaciones para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

TABLA 77 

EVALUACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA 

RETROALIMENTACIÓN OPORTUNA 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 4 9.76% 

3 14 34.15% 

4 18 43.90% 

5 5 12.20% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 77 

EVALUACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA 

RETROALIMENTACIÓN OPORTUNA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Con respecto a la tabla y figura anteriores, el 43,34% de docentes manifiesta estar 

de acuerdo que sus colegas sistematizan los resultados obtenidos en las evaluaciones para 

la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. el 34,15% es indiferente, el 12,20% 

indica estar muy de acuerdo, y el 9,76% manifiesta que está en desacuerdo. 

En resumen, el 56,10% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas 

sistematizan los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la 

retroalimentación oportuna. En la institución educativa se trabaja con plataformas 

virtuales relacionadas con la interpretación de los resultados obtenidos en la evaluación, 

buscando la retroalimentación, y el reforzamiento respectivo de acuerdo al rendimiento y 

aprovechamiento académico de los estudiantes. 

PREGUNTA 28: Cree usted que sus colegas Evalúan los aprendizajes de todos los 

estudiantes en función de criterios previamente establecidos, superando prácticas 

de abuso de poder. 

TABLA 78 

SUS COLEGAS EVALÚAN LOS APRENDIZAJES DE TODOS LOS 

ESTUDIANTES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 2 4.88% 

2 4 9.76% 

3 10 24.39% 

4 24 58.54% 

5 1 2.44% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 78 

SUS COLEGAS EVALÚAN LOS APRENDIZAJES DE TODOS LOS 

ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según la tabla y figura anteriores, el 58,54% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas evalúan los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 

criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder, el 24,39% es 

indiferente, el 9,76% manifiesta que está en desacuerdo, el 4,88% indica estar totalmente 

en desacuerdo y el 2,44% manifiesta que estar muy de acuerdo. 

En resumen, el 60,98% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas evalúan 

los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios previamente establecidos, 

superando prácticas de abuso de poder. En la institución educativa se sigue una manual 

de funciones relacionado con las competencias y capacidades de cada área las cuales son 

dominadas por los docentes de especialidad, de acuerdo a las capacitaciones dentro y 

fuera de la institución, se realiza el monitoreo del trabajo evaluativo de los docentes.  
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PREGUNTA 29: Cree usted que sus colegas Comparten oportunamente los 

resultados de la evaluación con los estudiantes, sus familias y autoridades educativas 

y comunales, para generar compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

TABLA 79 

COMPARTEN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 1 2.44% 

2 3 7.32% 

3 10 24.39% 

4 17 41.46% 

5 10 24.39% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 79 

COMPARTEN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En cuanto a la tabla y figura anteriores, el 41,46% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas comparten oportunamente los resultados de la evaluación con 

los estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para generar 

compromisos sobre los logros de aprendizaje, el 24,39% es indiferente, el 24,39% indica 

estar muy de acuerdo, y el 7,32% manifiesta que está en desacuerdo, y el 2,44% 

manifiesta que está en total desacuerdo. 

En resumen, el 65,85% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas 

comparten oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, sus familias 

y autoridades educativas y comunales, para generar compromisos sobre los logros de 

aprendizaje.  

Los docentes de las diferentes áreas curriculares cuentas con una calendarización 

de entrega de documentación y evaluaciones para remitirlas oportunamente a las 

autoridades y padres de familia, cada docente trabaja en forma responsable la entrega de 

sus resultados con la intención de realizar un juicio de valor. 

La evaluación de resultados es también parte importante del proceso de enseñanza 

aprendizaje, incluso es necesaria la comparación de resultados previstos y realizados, 

teniendo como parámetro los indicadores de desempeño definidos. 

Con la evaluación de resultados es posible identificar las necesidades 

metodológicas y didácticas que conducen a la mejora continua, corregir las metas 

individuales, acompañar y asesorar para lograr resultados insatisfactorios. 

DOMINIO: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA 

ARTICULADA A LA COMUNIDAD 
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PREGUNTA 30: Cree usted que sus colegas Interactúan con sus pares, 

colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el 

trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 

democrático en la escuela. 

TABLA 80 

INTERACTÚAN COLABORATIVAMENTE Y CON INICIATIVA 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 9 21.95% 

3 16 39.02% 

4 12 29.27% 

5 4 9.76% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 80 

INTERACTÚAN COLABORATIVAMENTE Y CON INICIATIVA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De conformidad a la tabla y figura anteriores, el 39,02% de docentes manifiesta 

su indiferencia con sus colegas sobre si interactúan con sus pares, colaborativamente y 

con iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar 

la enseñanza y construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela, el 

29,27% manifiesta que está de acuerdo, el 21,95% indica estar en desacuerdo, y el 9,76% 

manifiesta estar muy de acuerdo. 

En resumen, el 60,97% de docentes se muestra indiferente y en desacuerdo que 

sus colegas interactúan con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 

intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y 

construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela. Observamos que el 

trabajo en equipo en la institución educativa no está consolidado, lo que se requiere es 

buscar estrategias para consolidar dicho trabajo y desarrollar la comunicación en cadena. 

PREGUNTA 31: Cree usted que sus colegas Participan en la gestión del Proyecto 

Educativo Institucional, del currículo y de los planes de mejora continua, 

involucrándose activamente en equipos de trabajo. 

TABLA 81 

PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DEL PEI 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 1 2.44% 

2 6 14.63% 

3 11 26.83% 

4 18 43.90% 

5 5 12.20% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 81 

PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DEL PEI 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según la tabla y figura anteriores, el 43,9% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas participan en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de 

trabajo, el 26,83% es indiferente, el 14,63% indica estar en desacuerdo, el 12,20% 

sostiene estar muy de acuerdo y el 2,44% manifiesta que está en total desacuerdo. 

En resumen, el 56,10% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas 

participan en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de los planes 

de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de trabajo. La mayor parte 

de docentes participa en la planeación y ejecución de la documentación institucional, 

producto de los diversos talleres y estudios complementarios que han realizado en 

vacaciones o que vienen realizando a la par de la enseñanza en la institución. 
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PREGUNTA 32: Cree usted que sus colegas Desarrollan, individual y 

colectivamente, proyectos de investigación, innovación pedagógica y mejora de la 

calidad del servicio educativo de la escuela. 

TABLA 82 

DESARROLLAN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 2 4.88% 

2 3 7.32% 

3 22 53.66% 

4 12 29.27% 

5 2 4.88% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 82 

DESARROLLAN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Conforme a la tabla y figura anteriores, el 53,66% de docentes manifiesta su 

indiferencia. o estar en desacuerdo o en toral desacuerdo, que sus colegas desarrollan, 

individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación pedagógica y mejora 

de la calidad del servicio educativo de la escuela, el 29,27% se muestra de acuerdo y el y 

el 4,88% manifiesta que muy de acuerdo. 

En resumen, el 65,86% es indiferente o está en desacuerdo o en toral desacuerdo, 

que sus colegas desarrollan, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 

innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 

Concluimos que la mayor parte de docentes sostiene que no se realizan trabajos de 

investigación o de mejora de la calidad en la institución educativa, pues al ser una entidad 

particular la mayor parte de estos recursos los estipula dicha institución.  

PREGUNTA 33: Cree usted que sus colegas Fomenta respetuosamente el trabajo 

colaborativo con las familias en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus 

aportes. 

TABLA 83 

TRABAJO COLABORATIVO CON LAS FAMILIAS  

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 3 7.32% 

3 18 43.90% 

4 19 46.34% 

5 1 2.44% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 83 

TRABAJO COLABORATIVO CON LAS FAMILIAS  

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Observando la tabla y figura anteriores, el 46,34% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas fomentan respetuosamente el trabajo colaborativo con las 

familias en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes, el 43,90% es 

indiferente, el 7,32% manifiesta que está en desacuerdo y el 2,44% indica estar muy de 

acuerdo. 

En resumen, el 51,22% se muestra indiferente o en desacuerdo que sus colegas 

fomentan respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de 

los estudiantes, reconociendo sus aportes. Uno de los puntos álgidos que observamos es 

que a un buen grupo de docentes les cuesta fomentar el trabajo colaborativo con los padres 

de familia, sobre el aprovechamiento y rendimiento académico de los estudiantes, dando 

a conocer los avances o los problemas por qué no alcanzó el nivel esperado.  
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PREGUNTA 34: Cree usted que sus colegas Integran críticamente, en sus prácticas 

de enseñanza, los saberes culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 

TABLA 84 

INTEGRAN LOS SABERES CULTURALES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 4 9.76% 

3 19 46.34% 

4 14 34.15% 

5 4 9.76% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 84 

INTEGRAN LOS SABERES CULTURALES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Con respecto a la tabla y figura anteriores, el 46,34% de docentes es indiferente si 

sus colegas integran críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y 

los recursos de la comunidad y su entorno, el 34,15% se muestra de acuerdo, el 9,76% 

indica estar muy de acuerdo, y el 9,76% manifiesta que está en desacuerdo. 

En resumen, el 56,10% se muestra indiferente y está en desacuerdo si sus colegas 

integran críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los recursos 

de la comunidad y su entorno. Los docentes de la institución educativa en sus 

programaciones anuales, mensuales o diarias no integran los temas relacionados con su 

localidad. 

PREGUNTA 35: Cree usted que sus colegas Comparten con las familias de sus 

estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los retos de su trabajo 

pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 

TABLA 85 

SUS COLEGAS COMPARTEN CON LAS FAMILIAS DE SUS ESTUDIANTES, 

AUTORIDADES LOCALES Y DE LA COMUNIDAD 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 1 2.44% 

2 5 12.20% 

3 20 48.78% 

4 10 24.39% 

5 5 12.20% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 85 

SUS COLEGAS COMPARTEN CON LAS FAMILIAS DE SUS ESTUDIANTES, 

AUTORIDADES LOCALES Y DE LA COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De conformidad a la tabla y figura anteriores, el 48,78% de docentes se muestra 

indiferente si sus colegas comparten con las familias de sus estudiantes, autoridades 

locales y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances 

y resultados, el 24,39% está de acuerdo, el 12,20% indica que está muy de acuerdo y el 

12,20% manifiesta señala que está en desacuerdo. 

En resumen, el 60,98% se muestra indiferente y en desacuerdo si sus colegas 

comparten con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los 

retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. Según el cuadro 

es importante que los docentes de las distintas áreas curriculares den a conocer los retos 

de su trabajo, por ejemplo, la metodología a emplear los recursos, la evaluación y a la vez 

dar cuenta de sus avances programáticos y sus resultados. 
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DOMINIO: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD 

DOCENTE 

PREGUNTA 36: Cree usted que sus colegas Reflexionan en comunidades de 

profesionales sobre su práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos 

sus estudiantes. 

TABLA 86 

REFLEXIONAN SOBRE SU PRÁCTICA PEDAGÓGICA  

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 1 2.44% 

2 7 17.07% 

3 13 31.71% 

4 18 43.90% 

5 2 4.88% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 86 

REFLEXIONAN SOBRE SU PRÁCTICA PEDAGÓGICA  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según la tabla y figura anteriores, el 43,90% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas reflexionan en comunidades de profesionales sobre su práctica 

pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes, el 31,71% es 

indiferente, el 17,07% indica estar en desacuerdo, el 4,88% manifiesta que muy de 

acuerdo y el 2,44 está en total desacuerdo. 

En resumen, el 51,22% se muestra indiferente y en desacuerdo si sus colegas 

reflexionan en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e institucional 

y el aprendizaje de todos sus estudiantes. Según la muestra observamos la imperiosa 

necesidad que los docentes de la institución educativa intercambien modelos, métodos 

técnicos de aprendizaje con otros colegas buscando el mejoramiento y adecuación de su 

práctica profesional. 

PREGUNTA 37: Cree usted que sus colegas Participan en experiencias significativas 

de desarrollo profesional en concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes 

y las de la escuela. Demuestra interés e iniciativa de superación profesional. 

TABLA 87 

PARTICIPAN EN EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS  

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 3 7.32% 

3 11 26.83% 

4 21 51.22% 

5 6 14.63% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 87 

PARTICIPAN EN EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS  

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Con respecto a la tabla y figura anteriores, el 51,22% de docentes manifiesta estar 

de acuerdo que sus colegas participan en experiencias significativas de desarrollo 

profesional en concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 

demuestra interés e iniciativa de superación profesional, el 26,83% es indiferente, el 

14,63% indica estar muy de acuerdo, y el 7,32% manifiesta que está en desacuerdo. 

En resumen, el 65,85% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas 

participan en experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia con 

sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. Demuestra interés e iniciativa 

de superación profesional. Según la muestra observamos que un gran número de docentes 

de la institución educativa buscan consolidar su desarrollo profesional, mediante talleres, 

capacitaciones o maestrías, buscando solucionar las necesidades de sus estudiantes y de 

la misma institución educativa. 
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PREGUNTA 38: Cree usted que sus colegas Participan en la generación de políticas 

educativas de nivel local, regional y nacional, expresando una opinión informada y 

actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional. 

TABLA 88 

PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS  

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 1 2.44% 

2 8 19.51% 

3 12 29.27% 

4 16 39.02% 

5 4 9.76% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 88 

PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según la tabla y figura anteriores, el 39,02% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas participan en la generación de políticas educativas de nivel local, 

regional y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el 

marco de su trabajo profesional, el 29,27% es indiferente, el 19,51% manifiesta que está 

en desacuerdo, el 9,76% indica estar muy de acuerdo, y el 2,44% se muestra en total 

desacuerdo. 

En resumen, el 51,22% muestra indiferencia, está en desacuerdo o en total 

desacuerdo que sus colegas participan en la generación de políticas educativas de nivel 

local, regional y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, 

en el marco de su trabajo profesional. De acuerdo a las cifras obtenidas observamos que 

un gran porcentaje de docentes no participa en la generación de políticas educativas.  

PREGUNTA 39: Cree usted que sus colegas Actúan de acuerdo con los principios 

de la ética profesional docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida 

escolar con base en ellos. 

TABLA 89 

ACTÚAN DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LA ÉTICA  

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 1 2.44% 

2 5 12.20% 

3 9 21.95% 

4 21 51.22% 

5 5 12.20% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 89 

ACTÚAN DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LA ÉTICA  

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De conformidad a la tabla y figura anteriores, el 51,22% de docentes manifiesta 

estar de acuerdo que sus colegas actúan de acuerdo con los principios de la ética 

profesional docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base 

en ellos, el 21,95% es indiferente, el 12,20% indica estar muy de acuerdo, el 12,20% 

manifiesta que está en desacuerdo y el 2,44 se muestra en total desacuerdo. 

En resumen, el 63,42% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas actúan 

de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y resuelve dilemas prácticos 

y normativos de la vida escolar con base en ellos. Los docentes de la institución educativa 

actúan según lo observado en la encuesta con ética profesional buscando soluciones 

pertinentes en sus aulas y con sus colegas y actúan de acuerdo con los principios de la 

ética profesional docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con 

base en ellos. 
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PREGUNTA 40: Cree usted que sus colegas Actúan y toma decisiones respetando 

los derechos humanos y el principio del bien superior del niño y el adolescente. 

TABLA 90 

DECISIONES RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PRINCIPIO 

DEL BIEN SUPERIOR DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 2 4.88% 

3 13 31.71% 

4 18 43.90% 

5 8 19.51% 

TOTAL: 41 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 90 

DECISIONES RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PRINCIPIO 

DEL BIEN SUPERIOR DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Conforme a la tabla y figura anteriores, el 43,90% de docentes manifiesta estar de 

acuerdo que sus colegas actúan y toman decisiones respetando los derechos humanos y 

el principio del bien superior del niño y el adolescente, el 31,71% es indiferente, el 

19,51% indica estar muy de acuerdo, y el 4,88% manifiesta que está en desacuerdo. 

En resumen, el 63,41% está de acuerdo o muy de acuerdo que sus colegas actúan 

y toman decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien superior del 

niño y el adolescente. Según el cuadro, observamos que los docentes de la institución 

educativa actúan con justicia respetando los derechos de sus estudiantes. 

EN RESUMEN: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de la Institución 

Educativa Particular Alexander Fleming, en base a los cuatro (4) dominios, las nueve (9) 

competencias y los cuarenta (40) del Ministerio de Educación, el consolidado general 

presenta la siguiente información: 

TABLA 91 

CONSOLIDADO SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE 

Nº ÍTEM % 

  
PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 
  

1 

Cree usted que sus colegas Conocen las características, individuales 

socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades 

especiales. 

36.59% 

2 

Cree usted que sus colegas Tienen conocimientos actualizados y 

comprensión de los conceptos fundamentales comprendidos en el área 

curricular que enseña. 

60.97% 

3 

Cree usted que sus colegas Tienen conocimientos actualizado y 

comprensión de las teorías y practicas pedagógicas y didácticas de las 

áreas que enseña. 

70.73% 
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4 

Cree usted que sus colegas Elaboran la programación curricular 

analizando con sus compañeros el plan más pertinente a la realidad de su 

aula, articulando de manera coherente los aprendizajes que se 

promueven las estrategias y medios seleccionados. 

46.34% 

5 
Cree usted que sus colegas Seleccionan los contenidos de la enseñanza, 

en función de los competencias y perfil del estudiante. 
63.41% 

6 

Cree usted que sus colegas Diseñan creativamente los procesos 

pedagógicos capaces de despertar la curiosidad e interés y compromisos 

de los estudiantes. 

58.54% 

7 
Cree usted que sus colegas Contextualizan el desempeño de la enseñanza 

sobre la base del conocimiento de los intereses de los estudiantes. 
56.10% 

8 
Cree usted que sus colegas Crean, seleccionan y organizan diversos 

recursos para los estudiantes como soporte para sus aprendizajes. 
60.98% 

9 

Cree usted que sus colegas Diseñan la evaluación de manera sistemática 

permanente, formativa y diferencial en concordancia con los 

aprendizajes esperados. 

53.66% 

10 
Cree usted que sus colegas Diseñan la secuencia y estructura de las 

sesiones de aprendizaje en coherencia con los logros esperados. 
60.98% 

  PROMEDIO: 56.83% 

  ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES   

11 

Cree usted que sus colegas Construyen de manera asertiva y empática 

relaciones interpersonales con y entre los estudiantes basados en el 

afecto. 

53.66% 

12 
Cree usted que sus colegas Orientan su práctica a conseguir logros en 

todos sus estudiantes y les comunica altas expectativas. 
63.42% 

13 

Cree usted que sus colegas Promueven un ambiente acogedor de la 

diversidad, en el que este se exprese y sea valorado como fortaleza y 

oportunidad para el logro de los aprendizajes. 

51.22% 

14 
Cree usted que sus colegas Generan relaciones de respeto, cooperación y 

soporte con los estudiantes con necesidades especiales. 
51.22% 

15 

Cree usted que sus colegas Resuelven conflictos en diálogo con los 

estudiantes sobre la base de criterios éticos, normas concertadas de 

convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 

53.66% 

16 

Cree usted que sus colegas Organizan el aula y otros espacios de forma 

segura, accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, 

atendiendo a la diversidad. 

60.97% 
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17 

Cree usted que sus colegas Reflexionan permanentemente, con sus 

estudiantes, sobre experiencias vividas de discriminación y exclusión, y 

desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

56.10% 

18 

Cree usted que sus colegas Controlan permanentemente la ejecución de 

su programación observando su nivel de impacto tanto en el interés de 

los estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo cambios 

oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones 

imprevistas. 

53.65% 

19 

Cree usted que sus colegas Propician oportunidades para que los 

estudiantes utilicen los conocimientos en la solución de problemas reales 

con una actitud reflexiva y crítica. 

56.10% 

20 

Cree usted que sus colegas Constatan que todos los estudiantes 

comprenden los propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas 

de desempeño y progreso. 

53.66% 

21 

Cree usted que sus colegas Desarrollan, cuando corresponde, contenidos 

teóricos y disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible 

para todos los estudiantes. 

51.22% 

22 

Cree usted que sus colegas Desarrollan estrategias pedagógicas y 

actividades de aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y 

creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 

65.86% 

23 

Cree usted que sus colegas Utilizan recursos y tecnologías diversas y 

accesibles, y el tiempo requerido en función del propósito de la sesión de 

aprendizaje. 

70.73% 

24 

Cree usted que sus colegas Manejan diversas estrategias pedagógicas 

para atender de manera individualizada a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

53.66% 

25 

Cree usted que sus colegas Utilizan diversos métodos y técnicas que 

permiten evaluar en forma diferenciada los aprendizajes esperados, de 

acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

53.66% 

26 
Cree usted que sus colegas Elaboran instrumentos válidos para evaluar el 

avance y logros en el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 
58.54% 

27 
Cree usted que sus colegas Sistematizan los resultados obtenidos en las 

evaluaciones para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
56.10% 

28 

Cree usted que sus colegas Evalúan los aprendizajes de todos los 

estudiantes en función de criterios previamente establecidos, superando 

prácticas de abuso de poder. 

60.98% 
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29 

Cree usted que sus colegas Comparten oportunamente los resultados de 

la evaluación con los estudiantes, sus familias y autoridades educativas y 

comunales, para generar compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

65.85% 

  PROMEDIO: 57.38% 

  
PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA 

ARTICULADA A LA COMUNIDAD 
  

30 

Cree usted que sus colegas Interactúan con sus pares, colaborativamente 

y con iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el trabajo 

pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un 

clima democrático en la escuela. 

60.97% 

31 

Cree usted que sus colegas Participan en la gestión del Proyecto 

Educativo Institucional, del currículo y de los planes de mejora continua, 

involucrándose activamente en equipos de trabajo. 

56.10% 

32 

Cree usted que sus colegas Desarrollan, individual y colectivamente, 

proyectos de investigación, innovación pedagógica y mejora de la 

calidad del servicio educativo de la escuela. 

65.86% 

33 

Cree usted que sus colegas Fomenta respetuosamente el trabajo 

colaborativo con las familias en el aprendizaje de los estudiantes, 

reconociendo sus aportes. 

51.22% 

34 

Cree usted que sus colegas Integran críticamente, en sus prácticas de 

enseñanza, los saberes culturales y los recursos de la comunidad y su 

entorno. 

56.10% 

35 

Cree usted que sus colegas Comparten con las familias de sus 

estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los retos de su 

trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 

60.98% 

  PROMEDIO: 58.54% 

  
DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD 

DOCENTE 
  

36 

Cree usted que sus colegas Reflexionan en comunidades de profesionales 

sobre su práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus 

estudiantes. 

51.22% 

37 

Cree usted que sus colegas Participan en experiencias significativas de 

desarrollo profesional en concordancia con sus necesidades, las de los 

estudiantes y las de la escuela. Demuestra interés e iniciativa de 

superación profesional. 

65.85% 

38 Cree usted que sus colegas Participan en la generación de políticas 

educativas de nivel local, regional y nacional, expresando una opinión 
51.22% 
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informada y actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo 

profesional. 

39 

Cree usted que sus colegas Actúan de acuerdo con los principios de la 

ética profesional docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la 

vida escolar con base en ellos. 

63.20% 

40 

Cree usted que sus colegas Actúan y toma decisiones respetando los 

derechos humanos y el principio del bien superior del niño y el 

adolescente. 

63.41% 

  PROMEDIO: 58.98% 

  PROMEDIO GENERAL: 57.61% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 91 

CONSOLIDADO SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE 

Fuente: Elaboración propia. 

Para un mejor análisis en la tabla y figura siguientes presentamos el desempeño 

docente por dimensiones: 

 

56.83%

59.21%58.02%

58.02%

PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD

DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE
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TABLA 92 

DESEMPEÑO DOCENTE POR DIMENSIONES 

DIMENSIÓN % 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 56.83% 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 59.21% 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 58.02% 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 58.02% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 92 

DESEMPEÑO DOCENTE POR DIMENSIONES 

Fuente: Elaboración propia. 

EN CONCLUSIÓN:  

El desempeño docente en la Institución Educativa Particular Alexander Fleming 

es moderadamente positivo, alcanza un promedio general de 57.61%, de acuerdo a la 

56.83%

59.21%

58.02%

58.02%

55.50%56.00%56.50%57.00%57.50%58.00%58.50%59.00%59.50%

PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA
ARTICULADA A LA COMUNIDAD

DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA
IDENTIDAD DOCENTE
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encuesta de opinión aplicada sobre las dimensiones: Preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes, Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, Participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad, Desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente. 

El desempeño docente por dimensiones en la Institución Educativa Particular 

Alexander Fleming es: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, el promedio es 

de 56.83%. En la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, el promedio 

es de 59.21%. En la dimensión Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad, el promedio es de 58.02%. En la dimensión Desarrollo de la profesionalidad 

y la identidad docente, el promedio es de 58.02% 

 

2.11  ANÁLISIS DE CORRELACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para el análisis de correlación y la comprobación de la hipótesis es necesario 

conocer los resultados de la investigación por cada variable de investigación. La 

correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre 

dos variables estadísticas.  

Las dos variables de investigación presentan datos ordinales, producto de una 

escala de valoración y se necesita conocer si están correlacionadas, la cultura 

organizacional y el desempeño docente, aunque la correlación entre dos variables no 

implica, por sí misma, ninguna relación de causalidad, corresponde la aplicación de una 

prueba estadística no paramétrica como Chi cuadrado o Rho de Spearman. 

La base de datos son los consolidados de cada una de las variables de 

investigación, detallados de la siguiente manera: 
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TABLA 93 

BASE DE DATOS 

Nº CULTURA ORGANIZACIONAL DESEMPEÑO DOCENTE 

1 90.24% 36.59% 

2 90.24% 60.97% 

3 87.80% 70.73% 

4 82.93% 46.34% 

5 92.69% 63.41% 

6 78.05% 58.54% 

7 63.42% 56.10% 

8 63.42% 60.98% 

9 56.10% 53.66% 

10 90.24% 60.98% 

11 75.61% 53.66% 

12 68.30% 63.42% 

13 85.37% 51.22% 

14 80.49% 51.22% 

15 82.92% 53.66% 

16 65.86% 60.97% 

17 85.37% 56.10% 

18 95.13% 53.65% 

19 85.37% 56.10% 

20 80.49% 53.66% 

21 82.93% 51.22% 

22 82.93% 65.86% 

23 78.05% 70.73% 

24 97.56% 53.66% 

25 80.49% 53.66% 

26 80.48% 58.54% 

27 60.98% 56.10% 

28 92.68% 60.98% 

29 87.81% 65.85% 

30 85.37% 60.97% 

31 87.80% 56.10% 

32 87.81% 65.86% 

33 87.80% 51.22% 

34 92.68% 56.10% 

35 87.80% 60.98% 

36 56.10% 51.22% 

37 95.12% 65.85% 
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38 90.24% 51.22% 

39 85.36% 63.20% 

40 82.00% 63.41% 

41 75.61%  

Fuente: Elaboración propia. 

2.11.1 PRUEBA DE NORMALIDAD  

En estadística se aplica las pruebas de normalidad para determinar si un conjunto 

de datos tiene distribución normal. Se utiliza una prueba de normalidad para determinar 

si los datos de la muestra se han extraído de una población distribuida normalmente, de 

modo que podamos estar seguros de seleccionar y aplicar una prueba paramétrica como 

T de Student o una prueba no paramétrica como Chi cuadrado o Rho de Spearman.  

Aplicando el programa estadístico SPSS V.25, en primer lugar, comprobamos si 

los datos de ambas variables tienen una distribución normal. 

a. Prueba de normalidad del desempeño docente: 

 TABLA 94 

DESEMPEÑO DOCENTE – RESUMEN 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

40 83,3% 8 16,7% 48 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia con SPSS V.25 
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TABLA 95 

DESEMPEÑO DOCENTE – DESCRIPTIVOS 

Descriptivos 

 Estadístico 

Desv. 

Error 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Media 57,6173 1,06408 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

55,4650 
 

Límite 

superior 

59,7695 
 

Media recortada al 5% 57,7861  

Mediana 56,1000  

Varianza 45,290  

Desv. Desviación 6,72980  

Mínimo 36,59  

Máximo 70,73  

Rango 34,14  

Rango intercuartil 8,99  

Asimetría -,442 ,374 

Curtosis 1,220 ,733 

Fuente: Elaboración propia con SPSS V.25 

 

TABLA 96 

DESEMPEÑO DOCENTE – PRUEBAS DE NORMALIDAD 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

,121 40 ,144 ,951 40 ,083 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia con SPSS V.25 
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FIGURA 93 

DESEMPEÑO DOCENTE – HISTOGRAMA 

 
 

Fuente: Elaboración propia con SPSS V.25 

FIGURA 94 

DESEMPEÑO DOCENTE – HISTOGRAMA 

 
 

Fuente: Elaboración propia con SPSS V.25 
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EN CONCLUSIÓN: Aplicada la prueba de normalidad para determinar si el 

desempeño docente tiene distribución normal, con el programa estadístico SPSS V.25, 

comprobamos que en el estadístico de Kolmogorov-Smirnov es de 0.144.  

Criterio para determinar la normalidad: alfa = 0.05 

Si p-valor es >= alfa Aceptar H0: los datos provienen de una distribución normal 

Si p-valor es <= alfa Aceptar H1: los datos NO provienen de una distribución 

normal. 

p-valor pre test= 0.144 

p-valor es mayor a 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, los datos 

provienen de una distribución normal. 

b. Prueba de normalidad de la cultura organizacional: 

Aplicando el programa estadístico SPSS V.25, comprobamos si los datos de 

variable cultura organizacional tienen una distribución normal. 

 

TABLA 97 

CULTURA ORGANIZACIONAL - RESUMEN 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

48 100,0% 0 0,0% 48 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con SPSS V.25 
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TABLA 98 

CULTURA ORGANIZACIONAL - DESCRIPTIVOS 

 

Descriptivos 

 Estadístico 

Desv. 

Error 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Media 82,9594 1,49088 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

79,9601 
 

Límite 

superior 

85,9586 
 

Media recortada al 5% 83,6740  

Mediana 85,3700  

Varianza 106,691  

Desv. Desviación 10,32915  

Mínimo 56,10  

Máximo 97,56  

Rango 41,46  

Rango intercuartil 9,76  

Asimetría -1,150 ,343 

Curtosis ,801 ,674 

Fuente: Elaboración propia con SPSS V.25 

TABLA 99 

CULTURA ORGANIZACIONAL - PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

,176 48 ,001 ,886 48 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia con SPSS V.25 
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FIGURA 95 

CULTURA ORGANIZACIONAL - HISTOGRAMA 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con SPSS V.25 

FIGURA 96 

CULTURA ORGANIZACIONAL - HISTOGRAMA 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con SPSS V.25 
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EN CONCLUSIÓN: Aplicada la prueba de normalidad para determinar si la 

variable cultura organizacional tiene distribución normal, con el programa estadístico 

SPSS V.25, comprobamos que en el estadístico de Kolmogorov-Smirnov es de 0.001. 

Criterio para determinar la normalidad: alfa = 0.05 

Si p-valor es >= alfa Aceptar H0: los datos provienen de una distribución normal 

Si p-valor es <= alfa Aceptar H1: los datos NO provienen de una distribución 

normal 

p-valor pre test= 0.001 

p-valor es menor a 0.05, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula, los datos no 

provienen de una distribución normal. 

Por lo tanto, si la variable cultura organizacional no es normal, corresponde aplicar 

una prueba no paramétrica. 

 

2.11.2 PRUEBA NO PARAMÉTRICA CHI CUADRADO 

 

La prueba chi-cuadrado, también llamada Ji cuadrado (Χ2), es parte de la 

estadística descriptiva aplicada al estudio de dos variables, determina la existencia o no 

de independencia entre dos variables, es decir, que no tienen relación, y que por lo tanto 

una no depende de la otra, ni viceversa, se utiliza para ver el sentido de la correlación 

entre dos variables ordinales o nominales. 

Si las frecuencias empíricas y las frecuencias teóricas o esperadas coinciden, 

entonces no hay relación entre las variables, es decir, éstas son independientes. En 

cambio, sí coinciden, no son independientes, existe relación entre las variables. 
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TABLA 100 

PRUEBA NO PARAMÉTRICA CHI CUADRADO 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

* DESEMPEÑO 

DOCENTE 

40 83,3% 8 16,7% 48 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con SPSS V.25 

 

TABLA 101 

TABLA CRUZADA AMBAS VARIABLES 

Recuento   

 

DESEMPEÑO DOCENTE 

To

tal 

36,

59 

46,

34 

51,

22 

53,

65 

53,

66 

56,

10 

58,

54 

60,

97 

60,

98 

63,

20 

63,

41 

63,

42 

65,

85 

65,

86 

70,

73 

CULTURA 

ORGANIZACI

ONAL 

56,

10 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

60,

98 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

63,

42 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

65,

86 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

68,

30 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

75,

61 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

78,

05 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

80,

48 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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80,

49 

0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

82,

00 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

82,

92 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

82,

93 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

85,

36 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

85,

37 

0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

87,

80 

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 

87,

81 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

90,

24 

1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

92,

68 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

92,

69 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

95,

12 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

95,

13 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

97,

56 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 1 1 6 1 6 6 2 3 4 1 2 1 2 2 2 40 

Fuente: Elaboración propia con SPSS V.25 
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TABLA 102 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 336,667a 294 ,044 

Razón de verosimilitud 144,290 294 1,000 

Asociación lineal por lineal ,125 1 ,724 

N de casos válidos 40   

a. 330 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,03. 

Fuente: Elaboración propia con SPSS V.25 

Si la hipótesis alterna y la hipótesis nula de la investigación son: 

H1: El desempeño docente del nivel secundario está determinado por la cultura 

organizacional de la Institución Educativa Particular Alexander Fleming de Arequipa. 

H0: El desempeño docente del nivel secundario NO está determinado por la 

cultura organizacional de la Institución Educativa Particular Alexander Fleming de 

Arequipa. 

Para comprobar si esta relación es significativa, aplicamos la prueba estadística 

chi cuadrado, en la que el estadístico utilizado tiene una distribución no paramétrica, por 

lo tanto, si la hipótesis nula es cierta, entonces no existe relación entre las variables. 
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EN CONCLUSIÓN: 

 El valor de chi cuadrado es 336,667 y su valor de significancia asintótica 

(bilateral) es 0,044, que es menor al valor de ∞= 0,05, por lo tanto, existe un nivel de 

correlación significativo entre la cultura organizacional y el desempeño docente, 

ratificando nuestra hipótesis alterna: El desempeño docente del nivel secundario está 

determinado por la cultura organizacional de la Institución Educativa Particular 

Alexander Fleming de Arequipa. 

. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO  

PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE PARA 

MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL  

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

Las organizaciones educativas deben ordenar las actividades académicas y 

administrativas de sus integrantes de acuerdo a su imagen institucional y funcionamiento 

de la organización con la finalidad de satisfacer las necesidades de todos sus integrantes, 

de acuerdo a la organización del trabajo, buscando mejorar el rendimiento académico y 

el desempeño directivo y docente. 

En el ámbito educativo es mayor la necesidad de establecer principios y valores, 

así como los procesos de la cultura organizacional, de acuerdo a una doctrina y una 

filosofía institucional, como un derecho y una obligación social que necesita ser 

planificado, organizada, ejecutada y evaluada periódicamente. 
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 El estudio de la cultura organizacional representa la convivencia de los 

integrantes de la institución educativa, como objeto de estudio desde el punto de vista 

científico, en el entorno de organizaciones aplicadas a las instituciones de educación en 

sus diferentes niveles y modalidades, como una comunidad educativa que reúne a un 

conjunto de personas como agentes y actores de la educación, padres de familia, 

estudiantes, profesores de aula y profesores directivos. 

La cultura organizacional aborda el comportamiento y el cambio organizacional, 

se trata de una organización de aprendizaje que trata de alcanzar los objetivos 

institucionales 

Para la presente propuesta, hemos tomado como base el trabajo presentado por 

INFOTEC, un centro de investigación e innovación en tecnologías de la información y 

comunicación, dirección adjunta de innovación y conocimiento, gerencia de capital 

humano posgrados, “Propuesta para mejorar la cultura organizacional de trabajo de la 

DGTIC de la SEDESOL” como una propuesta de intervención, del autor Álvaro Alfonso 

Mondragón Salas. 

La propuesta se adapta a la necesidad de mejorar la cultura organizacional de la 

Institución Educativa Particular Secundaria Alexander Fleming, adecuando y 

contextualizando el programa a las necesidades de la institución, buscando mejores 

resultados de la gestión educativa. 

3.2 OBJETIVO 

Proponer un proyecto de actualización docente para mejorar la cultura 

organizacional en la Institución Educativa Particular Secundaria Alexander Fleming y en 

otras instituciones educativas de nivel secundario, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de todos sus integrantes, buscando mejorar el rendimiento académico de los 
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estudiantes, el buen desempeño profesional de los profesores y una gestión adecuada de 

los docentes directivos. 

3.3 RESULTADOS ESPERADOS 

Establecer en la Institución Educativa Particular Secundaria Alexander Fleming 

las bases para convertirla en una organización de aprendizaje con un sólido conocimiento 

de su cultura organizacional lo que permitirá: 

a. Mejorar los canales de comunicación, actualmente no favorecen el desarrollo 

habitual de las actividades comunes de la Institución Educativa, evitando la 

burocracia y por consiguiente la culminación correcta de todos los programas, 

procesos y actividades. 

b. Disminuir el número de programas, procesos y actividades de la Institución 

Educativa que no se logran finiquitar en los tiempos establecidos por razones 

como cargas de trabajo excesivas, mala comunicación con el usuario final o 

decisiones inadecuadas etc. 

c. Reducir el impacto negativo que comúnmente afecta a la Institución 

Educativa Particular Secundaria Alexander Fleming por la rotación de 

personal clave en la organización. 

d. Mejorar la percepción, imagen institucional y prestigio de la Institución 

Educativa Particular Secundaria Alexander Fleming entre las demás 

Instituciones Educativas de la competencia. 

3.4 MARCO CONCEPTUAL 

Es importante señalar que la cultura organizacional debe considerar las 

dimensiones e indicadores estudiados en la presente investigación: Relaciones Humanas, 

Organización, Satisfacción Laboral, y Compromiso institucional. 
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Asimismo, para fines del presente trabajo se puede utilizar también el concepto 

de Organización que aprende. Para impulsar una cultura organizacional adecuada en la 

Institución Educativa Particular Secundaria Alexander Fleming, es necesario definir este 

concepto para entender si la base del éxito radica en tener y respetar su cultura 

organizacional, para después plantear una metodología o esquema de trabajo de forma 

general. 

a. Definición de Cultura Organizacional. - es el conjunto de percepciones, 

sentimientos, actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones y formas de 

interacción dentro y entre los grupos existentes en todas las organizaciones.  

b. Cultura. - Es el conjunto de creencias, costumbres, ideas y valores, así como 

los objetos e instrumentos materiales que adquieren los individuos que son 

aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra por los 

miembros de una sociedad. (Thompson,2006:9).  

c. Organización. - Es la unidad social coordinada en forma consciente que se 

compone de dos o más personas, que funciona con relativa continuidad para 

lograr una meta común o un conjunto de ellas. (Robbins, 2009:6) 

d. Cambio Organizacional. - Se considera como la adaptación de las 

Organizaciones a diversas transformaciones que pueden sufrir en su ambiente 

interno como en su entorno. (Marín, Cano, 2010:28). Se considera importante 

destacar que la cultura de la organización no se puede cambiar con facilidad, 

inclusive sería un error creer que un cambio de este tipo o de esta magnitud 

puede ser realizada por una persona o por un programa de mejoramiento 

continuo, sin lugar a dudas el cambio organizacional debe ser gradual y 

seguramente será costoso. 
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e. Cultura Organizacional. - Es un sistema de valores y actitudes compartidos 

en gran parte por los miembros de una organización, y que hacen posible 

distinguirla unas de otras al margen de su misión y objetivos. (Robbins, 

2009:551) 

f. Influencia de la Cultura en las Organizaciones. - Una vez reflexionado sobre 

los conceptos descritos anteriormente, es posible aseverar que ciertamente la 

cultura envuelve a las organizaciones de cualquier tipo de índole y 

configuración estructural, pero ¿cómo lo hace? a través de un sistema de 

valores y creencias; fomentando o creando una identidad que permite alcanzar 

o inclusive limitar la consecución de los objetivos y metas de la organización. 

Es importante añadir que la cultura organizacional es comúnmente modelada 

por quienes conforman el equipo directivo de alto nivel y en el mejor de los 

casos puede ser usada para reforzar los objetivos organizacionales. 

g. La cultura organizacional. - Permite transmitir identidad a los miembros de 

la organización, Facilitar el compromiso con la organización, Ofrecer premisas 

reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. 

h. Características y Elementos de la Cultura Organizacional. - Vargas 

describe que, en toda organización, la cultura se manifiesta en dos tipos de 

elementos: (Vargas, 2007). Elementos visibles, los cuales explican cómo y por 

qué se hacen las cosas, algunos ejemplos son los valores, ceremonias, normas, 

ritos, slogans, conductas, símbolos, etc. y, Elementos invisibles, que son 

difíciles de explicar pero que influyen en el comportamiento de los individuos 

en las organizaciones y están localizados generalmente a un nivel más profundo 
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en la mente de los miembros que forman la organización, algunos ejemplos 

claros son los sentimientos, temores, valores, creencias, actitudes, 

suposiciones, etc., 

3.5 PROPICIANDO EL CAMBIO 

Para mejora la cultura organizacional se debe propiciar el cambio en todos los 

integrantes de la Institución Educativa Particular Secundaria Alexander Fleming, para 

ello se deberán realizar las siguientes actividades: 

a. Dinámicas, charlas, encuestas, sesiones informativas, para saber qué tanto se 

conoce de cultura organizacional. 

b. Se reconocen y eligen los líderes del proyecto. 

c. Se involucra a todo el personal que participará en la implementación. 

d. Se realizarán acciones de sensibilización sobre los beneficios de conocer sobre 

la cultura organizacional antes de iniciar la implementación u operación de 

todo el proceso. 

e. Se elabora un plan de comunicación. 

f. Se realiza la difusión del programa. 

Se identifican varios factores clave para esta etapa, con el propósito de identificar 

las excepciones que se podían presentar, así como los escenarios en los que no podrían 

ejecutarse los procesos de manera cotidiana, además de lograr el respaldo del cuerpo 

directivo. 

a. Selección del perfil más adecuado para el personal involucrado en la 

implantación y operación de los procesos. 

b. Conformación del equipo de trabajo. 
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c. Identificación de fortalezas y debilidades de sus integrantes. 

d. Elaboración de una matriz de roles y responsabilidades. 

e. Definición de la estrategia a seguir. 

f. Integración de un plan de trabajo. 

g. Selección del nivel de detalle para cubrir los factores críticos. 

3.6 FASES PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE PARA MEJORAR 

LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Esta etapa se segmentó principalmente en tres fases, para una mejor organización 

y control de sus actividades: 

a. Fase I Alineación del Proceso 

b. Fase II Piloto 

c. Fase III Puesta en Marcha 

Para la Fase I se realizaron las siguientes actividades: 

a. Diseñar el programa de actividades que serviría de base para todos los procesos 

y que agilizaría las tareas del grupo revisor de calidad. 

b. Designar un tiempo específico para realizar una lectura pormenorizada a los 

requerimientos del proyecto de actualización docente, lo que permitió 

comprender mejor cada uno de los factores críticos, así como incorporar a las 

actividades previamente identificadas aquellas otras que demandaban los 

factores críticos y finalmente se elaboró una descripción de cómo quedarían los 

factores críticos y las actividades que realizan. 
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Para la Fase II se realizaron las siguientes actividades: 

a. En una primera reunión, se comunica al personal la forma en que estaba 

estructurado el programa de actividades a realizar, así como las condiciones en 

las que se llevaría a cabo el piloto. 

b. Posteriormente los participantes tomaran sus respectivos roles y ejecutaran las 

actividades descritas en el programa de actividades. 

c. Una vez concluido el piloto, se realizarán actividades de difusión dirigidas a 

públicos segmentados, para cada uno de los procesos. 

Para la Fase III se realizaron las siguientes actividades: 

a. Documento de administración del proceso 

b. Pruebas de control para verificar la alineación al proyecto de actualización de 

cada uno de los procesos. 

a. Desarrollar explicaciones al personal de una manera clara y sencilla. 

b. Diagramar las actividades secuenciales de cada proceso y su interrelación con 

otros procesos. 

c. Homologar los formatos. 

d. Enfatizar la importancia de apegarse a los tiempos establecidos en el plan de 

trabajo, para no afectar la ejecución de las actividades. 

e. Asignar horarios de estudio o reuniones semanales, para que la gente adoptara 

y entendiera los procesos más fácilmente. 

f. Crear equipos de trabajo para las capacitaciones. 

g. Elegir a un solo documentador para dirigir cada proceso y en su caso 

desarrollar a los procesos que se encontraran relacionados. 
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h. Comunicar con tiempo la liberación de los procesos, con el fin de facilitar el 

flujo de éstos. 

3.7 EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA IMPLEMENTACIÓN  

En esta etapa se analiza si lo planeado sirve para la implantación, si es necesario 

realizar algún ajuste al plan de trabajo, o bien si es conveniente redefinir los objetivos 

iniciales para cumplir con los objetivos. 

Para ello se identifican los elementos que pudieran desviar la implantación del 

proyecto en algún momento tales como: 

a. Comprensión de conceptos difusa. 

b. Incumplimiento de factores críticos 

c. Tiempos de actividades inalcanzables 

d. Rotación de personal clave en el desarrollo del proyecto 

e. Falta de capacitación del personal involucrado. 

f. Falta algún elemento clave para dar seguimiento a los procesos como puede ser 

el plan de trabajo, el programa de actividades, los productos de trabajo, etc. 

3.8 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Tras la etapa de implantación del proyecto se inicia la etapa de operación, etapa 

que identifica oportunamente si se cumplían o no la existencia de los siguientes 

requerimientos: 

a. Evidencia documental de la implantación. 

b. Evaluación de la documentación generada de los procesos. 

c. Maduración y adherencia al cambio. 
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d. Evaluación de los indicadores de los procesos. 

e. Adecuación a futuras versiones del proyecto de actualización 

f. Asegurarse de que la documentación esté firmada y resguardada. 

g. Impulsar la difusión, comunicación y operación de los procesos. 

h. Identificar a los responsables de cada proceso. 

i. Conocer los límites del proceso, es decir, su inicio y fin. 

j. Llevar un control de las entradas y salidas de los procesos. 

k. Cumplir con los indicadores y factores críticos. 

l. Localizar interrelaciones con otros procesos. 

En esta etapa final se consideran aspectos enfocados principalmente en evitar caer 

en prácticas inadecuadas que pudieran obstaculizar la optimización de factores 

fundamentales como tiempo y recursos. 

Las recomendaciones finales: 

• Enfatizar la importancia de definir las reglas de comunicación durante todas 

las etapas del proyecto, aun cuando se haya concluido la implantación. 

• Hacer realidad la gestión del cambio. 

• Trabajar en equipo. 

• Definir un programa de capacitación sólido funcional y adecuado. 

• Consolida la información evitando tener la documentación desagregada y 

desactualizada. 
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3.9 CULTURA ORGANIZACIONAL Y ORGANIZACIÓN QUE APRENDE 

Es muy claro que no hay una receta mágica que garantice construir una 

organización que aprende, pero si hay estrategias, conductas, recomendaciones y buenas 

prácticas que pueden contribuir a construir una organización que aprende, las cuales se 

mencionan a continuación: 

Peter Senge indica que para comenzar a construir una organización que aprende 

es fundamental contar con un liderazgo estratégico dentro de la organización y en todos 

los niveles jerárquicos; para así contribuir a desarrollar una cultura organizacional 

adecuada para alcanzar los objetivos de la organización. (Senge, 2010:283). 

Este concepto es posible alcanzarlo si se logra entender y responder a las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son nuestros objetivos? 

2. ¿Cuáles son las áreas principales de crecimiento? 

3. ¿Cuál es la cultura organizacional que define a la organización y la hace ser 

más fuerte? 

2. ¿Cómo identificaríamos si nuestra organización ya es una organización que 

aprende? 

3. ¿Hacia dónde dirigen su atención y esfuerzo los líderes para crear o 

fomentar la cultura que predomina al interior de la organización? 

Ahora bien, para desarrollar un buen liderazgo estratégico Senge menciona que es 

importante entender que el aprendizaje siempre tiene 2 niveles: 

Nivel 1.- Todo aprendizaje es juzgado por lo que los que aprenden puedan hacer, 

así como los resultados que ellos produzcan. 
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Nivel 2.- El aprendizaje se relaciona con desarrollar las capacidades para entregar 

de forma confiable resultados de calidad. 

 Adicionalmente para desarrollar liderazgos estratégicos los líderes deben poner 

especial cuidado en construir una cultura organizacional saludable abarcando creencias y 

supuestos, estableciendo prácticas, habilidades y capacidades, construir relaciones y 

sensibilidades de forma tal que todos estos elementos se relacionen e influencien unos 

con otros. 

Ahora bien, retomando el tema de la cultura en una organización, es importante 

considerar que la cultura de una organización no puede ser estática ya que debe ser 

continuamente reforzada por las experiencias diarias de su personal y por consiguiente 

debe construirse considerando los elementos mencionados anteriormente de forma tal que 

la cultura se vuelva dinámica en vez de estática. 

En esencia cualquier organización puede visualizarse como el producto o 

resultado de cómo su personal piensa e interactúa, por lo que es más importante enfocarse 

en el personal en vez de pensar en sólo generar políticas, organigramas etc. 

Senge menciona que las 5 disciplinas son fundamentales para desarrollar, cambiar 

o construir una adecuada cultura al interior de la organización, ya que las disciplinas de 

Dominio Personal, Modelos Mentales y Pensamiento Sistémico se enfocan 

principalmente en moldear la forma en que pensamos mientras que las disciplinas de 

Visión Compartida, Pensamiento Sistémico y Equipos de Aprendizaje se enfocan en 

moldear la forma en que interactúan las personas y los procesos. 

De esta forma se menciona que una vez que seamos conscientes de cómo 

pensamos e interactuamos y comencemos a desarrollar capacidades para pensar e 

interactuar de forma distinta a la habitual, estaremos preparados para comenzar a cambiar 
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la cultura de la organización para el bien de la misma, ya que una organización que 

aprende es aquella en la que continuamente se están evaluando experiencias y 

transformando esas experiencias en conocimiento accesible a toda la organización. 

 Hasta este momento se han expuesto los conceptos relacionados con la cultura en 

las Organizaciones, así como sus elementos y características, también se ha descrito con 

profundidad como está conformado un modelo de una organización mexicana exitosa 

enfocada a las TIC, así como dos empresas internacionales también exitosas en sus ramos 

de acción. 

Ahora se expondrá la metodología de trabajo que se pretende seguir para lograr 

los objetivos planteados al inicio del presente trabajo, la cual básicamente se basa en 

conocer los elementos considerados necesarios para transformar la institución educativa 

en una Organización de Aprendizaje con todo lo que ello implica. 

3.10 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo propuesta para lograr el objetivo general, se desglosan 

en los siguientes rubros los cuales abarcan los procesos internos en todas sus vertientes, 

es decir enfocándose en los procesos internos de la institución educativa. 

a. Análisis de la problemática actual que se percibe. 

b. Analizar y conocer las buenas prácticas en los rubros de las TIC, así como de 

la gestión del personal. 

c. Análisis de los elementos para construir una Organización de Aprendizaje 

d. Conocer, aprender y analizar las estrategias relacionadas a las disciplinas que 

permiten construir una Organización de Aprendizaje. 
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e. Analizar los elementos y estrategias necesarias para construir y adoptar una 

Cultura Interna de Trabajo adecuada para lograr los objetivos de la institución 

educativa. 

Análisis de los  elementos para construir una Organización de Aprendizaje: 

Se ha tomado como base el análisis de Peter Senge respecto a los elementos 

básicos para construir una Organización de Aprendizaje, se considera que la institución 

educativa pueda ser vista como una Organización de Aprendizaje, y esto será posible 

lograrlo si todos los integrantes de la organización conocen, comprenden y ponen en 

práctica los conceptos que a continuación se ponen en análisis los cuales son conocidos 

como las Leyes de la Quinta Disciplina: (Senge, 2010:57) 

Los problemas de ahora son resultado de las “soluciones” de ayer. Este concepto 

explica que, si la toma de decisiones llevadas a cabo en el pasado no se realizó tomando 

en cuenta todas las variables o escenarios posibles y por el contrario se tomaron a la ligera 

atendiendo una simple urgencia, lo más probable es que sólo se lograron desarrollar 

soluciones momentáneas que en su momento resolvieron parte del problema. 

Es muy común descubrir que aquellos que resolvieron el problema en el pasado 

de manera temporal son colaboradores distintos a los que heredaron el nuevo problema, 

y por consiguiente las soluciones actuales son más difíciles de encontrar pues hay que 

remontarse al pasado donde muchas veces no hay manuales ni lineamientos que permitan 

conocer la historia completa del problema y enfocarse a buscar una solución que ataque 

el problema de raíz. 

El comportamiento mejora antes de que empeore. Este concepto se refiere a la 

importancia de estar alerta en las situaciones donde la forma de realizar las actividades o 

procesos parece mejorar y entregar mejores resultados en el corto plazo, pero seguramente 
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en el futuro ese cambio puede empeorar, por lo que es altamente recomendable analizar 

profundamente el comportamiento actual de alguna actividad o proceso y buscar una 

solución que nos beneficie en el corto, mediano y largo plazo, en otras palabras si una 

acción realizada contribuyó a solucionar el problema de forma inmediata y milagrosa, es 

cuando debemos estar más alertas si esa acción nos seguirá beneficiando en el largo plazo. 

El camino fácil muchas veces no es el camino correcto. Es muy común buscar 

soluciones fáciles y rápidas ante algún problema que se debe hacer frente, especialmente 

si se requiere atender alguna urgencia específica que exige atención inmediata, en 

ocasiones esas soluciones rápidas podrán atender el problema satisfactoriamente, pero es 

imperativo entender que si la mayoría de las soluciones fueran sencillas o rápidas de 

encontrar entonces cualquiera podría haberlas detectado y en ese caso el problema se 

habría solucionado casi inmediatamente. Por el contrario, es muy importante estar alerta 

y buscar soluciones bien pensadas y analizadas profundamente visualizando diferentes 

escenarios y de esta manera encontrar soluciones que sean benéficas en el corto, mediano 

y largo plazo. 

La cura puede ser peor que la enfermedad. Aunque este concepto parece ser muy 

claro y fácil de entender, en la realidad no es así; especialmente si se lleva al escenario 

laboral, ya que se refiere específicamente a la problemática que puede aparecer al ser 

dependientes de alguna consultoría y por consiguiente al delegar la responsabilidad de 

alguna actividad o proceso a los consultores en lugar de buscar entrenamiento 

especializado para el personal mismo que labora dentro de la organización y así lograr 

resolver los problemas por sí mismos. 

Es muy claro que en ocasiones delegar ciertas actividades y responsabilidades a 

un equipo de expertos independiente a la organización puede llegar a ser la opción más 

viable considerando costos, cargas de trabajo, características de algunos procesos que por 
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su naturaleza son sumamente delicados etc., pero esta decisión deberá ser tomada si y 

sólo si antes hubo un análisis exhaustivo que indique que era necesario tomar ese camino. 

Pequeños cambios pueden producir grandes resultados. Como se ha mencionado 

antes, soluciones obvias muchas veces no sirven pues sólo benefician en el corto plazo 

pero a la larga puede salir contraproducente, por el contrario es mejor realizar acciones 

bien pensadas y fundamentadas pues aunque parezcan ser simples o pequeñas a simple 

vista, éstas acciones pueden ser capaces de lograr enormes beneficios en el corto, mediano 

y largo plazo e inclusive dichas pequeñas acciones pueden realizarse muchas veces con 

un mínimo de esfuerzo e inversión en comparación con grandes cambios que impliquen 

una inversión económica y sobrecargas de trabajo considerables. 

Se pueden tener productos de alta calidad a un bajo costo. Éstas características en 

la mayoría de los casos son las más buscadas por el equipo de directores en los más altos 

niveles, sin embargo es muy común creer que no se puede conseguir las 2 características 

al mismo tiempo, es decir existe la creencia de que calidad y costo son conceptos que 

difícilmente pueden empatarse en algún momento dado, tal vez es cierto, pero es 

importante recalcar que si se dedican los recursos suficientes para buscar empatar estas 

características es muy posible comparar y desarrollar habilidades que permitan alcanzar 

los productos deseados al menor costo posible, evitando por ejemplo realizar doble 

trabajo optimizando recursos. 

Analizar la visión completa del problema o por partes. Para el equipo de directivos 

de alto nivel, así como para todos los integrantes de la organización es importante 

identificar cuando es necesario analizar la visión completa del problema, sistema o 

proceso y cuando es necesario dividir el proceso en partes identificando sus áreas 

funcionales y revisando sus interacciones con las demás áreas o partes del sistema para 

encontrar la mejor solución. 
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Como punto de referencia se puede establecer que los sistemas que no son críticos 

para la operación correcta de los procesos de la organización pueden analizarse en su 

conjunto, sin embargo, los sistemas o procesos que sí lo son, es recomendable aislarlos y 

analizarlo detalladamente dividiéndolos en porciones funcionales de acuerdo a sus 

características y con eso identificar el problema más rápidamente. 

Para esta Ley, también es importante recalcar lo siguiente: si se ha tomado la 

decisión de analizar un proceso o sistema por partes, éste debe dividirse de manera 

controlada en partes funcionales y manteniendo actualizados los respaldos 

correspondientes para evitar provocar un problema aún mayor al original. 

Hay que evitar culpar siempre al prójimo. Esta es una característica que se debe 

evitar no sólo en el ámbito laboral sino también en el personal, especialmente en nuestro 

país. 

Se considera necesario identificar el alcance de la palabra prójimo, ya que al 

expresar esta palabra se hace referencia al compañero, al consultor, al jefe, a la 

organización, a la burocracia, al gobierno, al amigo, al pariente etc., de este modo es 

importante indicar que para construir una Organización de Aprendizaje será importante 

reconocer cuando uno mismo es parte del problema y hacer a un lado la mentalidad 

tradicional que ha perdurado a lo largo de los años de querer señalar al prójimo como la 

causa principal delos infortunios propios, así como el principal obstáculo para encontrar 

una solución real a dicho problema, ya que este tipo de mentalidad es la que puede impedir 

alcanzar los objetivos deseados. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:    La cultura organizacional de la Institución Educativa Particular Alexander 

Fleming es muy positiva, alcanza un promedio general de 82.96% de 

aceptación, de acuerdo a la investigación realizada en las dimensiones: 

Relaciones Humanas, Organización, Satisfacción Laboral, y Compromiso 

Institucional. 

SEGUNDA:  La cultura organizacional por dimensiones en la Institución Educativa 

Particular Alexander Fleming es muy positiva: En la dimensión Relaciones 

Humanas alcanza un promedio de 78.25%, en la dimensión Organización 

el promedio es de 83.54%, en la dimensión Satisfacción Laboral el 

promedio es de 82.32% y, en la dimensión Compromiso Institucional el 

promedio es de 87.73%. 

TERCERA:  El desempeño docente en la Institución Educativa Particular Alexander 

Fleming es moderadamente positivo, alcanza un promedio general de 

57.61%, de acuerdo a la investigación sobre las dimensiones: Preparación 

para el aprendizaje de los estudiantes, Enseñanza para el aprendizaje de 

los estudiantes, Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad, Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

CUARTA:   El desempeño docente por dimensiones en la Institución Educativa 

Particular Alexander Fleming es moderadamente positiva: en la dimensión 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, el promedio es de 

56.83%; en la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 

el promedio es de 59.21%; en la dimensión Participación en la gestión de 

la escuela articulada a la comunidad, el promedio es de 58.02%; en la 
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dimensión Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, el 

promedio es de 58.02%. 

QUINTA:   El nivel de correlación entre la cultura organizacional y el desempeño 

docente es significativo, el valor de Chi cuadrado es 336,667 y su valor de 

significancia asintótica (bilateral) es 0,044, que es menor al valor de ∞= 

0,05, por lo tanto, existe un nivel de correlación significativo entre la 

cultura organizacional y el desempeño docente, ratificando la hipótesis 

alterna que indica: El desempeño docente del nivel secundario está 

determinado por la cultura organizacional de la Institución Educativa 

Particular Alexander Fleming de Arequipa. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Se sugiere mejorar la cultura organizacional de la Institución Educativa 

Particular Alexander Fleming, incluso siendo muy positiva, con la 

ejecución del Proyecto de actualización docente para mejorar la cultura 

organizacional propuesto, por cuanto determina el nivel de desempeño 

docente. 

SEGUNDA:   La cultura organizacional en la dimensión Relaciones Humanas alcanza el 

promedio más bajo, es de 78.25%, por lo que se sugiere implementar 

algunas políticas y estrategias al respecto, para mejorar el conjunto de 

interacciones entre los agentes y actores de la comunidad educativa. 

TERCERA:   Para mejorar el desempeño docente en la Institución Educativa Particular 

Alexander Fleming se sugiere mejorar la cultura organizacional, de modo 

que se mejoren cada una de las dimensiones del desempeño docente. 

CUARTA:   Asimismo, se sugiere en la variable desempeño docente reforzar con 

actividades de actualización docente para mejorar la dimensión 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, la Enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes, la Participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad, y el Desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
             UNIDAD DE POSGRADO 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA  
FICHA DE OBSERVACIÓN 

ESCALA PARA LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

Para asegurar la confidencialidad de sus respuestas, este instrumento es totalmente anónimo.  
Deseamos conocer la cultura organizacional en nuestra Institución Educativa, por lo que le pedimos responder sincera 
y reflexivamente marcando con una X la alternativa que usted crea correcta. Agradecemos su colaboración, por favor 
no deje ningún ítem sin responder. La escala es: TOTALMENTE DE ACUERDO (5), DE ACUERDO (4), INDECISO 
(3), EN DESACUERDO (2), TOTALMENTE EN DESACUERDO (1) 
 

 
N° 

 
INDICADORES 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Relaciones Humanas 

1. Trabajan en coordinación con los miembros de su equipo.      

2. Participan en actividades teniendo en cuenta la opinión de los demás miembros.      

3. Manejan adecuadamente los problemas que se presentan.      

4. Organizan el trabajo asignado, con los demás integrantes del equipo.      

5. Aceptan trabajar con los miembros del equipo asignado.      

6. Muestran tolerancia cuando un miembro del equipo opina diferente.      

7. Consideran que en su área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo.      

8. Cuando tienen problemas con su trabajo, pueden contar con sus compañeros.      

9. Consideran a sus compañeros de trabajo como sus amigos.      

10. Les preocupa la situación problemática de sus pares      

11. Sus compañeros de trabajo se sienten a gusto con presencia de otros      

12. Planifican el trabajo docente en equipo con armonía      

Organización 

13. Coordinan con sus colegas acerca de las actividades institucionales a realizar.      

14. Brindan ideas para realizar el trabajo en equipo.      

15. Los acuerdos tomados se realizan en pleno.      

16. Participan en forma activa en el equipo que se les ha asignado.      

17. Respetan el organigrama institucional para los procesos a realizar.      

18. Coordinan con sus colegas acerca de las actividades institucionales a realizar.      

19. Planifican su trabajo técnico pedagógico      

20. Promueven la organización y unidad institucional      

21. Se identifican con los criterios organizativos de la institución      

22. Promueven el trabajo conjunto entre directivos y demás trabajadores de la 
institución 

     

23. Evitan la improvisación en las actividades planificadas en la institución      

24. Consideran importante la organización en la I.E.      

Satisfacción Laboral 
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25. Se sienten satisfechos de la labor que realizan en la Institución Educativa.      

26. Perciben que sus necesidades educativas son satisfechas por la institución.      

27. La institución premia y reconoce los esfuerzos realizados.      

28. Muestran empatía a los demás miembros del equipo.      

29. Alientan a sus colegas a participar del trabajo asignado.      

30. Apoyan a sus colegas con frases de entusiasmo.      

31. Es importante, para ellos, el trabajo de sus pares      

32. Procuran estar satisfechos con su trabajo      

33. Se sienten satisfechos por su esfuerzo      

34. Buscan con agrado apoyar a sus colegas en su desempeño      

35. Es importante sentirse a gusto en la I.E.      

36. Se sienten recompensados por su desempeño      

Compromiso institucional 

37. Asumen con responsabilidad las tareas asignadas.      

38. Ejecutan las actividades programadas para el logro de objetivos institucionales.      

39. Detectan a tiempo dificultades que impidan el logro de los objetivos institucionales.      

40. Verifican el cumplimiento de las acciones que se programan en la I.E.      

41. Participan activamente en el logro de objetivos administrativos y de gestión.      

42. Aceptan las opiniones de los demás miembros del equipo, que favorecen al logro de 
objetivos institucionales. 

     

43. Promueven el compromiso institucional      

44. Buscan que sus pares se identifiquen con el trabajo en la I.E.      

45. Se preocupan por el cumplimiento de los objetivos institucionales      

46. Participan en actividades fuera de su horario de trabajo      

47. Cumplen con los compromisos acordados      

48. Promueven compromiso sincero en sus pares      

 
Fuente: tesis: Barboza M. Walther (2017). Cultura organizacional y desempeño docente en la institución 
educativa primaria Nº 80392 Andrés Salvador Díaz Sagástegui. Chepén – 2017. Tesis para obtener el 
grado académico de Maestro en Administración de la Educación, Universidad Cesar Vallejo. Adaptado por 
el autor. 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
             UNIDAD DE POSGRADO 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
SOBRE DESEMPEÑO DOCENTE 

 
Para asegurar la confidencialidad de sus respuestas, este instrumento es totalmente anónimo.  
Deseamos conocer el nivel de desempeño docente, por lo que le solicitamos responder sincera y reflexivamente 
marcando con una X la alternativa que crea correcta. Agradecemos su colaboración, por favor no deje ningún ítem sin 
responder. La escala es: MUY BUENO (5), BUENO (4), REGULAR (3), POR MEJORAR (2), DEFICIENTE (1) 
 

N° ÍTEMS 

ESCALA DE 
MEDICIÓN ¿POR QUÉ? 

1 2 3 4 5 

  
PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 

            

1 
Cree usted que sus colegas Conocen las características, 
individuales socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y 
de sus necesidades especiales. 

            

2 
Cree usted que sus colegas Tienen conocimientos 
actualizados y comprensión de los conceptos fundamentales 
comprendidos en el área curricular que enseña. 

            

3 
Cree usted que sus colegas Tienen conocimientos 
actualizado y comprensión de las teorías y practicas 
pedagógicas y didácticas de las áreas que enseña. 

            

4 

Cree usted que sus colegas Elaboran la programación 
curricular analizando con sus compañeros el plan más 
pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera 
coherente los aprendizajes que se promueven las 
estrategias y medios seleccionados. 

            

5 
Cree usted que sus colegas Seleccionan los contenidos de 
la enseñanza, en función de los competencias y perfil del 
estudiante. 

            

6 
Cree usted que sus colegas Diseñan creativamente los 
procesos pedagógicos capaces de despertar la curiosidad e 
interés y compromisos de los estudiantes. 

            

7 
Cree usted que sus colegas Contextualizan el desempeño 
de la enseñanza sobre la base del conocimiento de los 
intereses de los estudiantes. 

            

8 
Cree usted que sus colegas Crean, seleccionan y organizan 
diversos recursos para los estudiantes como soporte para 
sus aprendizajes. 

            

9 
Cree usted que sus colegas Diseñan la evaluación de 
manera sistemática permanente y formativa y diferencial en 
concordancia con los aprendizajes esperados. 

            

10 
Cree usted que sus colegas Diseñan la secuencia y 
estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia con 
los logros esperados. 
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ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 

            

11 
Cree usted que sus colegas Construyen de manera asertiva 
y empática relaciones interpersonales con y entre los 
estudiantes basados en el afecto. 

            

12 
Cree usted que sus colegas Orientan su práctica a conseguir 
logros en todos sus estudiantes y les comunica altas 
expectativas. 

            

13 

Cree usted que sus colegas Promueven un ambiente 
acogedor de la diversidad, en el que este se exprese y sea 
valorado como fortaleza y oportunidad para el logro de los 
aprendizajes. 

            

14 
Cree usted que sus colegas Generan relaciones de respeto, 
cooperación y soporte con los estudiantes con necesidades 
especiales. 

            

15 

Cree usted que sus colegas Resuelven conflictos en diálogo 
con los estudiantes sobre la base de criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, códigos culturales y 
mecanismos pacíficos. 

            

16 

Cree usted que sus colegas Organizan el aula y otros 
espacios de forma segura, accesible y adecuada para el 
trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la 
diversidad. 

            

17 

Cree usted que sus colegas Reflexionan permanentemente, 
con sus estudiantes, sobre experiencias vividas de 
discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y 
habilidades para enfrentarlas. 

            

18 

Cree usted que sus colegas Controlan permanentemente la 
ejecución de su programación observando su nivel de 
impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus 
aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con apertura 
y flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas. 

            

19 
Cree usted que sus colegas Propician oportunidades para 
que los estudiantes utilicen los conocimientos en la solución 
de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 

            

  
Cree usted que sus colegas Constatan que todos los 
estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de 
aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 

            

21 

Cree usted que sus colegas Desarrollan, cuando 
corresponde, contenidos teóricos y disciplinares de manera 
actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 
estudiantes. 

            

22 

Cree usted que sus colegas Desarrollan estrategias 
pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven el 
pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los 
motiven a aprender. 

            

23 
Cree usted que sus colegas Utilizan recursos y tecnologías 
diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función del 
propósito de la sesión de aprendizaje. 

            

24 
Cree usted que sus colegas Manejan diversas estrategias 
pedagógicas para atender de manera individualizada a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
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25 

Cree usted que sus colegas Utilizan diversos métodos y 
técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. 

            

26 
Cree usted que sus colegas Elaboran instrumentos válidos 
para evaluar el avance y logros en el aprendizaje individual y 
grupal de los estudiantes. 

            

27 
Cree usted que sus colegas Sistematizan los resultados 
obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y 
la retroalimentación oportuna. 

            

28 
Cree usted que sus colegas Evalúan los aprendizajes de 
todos los estudiantes en función de criterios previamente 
establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 

            

29 

Cree usted que sus colegas Comparten oportunamente los 
resultados de la evaluación con los estudiantes, sus familias 
y autoridades educativas y comunales, para generar 
compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

            

  
PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA 
ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

            

30 

Cree usted que sus colegas Interactúan con sus pares, 
colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar 
experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la 
enseñanza y construir de manera sostenible un clima 
democrático en la escuela. 

            

31 

Cree usted que sus colegas Participan en la gestión del 
Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de los planes 
de mejora continua, involucrándose activamente en equipos 
de trabajo. 

            

32 

Cree usted que sus colegas Desarrollan, individual y 
colectivamente, proyectos de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de 
la escuela. 

            

33 
Cree usted que sus colegas Fomenta respetuosamente el 
trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 
estudiantes, reconociendo sus aportes. 

            

34 
Cree usted que sus colegas Integran críticamente, en sus 
prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los 
recursos de la comunidad y su entorno. 

            

35 

Cree usted que sus colegas Comparten con las familias de 
sus estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los 
retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances 
y resultados. 

            

  
DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA 
IDENTIDAD DOCENTE 

            

36 
Cree usted que sus colegas Reflexionan en comunidades de 
profesionales sobre su práctica pedagógica e institucional y 
el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

            

37 

Cree usted que sus colegas Participan en experiencias 
significativas de desarrollo profesional en concordancia con 
sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 
Demuestra interés e iniciativa de superación profesional. 

            

38 

Cree usted que sus colegas Participan en la generación de 
políticas educativas de nivel local, regional y nacional, 
expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, 
en el marco de su trabajo profesional. 
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39 
Cree usted que sus colegas Actúan de acuerdo con los 
principios de la ética profesional docente y resuelve dilemas 
prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos. 

            

40 
Cree usted que sus colegas Actúan y toma decisiones 
respetando los derechos humanos y el principio del bien 
superior del niño y el adolescente. 

            

 
Fuente: El cuestionario de desempeño docente es de elaboración propia, basada en el Marco del Buen Desempeño 
Docente, del Ministerio de Educación, aprobado con la RM.  0547-2012-ED.  
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7   4 3 4 4 4 5 3 2 2 2 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 2 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 

8   5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

9   4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10   4 4 3 5 5 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 2 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 

11   4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 

12   4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

13   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 

14   5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

15   4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

16   3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

17   4 3 4 3 4 3 5 4 5 3 3 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
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18   4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 1 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 

19   4 4 4 5 5 3 3 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

20   4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

21   4 5 5 5 5 4 4 4 1 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

22   4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

23   5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 

24   4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

25   4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 

26   4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 3 2 4 4 4 4 4 5 4 5 2 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 

27   5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

28   4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

29   4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 2 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 

30   4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 

31   4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 2 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

32   5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

33   5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 5 4 4 5 5 5 5 2 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 

34   4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

35   3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

36   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

37   4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 2 4 5 4 4 4 3 4 3 2 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 

38   3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 

39   5 5 4 5 5 5 3 2 2 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

40   4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

41   4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS DESEMPEÑO DOCENTE 

Nº 

NOM

BRES 

P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 

P

7 

P

8 

P

9 

P

1

0 

P

1

1 

P

1

2 

P

1

3 

P

1

4 

P

1

5 

P

1

6 

P

1

7 

P

1

8 

P

1

9 

P

2

0 

P

2

1 

P

2

2 

P

2

3 

P

2

4 

P

2

5 

P

2

6 

P

2

7 

P

2

8 

P

2

9 

P

3

0 

P

3

1 

P

3

2 

P

3

3 

P

3

4 

P

3

5 

P

3

6 

P

3

7 

P

3

8 

P

3

9 

P

4

0 

1   3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 1 4 3 3 2 2 4 4 4 

2   4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 2 2 3 3 3 5 4 4 3 2 5 4 1 3 1 1 3 3 1 1 3 1 4 3 

3   3 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 

4   3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 

5   3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 

6   3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 

7   4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 

8   4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

9   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10   4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 5 3 4 3 2 2 2 2 4 2 2 3 

11   4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 

12   4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

13   5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

14   4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 5 3 

15   3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 

16   3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 

17   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

18   3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

19   3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 

20   3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 

21   2 5 5 5 5 3 3 3 4 4 2 4 4 2 2 2 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 5 2 2 4 5 2 5 4 4 4 1 5 
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22   4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 

23   3 2 2 2 5 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 4 

24   3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

25   4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

26   3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 

27   3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 

28   2 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

29   1 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 5 4 3 4 2 4 5 3 4 5 

30   4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

31   3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 

32   3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 

33   4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 5 3 5 3 4 3 3 5 5 3 3 3 3 3 

34   3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

35   4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 

36   3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 

37   1 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 5 4 3 4 2 4 5 3 4 5 

38   3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 

39   3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 

40   3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 

41   4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 5 3 4 3 2 2 2 2 4 2 2 3 
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ANEXO 5 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Preguntas de investigación 

 

Objetivos 

 

Hipótesis 

 

Variables e indicadores 

 

Metodología 

Pregunta principal: 

¿El desempeño docente del 

nivel secundario está 

determinado por la cultura 

organizacional de la 

Institución Educativa 

Particular Alexander 

Fleming de Arequipa? 

 

Preguntas específicas: 

 

a) ¿Cuál es el nivel de 

cultura organizacional de 

la Institución Educativa 

Particular Alexander 

Fleming de Arequipa? 

b) ¿Cuál es el nivel de 

desempeño docente en el 

nivel de educación 

secundaria en la 

Institución Educativa 

Particular Alexander 

Fleming de Arequipa? 

c) ¿Cuál es el nivel de 

correlación entre la 

cultura organizacional y 

Objetivo General: 

Demostrar que el 

desempeño docente 

del nivel secundario 

está determinado por 

la cultura 

organizacional de la 

Institución Educativa 

Particular Alexander 

Fleming de Arequipa.  

 

Objetivos Específicos:  

a. Determinar el nivel de 

cultura organizacional 

de la Institución 

Educativa Particular 

Alexander Fleming de 

Arequipa. 

b. Evaluar el nivel de 

desempeño docente en 

el nivel de educación 

secundaria en la 

Institución Educativa 

Particular Alexander 

Fleming de Arequipa. 

 

Hi:  El desempeño docente 

del nivel secundario está 

determinado por la 

cultura organizacional de 

la Institución Educativa 

Particular Alexander 

Fleming de Arequipa 

 

Ho:  El desempeño docente 

del nivel secundario NO 

está determinado por la 

cultura organizacional de 

la Institución Educativa 

Particular Alexander 

Fleming de Arequipa 

 

 

Variable Independiente:   

Cultura organizacional 

 

Indicadores: 

1. Crear y mantener relaciones 

cordiales  

2. Vínculos amistosos 

3. Reglas aceptadas por todos 

4. Reconocimiento y respeto de 

la personalidad humana. 

5. Diseñado para alcanzar 

ciertas metas y objetivos 

6. Conformados por 

subsistemas relacionados 

7. Grupo social formado por 

personas, tareas y 

administración. 

8. Actitud del trabajador frente 

a sus obligaciones 

9. Correspondencia entre el 

trabajo real y las expectativas 

del trabajador. 

10. Responsabilidad aceptada 

11. Actitudes y participación 

en relación a su trabajo 

 

Tipo de estudio 

Descriptivo 

 

Diseño de investigación 

Diseño no experimental  

 

Esquema del diseño 

                                            

Población:  

 

Muestra:  

Directivos: 1 

Profesores: 40 

 

Técnica de recolección de 

datos: 

V1: Encuesta, observación. 

 

V2:  Encuesta, observación. 

 

Instrumento 

V1: Cuestionario de 

encuesta, ficha de 

observación. 
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el desempeño docente del 

nivel secundario en la 

Institución Educativa 

Particular Alexander 

Fleming de Arequipa? 

d) ¿Cómo mejorar la cultura 

organizacional en la 

Institución Educativa 

Particular Alexander 

Fleming de Arequipa? 

 

 

c. Analizar el nivel de 

correlación entre la 

cultura organizacional y 

el desempeño docente 

del nivel secundario en 

la Institución Educativa 

Particular Alexander 

Fleming de Arequipa. 

12. Identificación con la 

institución. 

 

Variable Dependiente:  

Marco del buen desempeño 

docente. 

Indicadores: 

1. Desempeño 1 -10 

2. Desempeño 11 - 29 

3. Desempeño 30 – 35 

4. Desempeño 36 - 40  

V2: Cuestionario de 

encuesta, ficha de 

observación. 
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