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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación tiene por título “El clima organizacional y el desempeño 

docente en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en la institución educativa 

40049 Coronel Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de Cayma, Arequipa”, corresponde 

al tipo descriptivo y diseño descriptivo correlacional, tomándose como población de estudio a 

50  docentes de la institución educativa,  se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo 

censal, es decir se utilizó el total de la población. El objetivo del trabajo es determinar la 

relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño docente en la preparación 

para el aprendizaje de los estudiantes.  

La hipótesis por las que se ha orientado el presente trabajo de investigación es existe una 

relación directa entre el clima organizacional y el desempeño docente en la preparación para 

el aprendizaje de los estudiantes en la institución educativa 40049 Coronel Francisco 

Bolognesi Cervantes del distrito de Cayma, Arequipa.  

El presente trabajo ha sido desarrollado tomándose en cuenta como instrumentos dos 

cuestionarios aplicados a los docentes sobre el clima organizacional adaptado según Litwin y 

Stringer  y el desempeño docente en la preparación para el  aprendizaje de los estudiantes 

según el MINEDU, la misma que luego de recolectarse los datos y procesarse los mismos con 

el software SPSS y R de Pearson aplicada a las variables de estudio clima organizacional y 

desempeño docente en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, donde se obtuvo 

una correlación  positiva moderada (0. 621) y se establece las siguiente conclusiones: se ha 

comprobado la relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño docente en la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes en la institución educativa 40049 Coronel 

Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de Cayma, Arequipa. 

Palabras claves: clima organizacional – desempeño docente  
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ABSTRACT 

 

The present research work is entitled "The organizational climate and teacher performance in 

the preparation for student learning in the 40049 Coronel Francisco Bolognesi Cervantes 

educational institution of the Cayma district, Arequipa", corresponds to the descriptive type 

and descriptive correlational design, taking as a study population 50 teachers from the 

educational institution, a non-probabilistic sample of census type was used, that is, the total 

population was used. The objective of the work is to determine the relationship that exists 

between the organizational climate and the teaching performance in the preparation for 

student learning. 

The hypothesis for which the present research work has been oriented is a direct 

relation between the organizational climate and the teaching performance in the preparation 

for the learning of the students in the educational institution 40049 Coronel Francisco 

Bolognesi Cervantes of the district of Cayma, Arequipa. 

The present work has been developed taking into account as instruments two 

questionnaires applied to teachers on the organizational climate adapted according to Litwin 

and Stringer and the teaching performance in the preparation for student learning according to 

the MINEDU, the same that after collecting the data and processed them with Pearson's SPSS 

and R software applied to the variables of organizational climate study and teacher 

performance in the preparation for student learning, where a moderate positive correlation (0. 

621) was obtained and the following conclusions: the relationship between the organizational 

climate and teacher performance in the preparation for student learning at the 40049 Coronel 

Francisco Bolognesi Cervantes school in the district of Cayma, Arequipa has been verified.  

Keywords: organizational climate - teacher performance. 
 

 

 



vi 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

PORTADA            

DEDICATORIA          ii 

AGRADECIMIENTOS         iii 

RESUMEN            iv 

ABSTRAC           v 

ÍNDICE            vi 

INTRODUCCIÓN                     vii

           

CAPÍTULO I 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LA 

PREPARACIÓN PARA  EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 

1.1. Antecedentes. ........................................................................................................... 1 

Locales............................................................................................................................... 1 

Nacionales.......................................................................................................................... 2 

1.2. Clima organizacional. ............................................................................................... 4 

1.2.1 Definición de clima organizacional.......................................................................... 4 

1.2.2 Importancia del clima organizacional ...................................................................... 6 

1.2.3. Características del Clima Organizacional. ............................................................... 6 

1.2.4. Funciones del clima organizacional. ....................................................................... 8 

1.2.5. Dimensiones del clima organizacional ...................................................................11 

1. Estructura: ..............................................................................................................12 

2. Responsabilidad. ....................................................................................................13 

3. Recompensa: ..........................................................................................................13 

4. Desafíos: ................................................................................................................13 

1.2.6. El clima organizacional en la educación.................................................................15 

1.3. Desempeño docente en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes ............ 15 

1.3.1 Perfil docente. .......................................................................................................16 

1.3.2. Marco del buen desempeño docente ......................................................................16 

1.3.2.1 Definición y propósitos ...................................................................................16 

1.3.2.2. Propósitos específicos del marco de buen desempeño docente. ........................17 



vii 
 

 

1.3.2.3. Enfoques de evaluación de desempeño docente ...............................................17 

1.3.2.4. Los cuatro dominios del marco. ......................................................................20 

1.3.2.5. Las nueve competencias docentes ...................................................................22 

1.3.2.6. Los Desempeños ............................................................................................24 

1.3.3. Dominio 1: P reparación para el aprendizaje de los estudiantes. ..............................32 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Descripción del problema. ........................................................................................... 38 

2.2 Justificación de la investigación................................................................................... 39 

2.3 Formulación del problema de investigación. ................................................................ 41 

Problema general. ............................................................................................................. 41 

2.4 Objetivos de la investigación. ...................................................................................... 41 

2.4.1. Objetivo general: ..................................................................................................41 

2.4.2. Objetivos Específicos: ..........................................................................................41 

2.5 Sistema de hipótesis .................................................................................................... 42 

Hipótesis General ...........................................................................................................42 

2.6. Variables de la investigación ...................................................................................... 42 

2. 6.1. Variable Independiente ........................................................................................42 

2.6.2. Variable Dependiente: ..........................................................................................43 

2.7. Metodología............................................................................................................... 44 

a. Enfoque de investigación: ........................................................................................44 

b. Tipo de investigación:..............................................................................................44 

c. Diseño de investigación: ..........................................................................................44 

d. Técnicas de investigación: .......................................................................................45 

e. Instrumentos de investigación. .................................................................................45 

2.8 Población y muestra. ................................................................................................... 45 

2. 8.1 Población .............................................................................................................45 

2.8.2. Muestra. ...............................................................................................................45 

2.9 Recolección de Datos .................................................................................................. 45 

2.10 Análisis de datos Presentación de los resultados de la investigación ............................ 46 

2.10.1 Análisis  del variable clima organizacional ...........................................................47 

2.10.2. Análisis desempeño docente en la preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes. ....................................................................................................................57 



viii 
 

 

2.11 Comprobación de la  hipótesis. .................................................................................. 65 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta. ................................................................................... 66 

3.2 Descripción de las necesidades. ................................................................................... 66 

3 .3 Justificación de la propuesta. ...................................................................................... 67 

3.4 Público objetivo. ......................................................................................................... 68 

3.5. Objetivos de la propuesta. ........................................................................................... 68 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. ................................................... 69 

3.7 Planificación detallada de las actividades. .................................................................... 69 

3.8 Presupuesto que involucra la propuesta ........................................................................ 71 

3.9 Evaluación de la propuesta. ......................................................................................... 71 

CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS  

 

  



ix 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Dimensión estructura ........................................................................................ 46  

Tabla 2 Dimensión recompensa ..................................................................................... 48 

Tabla 3 Dimensión relaciones........................................................................................ 50 

Tabla 4 Dimensión identidad ......................................................................................... 52 

Tabla 5 Variable clima organizacional ........................................................................... 54 

Tabla 6 Dimensión característica del estudiante y los procesos pedagógicos ................... 56 

Tabla 7 Dimensión planificación pedagógica ................................................................. 58 

Tabla 8 Variable desempeño docente en la preparacion para el aprendizaje ..................... 60 

Tabla 9 Análisis de relación entre el desempeño docente  y las dimensiones del  clima 

organizacional……………………………………………………………………………   61 

Tabla 10 Comprobación de hipótesis ............................................................................. 62 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS. 

Figura 1 Dimensión estructura ..................................................................................... 46 

 Figura 2 Dimensión recompensa ................................................................................. 48 

 Figura  3 Dimensión relaciones................................................................................... 50 

 Figura  4 Dimensión identidad .................................................................................... 52 

 Figura  5 Variable clima organizacional ...................................................................... 54 

 Figura  6 Dimensión Característica del estudiante y los procesos pedagógicos .............. 56 

 Figura  7 Dimensión Planificación pedagógica ............................................................ 58 

 Figura  8 Variable desempeño docente en la preparación del aprendizaje ..................... 60 

 

 

 

 

  



x 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “El clima organizacional y el desempeño 

docente en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en la institución educativa 

40049 Coronel Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de Cayma, Arequipa”. Tiene como 

propósito determinar el nivel de relación que existe entre el clima organizacional y el 

desempeño docente en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. El tener un buen 

clima organizacional en una organización   favorece para el  mejoramiento del desempeño  

 El informe de investigación está dividido en tres capítulos: 

El Primer Capítulo, contiene el Marco teórico, que considera cada una de las variables 

clima organizacional y desempeño docente en la preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes. El Segundo Capítulo, denominado marco metodológico, aquí se presenta la 

descripción y justificación del estudio; el enfoque y tipo de diseño, métodos, técnicas, 

población - muestra y procesamiento estadístico de la investigación, análisis resultados y e 

interpretación de resultados; tomando en cuenta la presentación, trabajo de campo o análisis e 

interpretación y comprobación de la hipótesis.  

El Tercer Capítulo, presenta la propuesta de atención a la problemática, diseñada desde la 

denominación, justificación, objetivos, contenidos, recursos,  programación y evaluación.  

Finalmente se presenta la bibliografía, conclusiones, sugerencias y anexos 

correspondientes 
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CAPÍTULO I 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LA 

PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

1.1.Antecedentes.  

Locales 

 

Feliciano (2017) investigó “El clima organizacional y el desempeño docente en la 

participación de la gestión en las instituciones educativas con Jornada Escolar Completa de la 

provincia de Arequipa – UGEL Norte, 2016”, corresponde al tipo descriptivo y diseño 

descriptivo correlacional, tomándose como muestra de estudio a 179 docentes de las 

instituciones educativas. El objetivo del trabajo fue determinar la relación que existe entre el 

clima organizacional y el desempeño docente en la participación de la gestión en las 

instituciones educativas con Jornada Escolar Completa de la provincia de Arequipa. 

Asimismo, considera los siguientes objetivos específicos: describir el clima organizacional en 

las instituciones educativas con Jornada Escolar Completa en la provincia de Arequipa - y 
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describir su participación en la gestión en las instituciones educativas con Jornada Escolar 

Completa en la provincia de Arequipa. Las hipótesis por las que se ha orientado el presente 

trabajo de investigación es existe una relación directa entre el clima organizacional y el 

desempeño docente en la participación de la gestión dio una correlación positiva.  

 

Orellana (2008) estudió el clima organizacional y el desempeño docente. El estudio fue 

realizado con la ayuda de la escala de clima organizacional. En las conclusiones encontramos 

que existen diferencias significativas en la percepción del clima organizacional, conociendo 

que en la muestra de 80 docentes de la Universidad Alas Peruanas percibe en una frecuencia 

de 69.8% un buen clima organizacional ante un 40.2% de docentes de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal, quienes perciben clima adecuado. Cabe precisar que no se 

encontró diferencia significativa en relación a la percepción del clima organizacional según la 

condición docente entre contratados y nombrados. 

Nacionales  

 

Aguilar (2015) realizó una investigación sobre el liderazgo pedagógico y su relación con 

el desempeño docente en las instituciones educativas públicas del nivel secundario de la 

Ugel Jauja en la que tuvo  como objetivo determinar la relación que existe entre las variables 

de liderazgo pedagógico y el desempeño docente en las instituciones educativas públicas del 

nivel secundario de la Ugel Jauja, departamento de Junín, 2015. Se realizó bajo un enfoque 

cuantitativo y se utilizó el diseño descriptivo correlacional de tipo no experimental y 

transversal. La población estuvo conformada por 139 profesores de las Instituciones 

Educativas San José, Juan Máximo Villar y Sagrado Corazón de Jesús, tomando como 

muestra probabilística a 102 docentes a quienes se aplicó un cuestionario de 28 ítems para la 

variable liderazgo pedagógico y de 40 ítems para la variable desempeño docente. Para 

determinar la validez de contenido de los instrumentos que se aplicó, se hizo una evaluación 
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mediante juicio de expertos y la confiabilidad mediante la técnica estadística Alfa de 

Cronbach, cuyos resultados fueron de 0,83 y 0,85 respectivamente; para el contraste de la 

prueba de hipótesis se utilizó el estadístico chi- cuadrado de Pearson, con un nivel de 

confianza al 95%. Según los resultados obtenidos el nivel de significancia obtenido fue de 

0,000, por lo que se rechazó la hipótesis nula. Por lo tanto concluimos: el liderazgo 

pedagógico se relaciona significativamente con el desempeño docente en las instituciones 

educativas públicas del nivel secundario de la Ugel Jauja, departamento de Junín, 2015. 

 

Internacionales  

Alcalá, R. (2011) sustentó la tesis “El clima Organizacional en la Institución Pública de 

educación Superior en la Universidad de Papaloapan – campus Tuxtepec - México; con la 

finalidad de evaluar el clima organizacional de la institución pública de educación superior; la 

muestra de la investigación se llevó a cabo en la Institución Publica de educación superior de 

la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, México. Las conclusiones obtenidas son las 

siguientes: 

 a) Los resultados de la investigación arrojaron que los trabajadores tienen una percepción 

regular del clima con respecto a las recompensas pues si bien es cierto existe un incentivo por 

la puntualidad no existe ningún tipo de incentivo con respecto al desempleo lo que deja de 

lado el hecho de haber realizado un buen trabajo. 

 b) Poseen una percepción regular del clima laboral con la variable conflictos, esta variable 

mide el grado de aceptación de las opiniones discrepantes y la tolerancia a enfrentar y 

solucionar los problemas tan pronto como surjan. 

 c) Se observó que la percepción del clima laboral difiere en los grupos etarios, así mismo se 

logra observar que tiene relación con la antigüedad en el puesto de trabajo. 
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1.2.Clima organizacional. 

 

1.2.1 Definición de clima organizacional. 

 

Podemos ver que el clima organizacional es definido por los siguientes autores:  

Likert (1961) define el concepto de clima como percepción, es decir vuelve a insistir sobre 

la idea de que la reacción de las personas va a estar determinada por la percepción que tengan 

de la organización y sus componentes. Este modelo incluye tres tipos de variables que 

determinan las características propias de una organización, las cuales van a influir en la 

percepción individual del clima: variables explicativas o estructurales, intermedias, y finales o 

dependientes. 

 Los autores Litwin y Stringer (1968) consideraron que el clima organizacional atañe a los 

efectos subjetivos percibidos del sistema formal y del estilo de los administradores, así como 

de otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y 

motivaciones de las personas que trabajan en una organización 

Así por ejemplo, Tagiuri (1968) afirmó que el clima organizacional es una cualidad 

relativa del medio ambiente interno de una organización que la experimenta sus miembros e 

influye en la conducta de estos. Se puede describir en términos de los valores de un conjunto 

particular de características.  

Durante la década de los sesenta continuaron publicándose libros y artículos que trataban 

de delimitar el concepto de clima organizacional y presentar los resultados empíricos 

obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo en las organizaciones (Litwin y Stringer, 

1968; Tagiuri y Litwin, 1968). Los estudios experimentales y de campo de esta época incidían 

en la operacionalización del clima organizacional que parecía consolidarse definitivamente.  
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Según Forehand & Gilmer (1993), el clima organizacional “es el conjunto de 

características permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influye en 

el comportamiento de las personas que la forman” (p. 181) 

Según Baguer (2009), el clima organizacional es el ambiente humano en el que se 

desenvuelven todos los trabajadores de una organización (p. 78). 

 Existe un buen clima en una organización cuando el personal trabaja en un entorno 

favorable, adecuado y por tanto puede brindar todos sus conocimientos y habilidades. Cuando 

el personal de una institución educativa desarrolle sus actividades en un entorno favorable 

desplegará toda su potencialidad en beneficio de esta y de sus estudiantes. 

A fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario resaltar los 

siguientes elementos según Goncalves. (2000) 

 El clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo estas pueden ser 

internas o externas. 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se 

desempeñan en ese medio ambiente.  

 El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

  El clima es una variable interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual.  

 Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo, se 

diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma empresa.  

 El clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos que 

la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico.”  
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 Claramente esta definición de manera resumida presenta una forma clara de estudiar el 

clima de una organización, sin excluir por supuesto aquellas definiciones que integran los 

procesos, la estructura organizacional y los comportamiento individuales, considerados éstos 

últimos como componentes del clima organizacional y que al ser estudiados y analizados 

como un todo permiten tener una precisa identificación del clima que se presenta en una 

organización determinada. 

1.2.2 Importancia del clima organizacional  

 

 El clima en una organización tiene gran relevancia que son referidos por varios autores 

como:  

Brunet, (1987) menciona que el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias de 

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

Así se vuelve importante para un administrador el ser capaz de analizar y diagnosticar el 

clima de su organización por tres razones: 

 • Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen al 

desarrollo de actitudes negativas frente a la organización.  

• Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos específicos sobre 

los cuales debe dirigir sus intervenciones.  

• Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que puedan surgir. 

1.2.3. Características del Clima Organizacional.  

 

El clima organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las personas y pueden 

darse por varias razones, Por ejemplo, cuando se aumenta la motivación se tiene un aumento 

en el clima organizacional, puesto que hay deseos y ánimos de trabajar y cuando disminuye la 
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motivación este disminuye también, ya sea por frustración o por alguna razón que hizo 

imposible satisfacer la necesidad. 

En una organización podemos encontrar diversas escalas de climas organizacionales y de 

acuerdo a como este se vea afectado o beneficiado en la estructura, responsabilidad, 

recompensa, desafío, relaciones, cooperación, estándares, conflicto e identidad según Litwing 

y Stringer.  

En conclusión, la elaboración del clima organizacional es un proceso complejo de la 

organización, del entorno y de los factores humanos. Muchas empresas e instituciones 

reconocen que uno de los activos fundamentales es el factor humano. Y para estar seguros de 

la solidez de este recurso, las organizaciones requieren contar con mecanismos de medición 

periódica del clima organizacional que va ligado con la motivación del personal y que puede 

repercutir en el comportamiento y el desempeño laboral. 

 En tal sentido, es posible asumir que el clima organizacional, como menciona Alcocer 

(2003), posee las siguientes características:  

 El clima se circunscribe al ambiente laboral.  

 Ellas son percibidas directa o indirectamente por los colaboradores que se 

desempeñan en ese contexto ambiental.  

 El clima repercute en el comportamiento laboral.  

 El clima es una variable mediadora entre el sistema organizacional y el 

comportamiento individual. 

 Las características de la organización son relativamente permanentes en el 

tiempo, diferenciándose entre las una organizaciones, así como a nivel 

intraorganizacional. 
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 El clima, las estructuras y características organizacionales, así como los 

individuos que la componen, conforman un sistema interdependiente y dinámico. 

(p.90). 

Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo, se 

diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma 

institución. El clima junto con las estructuras y las características organizacionales y los 

individuos que la componen forman un sistema interdependiente altamente dinámico. 

1.2.4. Funciones del clima organizacional. 

 

El clima organizacional tiene funciones como lograr una vinculación entre el empleado y 

la empresa, eliminar los obstáculos que tengan los empleados al realizar sus actividades, 

mejorar la comunicación entre el trabajador y el jefe, reconocer al empleado cuando hace bien 

su trabajo, también ayuda a que el empleado se haga responsable de sus labores y decisiones, 

favorece al apoyo mutuo entre los integrantes de la empresa, otra función que es igual de 

importante es la identidad, donde cada trabajador sienta que pertenece a la empresa y que su 

trabajo es muy valioso, creando un espíritu de trabajo donde todos los demás se contagien de 

éste y creen un espacio más agradable que les permita llegar a la satisfacción laboral. 

 Sthepen (1998), encontró que, el clima organizacional dentro de una empresa cumple un 

sin número de funciones, entre las más reconocidas tenemos:  

Vinculación.- Lograr que un grupo que trabaja mecánicamente o a su vez que no se 

encuentran vinculados, se comprometa con las actividades que realiza.  

Obstaculización.- Alcanzar que el sentimiento que tienen los miembros, de que están 

agobiados con deberes rutinarios y otros requisitos que se consideran inútiles, se vuelvan 

útiles.  
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Espíritu.- Es una dimensión de espíritu de trabajo, los miembros sienten que sus 

necesidades sociales están siendo atendidas y al mismo tiempo están gozando del sentimiento 

de la terea cumplida. 

 Intimidad.- Lograr que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. Esta es 

una dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no necesariamente asociada a la 

realización de la tarea. 

Alojamiento.- Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado como 

informal, describe una reducción de la distancia “emocional” entre el jefe y sus colaboradores.  

Énfasis en la producción.- Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por 

supervisión estrecha; la administración es medianamente directiva, sensible a la 

retroalimentación.  

Empuje.- Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por esfuerzos para 

“hacer mover a la organización”, y para motivar con el ejemplo; el comportamiento se orienta 

a la tarea y les merece a los miembros una opinión favorable.  

Consideración.- Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a los 

miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en términos humanos.  

Estructura.- Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que se presentan 

en el grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos existen, y si los 

mismos son manejados de manera formal o informal. 

Responsabilidad.- El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que estar 

consultando todas sus decisiones; tener conocimientos claros sobre su trabajo. 
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 Recompensa.- Es la retribución que recibe el trabajador por hacer bien su trabajo, se debe 

dar más énfasis en las recompensas y no en sanciones, se percibe equidad en las políticas de 

paga y promoción. 

 Riesgo.- El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; ¿Se insiste en 

correr riesgos calculados o es preferible no arriesgarse en nada?  

Cordialidad.- El sentimiento general de camaradería que prevalece en la atmósfera del 

grupo de trabajo, el énfasis en lo que quiere cada uno; la pertenencia del grupo sociales 

amistosos e informales. 

Apoyo.- La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; énfasis en el 

apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo.  

Normas.- La importancia percibida de metas implícitas y explicitas, y normas de 

desempeño, el énfasis en hacer un buen trabajo, el estímulo que representan las metas 

personas y de grupo.  

Conflicto.- El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír diferentes 

opiniones; énfasis en que los problemas salgan a la luz y no permanezcan escondidos o se 

disimulen.  

Identidad.- El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro valioso de 

un equipo de trabajo, la importancia que se atribuye a ese espíritu. 

 Conflicto e inconsecuencia.- El grado en que las políticas, procedimientos, normas de 

ejecución e instrucciones son contradictorias o no se aplican uniformemente. 

 Formalización.- El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de prácticas 

normales y las responsabilidades de cada posición. 
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Adecuación de la planeación.- El grado en que los planes se ven adecuados como para 

lograr los objetivos de trabajo.  

Selección basada en capacidad y desempeño.- El grado en que los criterios de selección 

se basan en la capacidad y el desempeño, más bien que en política, personalidad o grados 

académicos. 

 Tolerancia a los errores.- El grado en que los errores se tratan en una forma de apoyo y 

de aprendizaje, más bien que en una forma amenazante, punitiva o inclinada a culpar. 

1.2.5. Dimensiones del clima organizacional  

 

Como hemos podido deducir el concepto de clima organizacional y de manera genérica 

lo identificamos como el ambiente que se vive en un determinado momento; en donde puede 

resultar cómodo  o incomodo  trabajar; o bien como la cualidad o propiedad del ambiente 

general, que perciben o experimentan los miembros de la organización, las que pueden ser 

de orden interno o externo y que influyen en su comportamiento. 

Un ambiente laboral ameno, con una cultura organizacional que promueva el sentido de 

pertenencia  a la organización o institución y el compromiso con las tareas asignadas, será 

siempre una ventaja competitiva para las empresas, ya que la calidad, la productividad y el 

mejor desempeño de los trabajadores, tiene una relación directa con el ambiente que gira a 

su alrededor. 

Las dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles de ser 

medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los individuos.  

Varios autores establecen sus propias dimensiones para evaluar el  clima organizacional, 

pero tenemos a la teoría de los profesores Litwin y Stinger (1998),  que establecen nueve 

factores, que repercuten en la generación del Clima Organizacional como: estructura, 
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responsabilidad, recompensa, desafíos, relaciones, cooperación, estándares, conflictos e 

identidad. Aquí presentamos una breve descripción de cada una de las dimensiones dadas 

por los autores mencionados anteriormente. 

1. Estructura: 

Hace referencia a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de las 

organizaciones en cuanto a las relaciones entre los diferentes niveles jerárquicos, 

indistintamente de la posición en el nivel. Su fundamento tiene una relación directa con la 

composición orgánica, plasmada en el organigrama, y que comúnmente conocemos como 

Estructura Organizacional. Dependiendo de la organización que asuma la empresa, para 

efectos de hacerla funcional será necesario establecer las normas, reglas, políticas, 

procedimientos, etc., que facilitan o dificultan el buen desarrollo de las actividades en la 

empresa, y a las que se ven enfrentados los trabajadores en el desempeño de su labor. El 

resultado positivo o negativo, estará dado en la medida que la organización visualice y 

controle el efecto sobre el ambiente laboral. 

La conformación de una adecuada estructura organizacional en la empresa, facilita o 

dificulta el flujo de las comunicaciones, aspecto transcendental en cualquier tipo de 

comunidad que aspire a convivir de la mejor manera. 

Para Méndez (2006) la dimensión estructura se conceptualiza: “Los directivos definen 

políticas, objetivos, deberes, normas, reglas, procedimiento, metas, estándares de trabajo que 

guían el comportamiento de las personas, las comunican e informan. Los empleados las 

conocen y las incorporan a sus funciones y responsabilidad. Tal conocimiento permite 

identificar oportunidades de desarrollo y capacidad para tomar decisiones; además, propicia 

el trabajo en equipo y la calidad en el proceso de comunicaciones” (p.46). 
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2. Responsabilidad. 

Conocida como “empowerment” Este aspecto necesariamente va ligado a la autonomía 

en la ejecución de la actividad encomendada y guarda a su vez, una estrecha relación con el 

tipo de supervisión que se ejerza sobre las misiones dadas a los trabajadores. 

Para cada uno de nosotros, independientemente del cargo que ocupemos o del oficio que 

realicemos, si estamos desarrollando la actividad que nos place hacer, nuestra labor siempre 

será importante, manteniendo la idea de que estamos aportando un grano de arena a la 

organización, y esa importancia la medimos con una relación directa vinculada con el grado 

de autonomía asignada, los desafíos que propone la actividad y el compromiso que 

asumamos con los mejores resultados. 

3. Recompensa: 

¿Qué se recibe a cambio del esfuerzo y dedicación y ante todo de los buenos resultados 

obtenidos en la realización del trabajo? 

Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la recompensa 

recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más el premio 

que el castigo. 

4. Desafíos: 

En la medida que la organización promueva la aceptación de riesgos calculados a fin de 

lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudarán a mantener un sano clima competitivo, 

necesario en toda organización. 

5. Relaciones: 

Estas se fundamentarán en el respeto interpersonal a todo nivel, el buen trato y la 

cooperación, con sustento en base a la efectividad, productividad, utilidad y obediencia, todo 
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en límites precisos, sin que se torne excesivo y llegue a dar lugar al estrés, acoso laboral 

(mobbing) y otros inconvenientes de este estilo. 

6. Cooperación: 

Está relacionado con el apoyo oportuno, con el nacimiento y mantenimiento de un 

espíritu de equipo en vías de lograr objetivos comunes relacionados a su vez, con los 

objetivos de la empresa. 

7. Estándares: 

Un estándar, sabemos, establece un parámetro o patrón que indica su alcance y 

cumplimiento. En la medida que los estándares sean fijados con sentido de racionalidad y 

ante todo de que puedan ser logrados sin exagerar los esfuerzos necesarios para ello, los 

miembros del grupo percibirán estos, con sentido de justicia o de equidad. 

8. Conflicto: ¿cuál es la reacción ante una crisis? 

 El conflicto siempre será generado por las desavenencias entre los miembros de un 

grupo. Este sentimiento bien podrá ser generado por motivos diferentes: relacionados con el 

trabajo o bien con lo social y podrá darse entre trabajadores de un mismo nivel o en la 

relación con jefes o superiores. 

9. Identidad: 

Hoy día se conoce  como Sentido de Pertenencia. Es el orgullo de pertenecer a la empresa 

y ser miembro activo de ella y tener la sensación de estar aportando sus esfuerzos por lograr 

los objetivos previstos de la organización.  

 En general, es la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización. 
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1.2.6. El clima organizacional en la educación. 

 

El clima organizacional de una institución educativa se relaciona estrechamente con la 

educación ya que este identifica la forma y la estructura cómo se dinamiza en la comunidad 

educativa la acción didáctico - pedagógica y de convivencia para el aprendizaje mismo, por 

ello no podemos alejarnos de la interpretación de la realidad en la que se desenvuelve el 

trabajador docente. Los estudios del clima organizacional en las instituciones educativas 

datan desde el surgimiento de este concepto, y han tenido distintos enfoques de acuerdo a la 

connotación que se le ha dado al mismo.  

Señala Fernández (2003) que los primeros estudios de los que se tiene registro se 

producen en los años sesenta, con la publicación de investigaciones que, utilizando 

diferentes conceptualizaciones, indagaron los efectos del clima organizacional sobre los 

comportamientos futuros de los estudiantes. 

1.3.Desempeño docente en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

 

El desempeño docente tiene que ver con la actividad laboral que desarrolla el educador en 

un contexto sociocultural determinado, por ello no hay un concepto universal y homogéneo, 

incluye diferentes perfiles, trayectorias, niveles (inicial, primaria, secundaria); sin embargo, se 

recoge conceptos válidos que señalamos: 

 Conjunto de actividades que un docente lleva a cabo en el marco de su función como tal y 

comprenden desde la programación y preparación de las clases hasta las coordinaciones con 

otros docentes y con los directivos para cuestiones relativas al currículo y la gestión de la 

institución educativa, pasando por supuesto por el desarrollo de las clases o sesiones de 

aprendizaje, la evaluación de los aprendizajes, el seguimiento individualizado de los alumnos, 

la información que se le debe brindar a los padres y la evaluación de la propia práctica. 

(Hidalgo, 2009, p. 6) 
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Según Montenegro (2003). El desempeño del docente  se entiende como el cumplimiento 

de sus funciones, este se halla determinado por factores asociados al propio docente, al 

estudiante y al entorno se ejerce en diferentes campos a niveles: el contexto sociocultural, el 

entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción 

reflexiva. (p 8) 

Lazzati (2008) señala que: el docente lograra un buen desempeño al asignar la tarea, 

brindar orientación para ponerla en marcha, brindar apoyo a lo largo de la tarea controla la 

ejecución de la tarea y sus resultados, suministrar feedback al colaborador, evaluar 

formalmente el desempeño del colaborador en relación con la tarea  y administrar el régimen 

de recompensa. 

García (2007) afirma que : el docente en su rol de mediador y facilitador debe apoyar al 

educando, por tanto, cumpliendo este rol el docente guía y enseña a desarrollar las habilidades 

cognitivas, haciendo más viable el camino que los alumnos han de seguir para llegar al 

conocimiento. 

El desempeño se evalúa  para mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión 

docente. 

1.3.1 Perfil docente. 

 

El perfil docente se  puede definir como el conjunto de rasgos que caracterizan al 

profesional de la educación. La importancia de un perfil es que se constituye en un modelo a 

seguir en el proceso de formación y desempeño docente. El fundamento docente es el de 

persona integral, dotado de unas competencias básicas.  

 1.3.2. Marco del buen desempeño docente  

 

1.3.2.1 Definición y propósitos  
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“El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, define los 

dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son 

exigibles a todo docente de educación básica del país. Constituye un acuerdo técnico y social 

entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que se espera que 

dominen las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, 

con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una herramienta 

estratégica en una política integral de desarrollo docente” (Marco del Buen Desempeño 

Docente, 2012, p. 17).  

1.3.2.2. 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. 

Ministerio de. Educación del Perú (2012) (Marco del Buen Desempeño Docente, 2012, p. 17) 

1.3.2.3. Enfoques de evaluación de desempeño docente 
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 Montenegro (2003) afirma  lo siguiente: "Tener un modelo es contar con una estructura 

que permita evaluar el desempeño con parámetros establecidos, de tal manera que el docente 

sepa de antemano qué se le va a evaluar, cómo, cuándo y para qué" (p. 31 ).  

Es conveniente tener claro los diferentes enfoques que prevalecen, a fin de que la labor de 

acercamiento al desempeño docente sea claro y preciso, por su parte Valdés (200 1) (citado 

por Montenegro, 2003, p. 31) expone cuatro tendencias de evaluación al desempeño docente:  

 Enfoque centrado en el perfil del docente. Enfatiza diversos rasgos y 

características de un docente "ideal"- buen docente, cuyo perfil es trazado por juicio 

de expertos de acuerdo a las percepciones que tienen diferentes grupos (estudiantes, 

padres de familia, directivos y comunidad en general). Este docente "ideal" sirve 

como patrón a imitar por los demás docentes. Para evaluar su desempeño se aplica 

un cuestionario a manera de autoevaluación, mediante un evaluador externo que 

recoge información del profesor, mediante la consulta a los alumnos, padres de 

familia, directivos, etc. 

 

 Enfoque centrado en los resultados. Es un enfoque de gestión por resultados. El 

criterio es evaluar al estudiante mediante la comprobación de los aprendizajes 

logrados, para saber qué sabe, cuánto sabe, y qué tanto bien lo sabe. La principal 

característica de este modelo es que pone énfasis en el tipo de aprendizaje que 

obtienen los estudiantes; es pragmático dado que centra su interés en los resultados 

de la gestión docente. Lo cuestionable de este enfoque es que el docente es el 

responsable absoluto del éxito o fracaso de los estudiantes, sabiendo que estos se 

obtienen en mayor o menor escala por múltiples factores.  
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 Enfoque centrado en el comportamiento del docente en el aula Este tercer 

enfoque está relacionado con el desenvolvimiento del docente en los diferentes 

ambientes de aprendizaje, propone que la evaluación de desempeño se realice 

identificando la forma de trabajo, dedicación y compromiso para el logro de 

aprendizaje de los estudiantes. Se debe hacer mención que este enfoque prevalece 

desde los años sesenta, empleando pautas de observación o diferentes escalas de 

medidas del comportamiento y la capacidad del docente para crear un ambiente 

favorable de aprendizaje. La crítica está referida a la subjetividad del observador al 

momento de realizar la evaluación de desempeño. 

 

 Modelo centrado en la práctica reflexiva (Montenegro, 2003, p. 32) señala que 

"la práctica reflexiva invita al docente a tomar conciencia diaria de su práctica 

pedagógica observando sus fortalezas y debilidades para ir en un proceso continuo 

de mejoramiento".  

La ejecución de este modelo contempla tres etapas según Valdés (2004):  

- Una sesión de observación de clase (puede ser efectuada por colegas, directivos 

de la misma institución) donde haya registro de la actividad en un cuaderno de 

campo. El objetivo es documentar los efectos de la acción, para la base 

inmediata de la reflexión. 

- Un diálogo reflexivo con el docente observado para identificar las fortalezas y 

debilidades, racionales y emotivas, encaminadas a descubrir significatividad y 

coherencia de la práctica observada.  

- Una conversación de seguimiento en la que se retoman los temas conversados, 

y las acciones y compromisos acordados en la segunda etapa. Si es conveniente 

se puede realizar una nueva observación. (p. 46). 
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Es importante tener en cuenta que ninguno de los enfoques tratados por separado da 

respuesta a la evaluación del desempeño docente, por lo cual es conveniente diseñar un 

modelo integrado. 

1.3.2.4. Los cuatro dominios del marco.  

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto 

de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los 

estudiantes.  

En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la prestación 

de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes. En este contexto, se han 

identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el primero se relaciona con la 

preparación para la enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y 

la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar con las familias y la 

comunidad, y el cuarto comprende la configuración de la identidad docente y el desarrollo de 

su profesionalidad. 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

 Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un 

enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características 

sociales, culturales materiales e inmateriales y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los 

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

estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje.  
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Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore 

la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación pedagógica del 

docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la 

motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas 

y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. 

Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y 

los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es 

preciso mejorar. 

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad  

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 

perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 

comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación en 

la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 

contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 

respeto a la comunidad y sus características, y la corresponsabilidad de las familias en los 

resultados de los aprendizajes.  

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 

comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 

pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 

participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 

procesos y resultados del aprendizaje, y el manejo de información sobre el diseño e 
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implementación de las políticas educativas en el ámbito nacional y regional. (Ministerio de 

Educación del Perú, 2012) 

1.3.2.5. Las nueve competencias docentes  

Para efectos del presente documento, se entiende la competencia como la capacidad para 

resolver problemas y lograr propósitos, no solo como la facultad para poner en práctica un 

saber. Y es que la resolución de problemas no supone solo un conjunto de saberes y la 

capacidad de usarlos, sino también la facultad para leer la realidad y las propias posibilidades 

con las que cuenta uno para intervenir en ella. Si concebimos la competencia como la 

capacidad de resolver problemas y lograr propósitos, ella supone un actuar reflexivo que a su 

vez implica una movilización de recursos tanto internos como externos, con el fin de generar 

respuestas pertinentes en situaciones problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético. 

La competencia es más que un saber hacer en cierto contexto, pues implica compromisos, 

disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de fundamentos conceptuales y 

comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones.  

Dominio 1: Preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes  

Competencia 1 Conoce y comprende las características 

de todos sus estudiantes y sus contextos, los contenidos 

disciplinares que enseña, los enfoques y procesos 

pedagógicos, con el propósito de promover capacidades 

de alto nivel y su formación integral.  

Competencia 2 Planifica la enseñanza de forma 

colegiada, garantizando la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el 

proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y 

la evaluación, en una programación curricular en 
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permanente revisión. 

Dominio 2: Enseñanza para 

el aprendizaje de los 

estudiantes  

 

Competencia 3. Crea un clima propicio para el 

aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de 

la diversidad en todas sus expresiones, con miras a 

formar ciudadanos críticos e interculturales 

Competencia 4. Conduce el proceso de enseñanza con 

dominio de los contenidos disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos pertinentes, para que todos los 

estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que 

concierne a la solución de problemas relacionados con 

sus experiencias, intereses y contextos culturales. 

Competencia 5. Evalúa permanentemente el 

aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales 

previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 

estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en 

cuenta las diferencias individuales y los contextos 

culturales.  

 

Dominio 3: Participación en 

la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad  

 

Competencia 6. Participa activamente, con actitud 

democrática, crítica y colaborativa, en la gestión de la 

escuela, contribuyendo a la construcción y mejora 

continua del Proyecto Educativo Institucional y así este 

pueda generar aprendizajes de calidad. 

Competencia 7. Establece relaciones de respeto, 

colaboración y corresponsabilidad con las familias, la 

comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad 
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civil; aprovecha sus saberes y recursos en los procesos 

educativos y da cuenta de los resultados. 

 

Dominio 4: Desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad 

docente  

 

Competencia 8. Reflexiona sobre su práctica y 

experiencia institucional y desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, 

para construir y afirmar su identidad y responsabilidad 

profesional. 

Competencia 9. Ejerce su profesión desde una ética de 

respeto de los derechos fundamentales de las personas, 

demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 

compromiso con su función social.  

(Ministerio de Educacion del Perú. 2012) 

1.3.2.6. Los Desempeños 

 En este documento, consideraremos desempeños como las actuaciones observables de la 

persona que pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia. Proviene del 

inglés performance o perform, y tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados y la 

ejecución de tareas asignadas. Se asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela la 

competencia de base de la persona. En la definición de desempeño identificamos tres 

condiciones: actuación observable en correspondencia a una responsabilidad y logro de 

determinados resultados.  

 Matriz de dominios, competencias y desempeños  

Dominio I 

Preparación para 

Competencia 1 

 Conoce y comprende las 

DESEMPEÑO 

1. Demuestra conocimiento y comprensión 
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el aprendizaje de 

los estudiantes  

 

características de todos sus 

estudiantes y sus 

contextos, los contenidos 

disciplinares que enseña, 

los enfoques y procesos 

pedagógicos, con el 

propósito de promover 

capacidades de alto nivel y 

su formación integral 

de las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de sus 

estudiantes y de sus necesidades especiales. 

2. Demuestra conocimientos actualizados y 

comprensión de los conceptos 

fundamentales de las disciplinas 

comprendidas en el área curricular que 

enseña. 

 3. Demuestra conocimiento actualizado y 

comprensión de las teorías y prácticas 

pedagógicas y de la didáctica de las áreas 

que enseña. 

 Competencia 2 

Planifica la enseñanza de 

forma colegiada, lo que 

garantiza la coherencia 

entre los aprendizajes que 

quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la 

evaluación, en una 

programación curricular 

en permanente revisión. 

 

4. Elabora 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 

características de los estudiantes y las 

estrategias y medios seleccionados.  

5. Selecciona los contenidos de la 

enseñanza, en función de los aprendizajes 

fundamentales que el marco curricular 

nacional, la escuela y la comunidad buscan 

desarrollar en los estudiantes.  

6. Diseña creativamente procesos 
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pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso en los 

estudiantes, para el logro de los 

aprendizajes previstos. 

7. Contextualiza el diseño de la 

enseñanza sobre la base del reconocimiento 

de los intereses, nivel de desarrollo, estilos 

de aprendizaje e identidad cultural de sus 

estudiantes.  

8. Crea, selecciona y organiza diversos 

recursos para los estudiantes como soporte 

para su aprendizaje.  

9. Diseña la evaluación de manera 

sistemática, permanente, formativa y 

diferencial en concordancia con los 

aprendizajes esperados.  

10. Diseña la secuencia y estructura de 

las sesiones de aprendizaje en coherencia 

con los logros esperados de aprendizaje y 

distribuye adecuadamente el tiempo. 

Dominio 2 

Enseñanza para 

el aprendizaje de 

los estudiantes 

 

Competencia 3 Crea un 

clima propicio para el 

aprendizaje, la 

convivencia democrática y 

la vivencia de la 

11. Construye de manera asertiva y 

empática relaciones interpersonales con y 

entre los estudiantes, basados en el afecto, 

la justicia, la confianza, el respeto mutuo y 

la colaboración.  
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diversidad en todas sus 

expresiones, con miras a 

formar ciudadanos críticos 

e interculturales. 

 

12. Orienta su práctica a conseguir 

logros en todos sus estudiantes y les 

comunica altas expectativas sobre sus 

posibilidades de aprendizaje.  

13. Promueve un ambiente acogedor de 

la diversidad, en el que esta se exprese y sea 

valorada como fortaleza y oportunidad para 

el logro de aprendizajes.  

14. Genera relaciones de respeto, 

cooperación y soporte de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales.  

15. Resuelve conflictos en diálogo con 

los estudiantes sobre la base de criterios 

éticos, normas concertadas de convivencia, 

códigos culturales y mecanismos pacíficos.  

16. Organiza el aula y otros espacios de 

forma segura, accesible y adecuada para el 

trabajo pedagógico y el aprendizaje, 

atendiendo a la diversidad. 

17. Reflexiona permanentemente con sus 

estudiantes, sobre experiencias vividas de 

discriminación y exclusión, y desarrolla 

actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

 Competencia 4 

Conduce el proceso de 

18. Controla permanentemente la 

ejecución de su programación, observando 
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enseñanza con dominio de 

los contenidos 

disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos 

pertinentes para que todos 

los estudiantes aprendan 

de manera reflexiva y 

crítica lo que concierne a 

la solución de problemas 

relacionados con sus 

experiencias, intereses y 

contextos 

 

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. Propicia oportunidades para que los 

estudiantes utilicen los conocimientos en la 

solución de problemas reales con una 

actitud reflexiva y crítica.  

20. Constata que todos los estudiantes 

comprenden los propósitos de la sesión de 

aprendizaje y las expectativas de 

desempeño y progreso. 

 21. Desarrolla, cuando corresponda, 

contenidos teóricos y disciplinares de 

manera actualizada, rigurosa y 

comprensible para todos los estudiantes.  

22. Desarrolla estrategias pedagógicas y 

actividades de aprendizaje que promuevan 

el pensamiento crítico y creativo en sus 

estudiantes y que los motiven a aprender  

23. Utiliza recursos y tecnologías 

diversas y accesibles así como el tiempo 

requerido en función al propósito de la 

sesión de aprendizaje.  
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24. Maneja diversas estrategias 

pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

 Competencia 5 Evalúa 

permanentemente el 

aprendizaje de acuerdo a 

los objetivos 

institucionales previstos, 

para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus 

estudiantes y a la 

comunidad educativa, 

teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y 

los diversos contextos 

culturales. 

 

25. Utiliza diversos métodos y técnicas 

que permiten evaluar de forma diferenciada 

los aprendizajes esperados, de acuerdo al 

estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

 26. Elabora instrumentos válidos para 

evaluar el avance y logros en el aprendizaje 

individual y grupal de los estudiantes. 

 27. Sistematiza los resultados obtenidos 

en las evaluaciones para la toma de 

decisiones y la retroalimentación oportuna. 

 28. Evalúa los aprendizajes de todos los 

estudiantes en función de los criterios 

previamente establecidos, superando 

prácticas de abuso de poder. 

29. Comparte oportunamente los 

resultados de la evaluación con los 

estudiantes, sus familias y autoridades 

educativas y comunales para generar 

compromisos sobre los logros de 

aprendizaje. 

Dominio 3 Competencia 6 30. Interactúa con sus pares, 
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Participación en 

la gestión de la 

escuela articulada 

a la comunidad 

 

Participa activamente con 

actitud democrática, crítica 

y colaborativa en la 

gestión de la escuela, 

contribuyendo a la 

construcción y mejora 

continua del Proyecto 

Educativo Institucional 

para que genere 

aprendizajes de calidad.  

 

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. Participa en la gestión del proyecto 

educativo institucional, del currículo y de 

los planes de mejora continua 

involucrándose activamente en equipo de 

trabajo.  

32. Desarrolla individual y 

colectivamente proyectos de investigación, 

propuestas de innovación pedagógica y 

mejora de la calidad del servicio educativo 

de la escuela. 

 Competencia 7 

Establece relaciones de 

respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y 

otras instituciones del 

Estado y la sociedad civil. 

Aprovecha sus saberes y 

recursos en los procesos 

educativos y da cuenta de 

33. Fomenta respetuosamente el trabajo 

colaborativo con las familias en el 

aprendizaje de los estudiantes, reconociendo 

sus aportes. 

 34. Integra críticamente en sus prácticas 

de enseñanza, los saberes culturales y los 

recursos de la comunidad y su entorno.  

35. Comparte con las familias de sus 

estudiantes, autoridades locales y de la 

comunidad, los retos de su trabajo 
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Ministerio de Educación del Perú (2012)  

los resultados.  

 

pedagógico, y da cuenta de sus avances y 

resultados 

Dominio 4 

Desarrollo de la 

profesionalidad y 

la identidad 

docente 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su 

práctica y experiencia 

institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje 

continuo de modo 

individual y colectivo, 

para construir y afirmar su 

identidad y  

responsabilidad 

profesional. 

 

36. Reflexiona en comunidades de 

profesionales sobre su práctica pedagógica e 

institucional y el aprendizaje de todos sus 

estudiantes. 

 37. Participa en experiencias 

significativas de desarrollo profesional, en 

concordancia con sus necesidades, las de los 

estudiantes y las de la escuela. 

38. Participa en la generación de 

políticas educativas de nivel local, regional 

y nacional, expresando una opinión 

informada y actualizada sobra ellas, en el 

marco de su trabajo profesional 

 Competencia 9 Ejerce 

su profesión desde una 

ética de respeto a los 

derechos fundamentales de 

las personas, demostrando 

honestidad, justicia, 

responsabilidad y 

compromiso con su 

función social.  

39. Actúa de acuerdo a los principios de la 

ética profesional docente y resuelve dilemas 

prácticos y normativos de la vida escolar 

sobre la base de ellos.  

40. Actúa y toma decisiones respetando 

los derechos humanos y el principio del 

bien superior del niño y el adolescente. 
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1.3.3. Dominio 1: P reparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Según el Marco del Buen desempeño docente nos desarrolla acerca del primer dominio:  

 

- Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 

contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos 

pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su 

formación integral. 

Desempeño 1: Demuestra conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades 

especiales. 

Conoce sobre el aprendizaje y desarrollo de la niñez y adolescencia y sus distintas 

expresiones en el marco de una diversidad de variables:  

1) las necesidades educativas especiales más frecuentes;  

2) la edad y el género según cada contexto sociocultural;  

3) las características lingüísticas de sus estudiantes en lo concerniente a lenguas y patrones 

comunicativos vinculados con formas de usar el lenguaje en contextos específicos; y,  

4) las prácticas culturales en las que han sido socializados sus estudiantes y las 

características de sus familias. Recurre a diversas fuentes para seguir familiarizándose con las 

características de sus alumnos y sus contextos. Emplea estos conocimientos para informar 

sobre las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Identifica las habilidades especiales y 

discapacidades más frecuentes 

Desempeño 2. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 

fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña. 
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- Conoce el contenido de la disciplina o disciplinas correspondientes a su nivel y área, su 

estructura, las diferentes perspectivas existentes, sus nuevos desarrollos, la relación 

entre los contenidos de las diferentes áreas y la secuencialidad que estos deben guardar 

de acuerdo a las edades de los estudiantes y la matriz cultural en la que han sido 

socializados. 

- Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos más relevantes de las disciplinas 

que integran el área curricular que enseña. Comprende y aplica los conceptos con 

propiedad en la organización y presentación de los contenidos disciplinares, 

especialmente para describir y explicar hechos o relaciones. 

Desempeño 3. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y 

prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña.  

- Conoce los principales enfoques y teorías contemporáneas de la educación y explicita 

su relación con la organización y desarrollo de sus prácticas de enseñanza.  

 Competencia 2 Sabe cómo enseñar las materias de las áreas a su cargo. 

Domina una variedad de estrategias de enseñanza para generar aprendizajes 

significativos.  

Reconoce cuál es la estrategia más adecuada para el tipo de aprendizaje que desea lograr. 

Comprende los fundamentos y estrategias que permiten que los estudiantes se acerquen a 

los contenidos y desarrollen habilidades teniendo en cuenta sus diferentes ritmos, estilos y 

características culturales. Relaciona los organizadores del conocimiento y establece una 

red de conceptos que facilitan la comprensión de los conocimientos y actitudes que imparte 

en el área curricular.  

Desempeño 4. Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el 

plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los  
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aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes y las estrategias 

y medios seleccionados.  

- Analiza juiciosamente el currículo nacional, regional, local y el de su institución 

educativa, así como los mapas de progreso de su área curricular y el cartel de alcances 

y secuencias de su institución. Participa y aporta a la definición de contenidos y metas 

de la programación curricular en el ámbito institucional, y la utiliza efectivamente 

como orientador del diseño de sus unidades y sesiones de aprendizaje. Planifica, con la 

colaboración de sus pares, situaciones de aprendizaje correspondientes al nivel 

educativo, grado y área curricular. En el caso de que el docente pertenezca a una 

escuela bilingüe, planifica la enseñanza en dos lenguas, especificando los contenidos y 

las capacidades con criterios claros y pertinentes.  

Desempeño 5. Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los 

aprendizajes fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad 

buscan desarrollar en los estudiantes.  

- Selecciona estrategias y actividades que sean coherentes con los aprendizajes 

esperados. Programa experiencias que favorecen el desarrollo integral de los agentes 

educativos en el contexto en el que se desenvuelven. Diseña y realiza adaptaciones en 

su planificación atendiendo a las diferencias y la diversidad existente en el grupo de 

estudiantes. Reconoce y aplica los fundamentos teóricos sobre los procesos de 

planificación curricular en el aula. Los contenidos de la enseñanza son definidos en 

función de los aprendizajes previstos en el programa curricular anual, las unidades 

didácticas y los planes de sesión de aprendizaje, en concordancia con el marco 

curricular nacional, los lineamientos curriculares regionales y el proyecto curricular 

institucional.  
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Desempeño 6. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes 

previstos. 

-  Organiza el proceso de enseñanza centrado en la combinación fluida, original y 

flexible de estrategias, materiales y recursos. Aplica estrategias para desarrollar 

permanentemente la sensibilidad, espontaneidad, indagación, la imaginación e interés 

de sus estudiantes.  

-  Formula planes de enseñanza incorporando la búsqueda de soluciones no habituales a 

diversos problemas asociados a las a partir de la misma fuente de información. 

Planifica en forma flexible las secuencias del proceso de enseñanza en un contexto 

cambiante y diverso, caracterizado por la escasez de medios y recursos didácticos. 

 

Desempeño 7. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento 

de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus 

estudiantes.  

- Organiza el programa curricular anual y formula planes de enseñanza acordes con las 

características identificables de sus estudiantes, relacionando los contenidos con sus 

intereses, niveles de desarrollo cognitivo y emocional, estilos de aprendizajes, así como 

con su identidad cultural, y aplicando los conocimientos nuevos en contextos reales, 

concretos y a situaciones prácticas de la vida cotidiana de sus estudiantes. Incorpora en 

los planes de enseñanza información relevante referida al contexto geográfico, 

económico y sociocultural del ámbito donde se ubican la escuela y las familias. 

Desempeño 8. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como 

soporte para su aprendizaje. 
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-  Considera el uso de diversos recursos y materiales como soporte pedagógico, 

apoyándose en información de diferentes fuentes desde una perspectiva 

interdisciplinaria, en las situaciones de la vida cotidiana de sus estudiantes que puedan 

inspirar experiencias de aprendizaje, en los saberes locales ancestrales, en el uso 

creativo y culturalmente pertinente de las TIC que tiene a su alcance, y emplea 

materiales acordes a los variados ritmos y estilos de aprendizaje, según las múltiples 

inteligencias y los recursos propios de la localidad. Utiliza diversos recursos materiales 

y humanos y espacios fuera del aula de clases. Organiza el espacio de aprendizaje de 

manera que los recursos, materiales y formatos sean accesibles y favorezcan los 

aprendizajes.  

Desempeño 9. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 

diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. Identifica diversos enfoques 

y metodologías de evaluación considerando las particularidades y diferencias de sus 

estudiantes.  

- Utiliza este conocimiento para formular procesos de evaluación pertinentes orientados 

a evaluar tanto procesos como resultados de la enseñanza y el aprendizaje. Considera el 

uso de diversas estrategias que permiten informar con consistencia sobre el proceso 

pedagógico y el aprendizaje del grupo, para fines de mejorar la enseñanza. Propone 

criterios, indicadores e instrumentos para evaluar las competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes establecidas en el marco curricular nacional. Prevé la 

utilización de diversas estrategias metacognitivas o de retroalimentación, en 

concordancia con el enfoque formativo de la evaluación. 
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Desempeño 10. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 

coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente el 

tiempo. 

-  Conoce diversas formas de organizar la secuencia y estructura de las sesiones de 

aprendizaje y las utiliza adecuándolas al grupo y a las capacidades previstas. Define la 

estructura, componentes y secuencia didáctica, explicitando los logros esperados, las 

estrategias y los recursos previstos para el tratamiento de la clase o sesión de 

aprendizaje. Formula la secuencia y la estructura de las sesiones, dando a cada acción 

una función específica que apunta al logro o logros esperados. Incorpora estrategias 

que favorecen el conflicto cognitivo y el aprendizaje significativo de sus estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Descripción del problema. 

El clima organizacional es de gran importancia para el buen desempeño docente; 

pero si en las instituciones educativas existe un inadecuado clima, este termina por 

afectar la vida institucional, y el  de las relaciones interpersonales, que se resquebrajan 

por falta de comunicación, malas decisiones o autoritarismo. Es necesario que existan 

líderes capaces de conducir a los miembros de una organización hacia el logro de las 

metas y objetivos organizacionales. Los directores, como líderes de las instituciones 

educativas deben ejercer su liderazgo directivo en forma democrática; su liderazgo 

pedagógico con sabiduría para orientar a los docentes en la difícil tarea de guiar a los 

estudiantes hacia aprendizajes de calidad. 
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En la actualidad, se espera que las organizaciones educativas sean eficaces, 

eficientes y efectivas considerando en un primer momento el aspecto relacionado al 

servicio que brindan, específicamente vinculado al proceso de aprendizaje – enseñanza 

y en un segundo momento para lograr mayor y mejor productividad de los 

colaboradores en la institución educativa. Asumimos que el clima organizacional no es 

el más adecuado, que puede mejorar en sus relaciones y procesos de comunicación; 

sin embargo, requiere de un estudio que facilite a la comunidad educativa a mejorar la 

comunicación, la motivación, la toma de decisiones y la identidad institucional siendo 

participe en diferentes actividades para mejorar  y elevar el nivel del desempeño 

docente. 

En tal sentido, el clima al interior de las organizaciones educativas puede ser 

producto del desempeño del liderazgo del director, las  normas o reglas que existen en 

la institución, la identidad y las políticas  de recompensas, el cual puede impactar 

positiva como negativamente en el entorno organizacional. En el contexto de la 

institución educativa 40049 Coronel Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, se 

observa que los docentes perciben que no existe un buen clima organizacional debido 

a la limitada comunicación entre ellos y en la participación de diferentes actividades 

programas dentro de la institución.  

2.2 Justificación de la investigación. 

 

Un director o docente eficiente con un alto coeficiente emocional sabe apreciar su 

trabajo profesional y se esfuerza por realizarlo con mayor responsabilidad y 

dedicación. Es indudable que en toda práctica social-humana las emociones están 

presentes, las personas son tolerantes e intolerantes, pesimistas y optimistas, reactivos 
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y proactivos, violentos y pasivos, empáticos y no empáticos, .etcétera. Estos rasgos 

son manifestaciones permanentes y cotidianas en el hogar, la institución educativa, la 

comunidad. Es preciso conocer cómo es el clima organizacional pues así se puede 

tener una idea del nivel de bienestar de los docentes, quienes al sentirse bien se 

esforzarán por mejorar su labor dentro de la institución educativa y demostrarlo en el 

desempeño docente en la preparación para el aprendizaje de sus estudiantes.  Los 

cambios en sus actitudes y conductas servirán para elevar la calidad de su desempeño. 

La investigación permitirá analizar, evaluar y correlacionar la naturaleza de las 

relaciones entre el problema del clima organizacional y el desempeño docente en la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Los resultados contribuirán a la 

optimización del desempeño, apostando por la generación de un ambiente favorable en 

el cual los docentes se desempeñen a satisfacción. 

Cabe considerar que el clima organizacional desempeña un papel fundamental, 

desde el momento que el docente inicia sus actividades en el proceso educativo, hasta 

que cesa en sus funciones, una gran parte de su vida profesional se ve influida por las 

políticas y procedimientos que regulen el comportamiento humano en la institución, su 

relación con los directivos, con sus colegas, así como las experiencias de su vida 

profesional, se mezclan en un ambiente completo que rete su capacidad de ajuste 

organizacional. 

 Por otro lado, técnicamente, el empleo de instrumentos utilizado permitirá conocer 

el clima organizacional y desempeño docente en la preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes, y así detectar aquellos comportamientos vinculados al tema de estudio, 

asimismo optar por proponer un plan de capacitación taller donde se enfatice y 



41 
 

 

fortalezca el clima organizacional de la institución educativa 40049 Coronel Francisco 

Bolognesi Cervantes lo cual ayudará en mejorar el  desempeño docente 

2.3 Formulación del problema de investigación.  

 

Problema general. 

 ¿En qué medida el clima organizacional se relaciona con el buen  desempeño de 

los docentes en la preparación  para el aprendizaje de los estudiantes de la Institución 

Educativa 40049 Francisco Bolognesi  Cervantes – Cayma 2018? 

Problemas específicos.  

¿Cómo es el clima organizacional en la Institución Educativa 40049 Francisco 

Bolognesi  Cervantes – Cayma 2018? 

 ¿Cómo es el desempeño docente en la preparación para el aprendizaje en la  

Institución Educativa 40049 Francisco Bolognesi  Cervantes – Cayma 2018? 

2.4 Objetivos de la investigación. 

 

2.4.1. Objetivo general: 

 

Determinar  la relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño 

docente en  la preparación  para el aprendizaje  de los estudiantes en la Institución 

Educativa  40049 Coronel Francisco Bolognesi Cervantes – Cayma 2018. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos: 

1. Analizar el nivel del  clima organizacional en la Institución Educativa 

40049 Coronel Francisco Bolognesi Cervantes – Cayma 2018. 
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2. Evaluar el nivel de desempeño docente en la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes Institución Educativa  40049 Coronel Francisco 

Bolognesi Cervantes – Cayma 2018. 

3. Proponer un programa de fortalecimiento para mejorar el clima 

organizacional en  la Institución Educativa  40049 Coronel Francisco Bolognesi 

Cervantes - Cayma 2018. 

2.5 Sistema de hipótesis 

 

Hipótesis General   

El clima organizacional se relaciona directamente  con el  buen desempeño docente 

en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa 

40049 Coronel Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de Cayma.   2018. 

2.6. Variables de la investigación 

 2. 6.1. Variable Independiente:  

Clima organizacional 

 Dimensiones  

 Estructura 

 Recompensa 

 Relaciones 

 Identidad  

El clima organizacional está conformado por cuatro dimensiones: estructura, recompensa, 

relaciones e identidad,  según Litwin y Stringer que son evaluados a través de un cuestionario 
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de clima organizacional que consta de 42 ítems. Para una mejor definición operacional, se 

presenta el siguiente cuadro: 

DIMENSIONES INDICADORES 

Estructura   La Institución Educativa  cuenta con una organización 

establecida en su reglamento interno. 

 Organiza sus diversas actividades con previo acuerdo. 

 Participan todos los integrantes de la Institución educativa al 

momento de decidir. 

 Las decisiones son tomadas en asamblea. 

 Hay apertura para escuchar las diversas opiniones. 

 Se respetan las opiniones 

Recompensa   Recompensa en esfuerzo académico. 

 Desarrollo profesional. 

 Recompensa a mi esfuerzo en mis deberes. 

Relaciones   Madurez para superar los conflictos de manera asertiva.  

 Cooperación entre colegas y miembros de la institución 

educativa.  

 Buenas relaciones humanas. 

Identidad   Identidad con la institución.  

 Compromiso con la institución educativa. 

 Disfruto trabajar en la institución educativa. 

 

2.6.2. Variable Dependiente: 

Desempeño Docente en la  preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
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Dimensiones  

 Característica del estudiante y los procesos pedagógicos.  

 Planificación pedagógica. 

2.7. Metodología.  

El método utilizado fue el científico, por ser un procedimiento mediante el cual 

podemos lograr un conocimiento objetivo de la realidad investigada. 

a. Enfoque de investigación: 

 La presente investigación tiene enfoque cuantitativo, porque se partió de una realidad 

objetiva cuantificable y los datos han requerido de un análisis estadístico donde se busca las 

características de las relaciones entre variables de investigación.  

b. Tipo de investigación:  

La investigación es de tipo correlacional Hemández (1997) considera que un 

estudio es de tipo correlacional, cuando tiene como propósito medir el grado de 

relación que existe entre dos o más variables. (p. 63). 

c. Diseño de investigación: 

No experimental – Transversal Según Hernández, Fernández y Baptista (2006). No 

experimental porque no se va a manipular las variables; por tanto, sólo se observará el 

fenómeno en su espacio natural. Transversal, porque los datos serán recogidos en un 

único acto (tiempo indicado). Su intención es indicar las características de las 

variables y proceder hacer el análisis de su recurrencia e interacción en un tiempo 

dado 
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d. Técnicas de investigación: 

 Encuesta.  

e. Instrumentos de investigación. 

 

 Aplicación de cuestionario. 

Clima organizacional según Litwin y Stringer  

Desempeño docente según marco desempeño docente MINEDU  

2.8 Población y muestra. 

 

2. 8.1 Población  

La población del presente trabajo de investigación está constituida por  50 docentes   

de la institución educativa  40049 Coronel Francisco Bolognesi Cervantes” distrito de 

Cayma – Arequipa.  

Personal docente de la I.E Cantidad 

Nivel inicial  02 

Nivel primaria 24 

Nivel secundaria  22 

TOTAL  50 

  

 2.8.2. Muestra. 

 

Respecto a la cantidad de docentes de la I.E, la investigación de acuerdo a la 

población de estudio va a ser de tipo censal pues toda la población será considerada.  

  2.9 Recolección de Datos   

 

En el proceso de recolección de datos, respecto clima organizacional y desempeño 

docente en la preparación para la enseñanza de los estudiantes, así como de las 
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características e indicadores, se emplearán los siguientes procedimientos: la encuesta, 

un test adaptado de clima organizacional según Litwin y Stringer  con 42 ítems 

divididas en 4 dimensiones. 

En cuanto a la segunda variable se aplicó un cuestionario dado por el ministerio de 

Educación del Marco del desempeño docente utilizándose para la investigación solo el 

primer dominio que es preparación para el aprendizaje de los estudiantes de 11 ítems.  

2.10 Análisis de datos Presentación de los resultados de la investigación 

 

Luego de recoger la información a través de los instrumentos, se elaboró una tabla 

de base de datos para cada variable, en el análisis descriptivo se hizo uso de 

frecuencias y porcentajes en las tablas, seguido de su interpretación y su respectiva 

figura. A continuación se realizó el análisis inferencial y para el análisis de los datos 

obtenidos se empleó estadísticos como: Distribución de frecuencias y “R” de Pearson 

que nos permitió relacionar las variables de clima organizacional y el desempeño 

docente en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Las variables fueron 

medidas en un nivel por intervalos, a través de la escala de Likert. La interpretación de 

los valores numéricos del Coeficiente de Pearson, permitirá conocer el tipo de 

correlación existente entre las variables del presente estudio. 

Para el análisis de datos se tomará en cuenta dos tipos de análisis: Un análisis 

descriptivo, en el cual se presentarán las tablas, su interpretación y los gráficos 

estadísticos correspondientes; asimismo análisis inferencial haciendo uso de la R de 

Pearson. 
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2. 10.1 Análisis  del variable clima organizacional 

 

 

Dimensión estructura 

 

Tabla 1 

 
  

 

F % 

Deficiente 29 58,0 

Regular 19 38,0 

Alto 2 4,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Resultados del instrumento aplicado 

 

 

Figura  1 

 

 
                 Fuente: Tabla  1 
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Análisis e interpretación: 

En el análisis de la dimensión estructura del clima organizacional  los elementos que fueron 

evaluados , son la normatividad, las reglas, el orden, la cantidad de trámites y el material 

necesario para realizar el trabajo donde se puede apreciarse unos resultados encontrados que 

la mayoría de los encuestados manifiestan que tienen una deficiente estructura así demuestras 

resultado deficiente representados con el 58% debido que perciben demasiadas obligaciones, 

reglas, tramites y documentos que se tienen que tener en cuenta para desempeñarse como 

docentes ; en cambio otros encuestados manifiestan si una tendencia regular representados por 

el 38% y al final con un índice mínimo están representados sólo el 4% que manifiesta que su 

nivel de estructura es alto  dando a entender que las normas de disciplina son adecuadas, que 

existe orden en esta institución, y que las funciones de los encuestados están claramente 

definidas y la normatividad vigente facilita el desempeño de los docentes así como el aplicar 

y practicar lo que estos consideran necesario para realizar su trabajo y que pueden opinar para 

mejorar los procedimientos. 
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Dimensión recompensa 

 

Tabla  2 

 
  

 

F % 

Deficiente 
19 38,0 

Regular 23 46,0 

Alto 
8 16,0 

Total 
50 100,0 

Fuente: Resultados del instrumento aplicado 

 

 

Figura  2 

 

 
Fuente: Tabla  2 
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Análisis e interpretación: 

 

En el análisis de la dimensión de la recompensa se puede apreciar que los encuestados dan a 

conocer que por muchos trabajos que realizan no se sienten recompensados y normalmente lo 

realizan de una forma regular es decir que su recompensa por más esfuerzo que pongan 

siempre sienten que son retribuidos de una forma regular en cambio otros encuestados 

manifiestan que la recompensa es deficiente por los trabajos realizados y es por ello que 

prefiere no involucrarse en la realización de distintas actividades así lo demuestra el 38% en 

cambio al final con un índice mayor  de  46% manifiesta que las recompensas si son buenas  o 

regulares y son retribuidas según el trabajo que desarrolle así lo manifiesta el nivel alto 

representado por el 16%  porque se da a entender que los docentes se  sienten recompensados 

con las capacitaciones brindadas en beneficio de su desarrollo profesional  y con el 

reconocimiento de sus estudiantes. 

Bajo este contexto cabe destacar que las actitudes de recompensa y comportamiento del jefe 

inmediato hacia el personal docente propicia un mayor compromiso del docente. 

Estando conformes con que la institución ha contribuido en su desarrollo profesional. 
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Dimensión relaciones 

 

Tabla 3 

 
  

 

f % 

Deficiente 8 16,0 

Regular 30 60,0 

Alto 12 24,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Resultados del instrumento aplicado 

 

Figura  3 

 

 
   Fuente: Tabla  3    
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Análisis e interpretación: 

En el análisis de la dimensión de las relaciones se puede apreciar que los encuestados 

manifiestan que tienen una relación es de tendencia regular con sus demás compañeros y que 

existe un ambiente grato en cuanto a el trabajo en equipo y esto se ve reflejado que el 60% de 

ellos tienen una tendencia regular en cuanto a su comunicación de nivel alto o una buena 

comunicación se puede apreciar que está representado con el 24% y finalmente en nivel 

deficiente está representado mínimamente por el 16% se cabe resaltar  que los encuestados  

muestran una indiferencia  no les interesa tener una buena relación ni un espíritu de trabajo en 

equipo para apoyar a la organización. 

Respecto a las preguntas que tienen que ver con el jefe inmediato la mayoría afirma que es 

claro en la asignación de tareas y existe apoyo y respaldo hacia los demás para la realización 

de actividades laborarles del personal. 

Cabe señalar la importancia que tiene, el hecho de que gran parte de los docentes encuestados 

reconocen la existencia de relaciones sociales amistosas, con la presencia de una buena 

comunicación y apoyo entre los profesores. Por eso  la relación entre los compañeros tiene 

que ser de una tendencia aceptable para que no se generen rencillas ni problemas 

interpersonales. 

Se muestra que en cuanto a relaciones un nivel regular  debido a que no se organizan ni se 

incluyen en actividades para confraternizar.   
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Dimensión identidad 

Tabla 4 

     

  
f % 

Deficiente 27 54,0 

Regular 13 26,0 

Alto 10 20,0 

Total 50 100,0 

    Fuente: Resultados del instrumento aplicado 

 

 

Figura  4 

 

 
   Fuente: Tabla 4 
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Análisis e interpretación: 

 

En el análisis de la dimensión identidad  definida como el sentido de pertenencia, definida 

como el sentido de pertenencia a la organización, él encuestado tiene que sentirse identificado 

con el área la zona o el lugar donde realiza sus actividades es por ello que los encuestados 

manifiestan una tendencia de nivel deficiente en cuanto a la identidad institucional 

representados por el 54% Asimismo otros docentes sienten que la identidad que tienen hacia 

la instituciones de nivel regular representados por el 26% y al final con índices menores de 

sólo el 20% manifiestan que sí tienen una identidad de un compromiso en la institución 

educativa representados en un nivel alto que se sienten  parte de esta institución o se sienten 

comprometidos a presentar propuestas para mejorar su trabajo y contribuyen con el logro de 

los objetivos de la misma así como, disfrutar en la institución .  
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Variable clima organizacional 

 

Tabla 5 

    
 

  F % 

Deficiente 17 34,0 

Regular 31 62,0 

Alto 2 4,0 

Total 50 100,0 

    Fuente: Resultados del instrumento aplicado 

 

 

Figura  5 

 

 
    Fuente: tabla 5 
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Análisis e interpretación: 

 

En el análisis de la variable del Clima organizacional en la institución educativa se puede 

apreciar que los resultados encontrados manifiestan una tendencia regular representados con 

el 62% esto quiere decir que los diversos aspectos no generan un buen clima positivo, otros 

encuestados manifiestan que el clima organizacional en su institución educativa un nivel 

deficiente porque se sienten limitados en muchos aspectos representados por el 34% al final 

con un índice mínimo de sólo el 4% están los docentes que sí manifiestan tener un clima 

organizacional alto dentro de la institución educativa en la que se desempeñan. 

Resaltando el resultado mostrado de un clima organizacional regular nos lleva a concluir que 

los encuestados consideran que faltan reglas, que las normas de disciplina son poco adecuadas 

y orden regular. En cuanto a la recompensa a los profesores se puede deducir que a los 

docentes prefieren los incentivos para mejorar la satisfacción del docente y su desempeño ya 

que tienden a comparar los sistemas de recompensas entre si mismos y con los de otras 

organizaciones educativas. Para las relaciones deben mejorar la integración desarrollando 

relaciones armónicas y constructivas entre los miembros de la institución asi como un 

ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales.  

En la identidad aún algunos docentes no se sienten parte de la organización y su trabajo es 

importante dentro de esta y consideran que la realización de sus actividades no tiene un 

impacto en el logro de los objetivos.  
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2.10.2. Análisis desempeño docente en la preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Características del estudiante y los procesos pedagógicos. 

 

Tabla 6 

 
 

 

 

f % 

Deficiente 
8 16,0 

Regular 
18 36,0 

Alto 
24 48,0 

Total 
50 100 

Fuente: Resultados del instrumento aplicado 

 

Figura 6 

 

 
  Fuente: Tabla 6 
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Análisis e interpretación: 

En el análisis de la dimensión características del estudiante y los procesos pedagógicos se 

puede apreciar que los resultados encontrados manifiestan una tendencia alta representados 

con el 48% seguido de una tendencia regular representado con el 36% y en cambio con 

índices menores de sólo el 16% están la proyección deficiente 

Como se puede observar la mayoría de docentes en un 48 %  en  tendencia alta y con 

tendencia regular en un 36%  demuestran conocimiento y comprensión de las características 

individuales de sus estudiantes se encuentran actualizados y comprenden conceptos 

fundamentales y practicas pedagógicas y didáctica en las áreas en las que enseña. 
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Planificación pedagógica 

 

Tabla 7 

 

 

f % 

Deficiente 
6 12,0 

Regular 
12 24,0 

Alto 
32 64,0 

Total 
0 100,0 

    Fuente: Resultados del instrumento aplicado 

 

Figura  7 

 

 
   Fuente: Tabla 7 
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Análisis e interpretación: 

 

En el análisis de la dimensión planificación pedagógica los resultados analizados muestran 

una tendencia alta representados por el 64% en cambio existen otros cinco estados que 

manifiestan que su planeación pedagógica es a nivel regular representados con el 24% y al 

final con índices menores de sólo el 12% están representados los que dicen tener una 

planificación pedagógica deficiente es decir que por falta de recursos no se preparan 

adecuadamente para el listado de sus clases. 

Como se muestran un gran porcentaje de tendencia alta en la planificación pedagógica los 

docentes de la institución se organizan  en un trabajo colegiado para el desarrollo de la 

programación curricular, formulando planes de enseñanza   acordes con las características de 

sus estudiantes y considerando el uso de diversos materiales como soporte pedagógico y  

Prevén  la utilización de diversas estrategias metacognitivas o de retroalimentación, en 

concordancia con el enfoque formativo de la evaluación. 
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Desempeño docente en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

 

Tabla 8 

 
  

 

f % 

Deficiente 1 2,0 

Regular 19 38,0 

Alto 30 60,0 

Total 50 100,0 

 Fuente: Resultados del instrumento aplicado 

 

 

 

Figura  8 

 

 

 
   Fuente: Tabla 8  
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Análisis e interpretación: 

En el análisis de la variable del desempeño docente en la preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes  se puede apreciar que los resultados encontrados dan a conocer un nivel alto 

representados con el 60% en cambio existen otros docentes que se preparan para el 

aprendizaje hacia sus alumnos a una tendencia regular con el 30% los resultados encontrados 

dan a conocer que la mayoría de los docentes siente el compromiso de realizar y ejecutar una 

buena enseñanza mediante la preparación de su material en cambio existen otros docentes que 

manifiestan que su preparación para el aprendizaje es deficiente representados por el 2% 

Se puede apreciar que una gran parte de docentes desarrollan satisfactoriamente su 

desempeño  en cuanto a la preparación del aprendizaje para sus estudiantes desde que se inicia 

el año escolar empezando con conocer las características de sus estudiantes, el contexto 

cultural  para elaborar la planificación curricular anual  demostrando conocimientos 

actualizados y teorías teniendo en cuenta la selección de contenidos , materiales como el uso 

de las tics  siendo capaces de despertar la curiosidad, el interés  y compromiso de sus 

estudiantes  para el logro de los aprendizajes previstos. 
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Análisis de relación entre el desempeño docente en la preparación para el aprendizaje 

de los estudiantes y las dimensiones del  clima organizacional. 

 

Tabla 9 

 

  
Desempeño docente en la 

preparación para el aprendizaje 

ESTRUCTURA 

Correlación de Pearson ,544 

Sig. (bilateral) ,028 

N 50 

RECOMPENSA 

Correlación de Pearson ,610 

Sig. (bilateral) ,012 

N 50 

RELACIONES 

Correlación de Pearson ,536 

Sig. (bilateral) ,030 

N 50 

IDENTIDAD 

Correlación de Pearson ,540 

Sig. (bilateral) ,029 

N 50 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).  

 

 

Los resultados de relación entra las variables analizadas se muestran una tendencia  de 

relación moderada entre  la recompensa y el desempeño docente en la preparación para el 

aprendizaje con un valor de r=0.610, así mismo  la relación con la dimensión estructura se 

manifiestan un valor de r 0.540 la cual es moderada y con valores de r=540 se relaciona con la 

identidad a un nivel moderado al igual que la relación con la dimensión relaciones r=0.536 

todos estos resultados muestran una relación moderada. 
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Tabla 10 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T aproximadab Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 0,621 ,134 ,145 0,021c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
0,605 ,140 -,035 0.33c 

N de casos válidos 50    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

Los resultados encontrados manifiestan que existe una relación entre el clima organizacional 

y el buen desempeño docente esto quiere decir que si el clima organizacional es positivo o 

alto repercutirá en los docentes desenvuelvan un buen desempeño docente y sobre todo mejor 

en la preparación en el aprendizaje de los estudiantes todo ello beneficiará directamente al 

estudiante ya que a una mejor preparación para el aprendizaje del taller del docente aumentará 

e incrementará la percepción del estudiante en cuanto a la ampliación de sus conocimientos, la 

tendencia de relaciones de r=0.621 la cual es una relación moderada entre las variables  

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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2.11 Comprobación de la hipótesis.  

H0: El clima organizacional no se relaciona directamente con el buen desempeño docente en 

la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa 

40049Coronel Francisco Bolognesi Cervantes – Cayma 2018 

Para que se cumpla esta sentencia el valor de p>0.05 el resultado hallado es de 

p=0.021 menor al límite y se rechaza esta hipótesis  

 

H1: El clima organizacional se relaciona directamente con el  buen desempeño docente en la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa 40049 

Coronel Francisco Bolognesi Cervantes – Cayma 2018 

 

Para que se cumpla esta sentencia el valor de p<0.05 el resultado hallado es de 

p=0.021 menor al límite y se acepta esta hipótesis alterna.  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta. 

 

 Plan de mejora y fortalecimiento del clima organizacional en la Institución Educativa  

40049 Coronel Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de Cayma. 

3.2 Descripción de las necesidades. 

 

El Clima Organizacional refiere al ambiente que se crea y se vive en las organizaciones 

laborales, los estados de ánimo y como estas variables pueden afectar el desempeño de los 

docentes que laboran en la institución educativa. 
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Se considera que el clima organizacional llega a formar parte de la cultura de cada 

institución, es decir, es parte de la personalidad propia de la organización y es tan variable 

como el temperamento de cada persona que trabaja dentro de su ambiente. El recurso más 

importante en cualquier organización lo forma el personal implicado en las actividades 

laborales. Esto es de especial importancia en una organización que presta servicios, en la cual 

la conducta y rendimiento de los individuos influye directamente en la calidad y optimización 

de los servicios que se brindan. Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares 

fundamentales en los que las organizaciones exitosas sustentan sus logros. En el mundo 

globalizado de hoy las instituciones modernas deben imponer prácticas más eficientes. La 

necesidad de crear un ambiente favorable para el desarrollo de las actividades diarias es algo 

con lo que toda organización, debe contar. 

3 .3 Justificación de la propuesta. 

 

La incidencia del desempeño laboral en directivos y docentes, nace la necesidad de querer 

investigar a fondo porque en muchas instituciones existe esta incidencia, la incomprensión 

entre directivos y docentes se da por la falta de comunicación afectiva y la falta de liderazgo. 

Muchos directivos no tienen una comunicación conjuntamente con sus docentes es allí cuando 

se desmotiva la labor institucional. Cabe destacar que cierto grupo de colaboradores nunca 

están predispuestos con realizar ciertas actividades extracurriculares que ordenan los 

directivos. Pues esto genera un ambiente desagradable y malestar entre los demás docentes y 

directivos. 

Al aplicar estos talleres se logrará obtener una mejor organización, compañerismo, 

coordinación y trabajo en equipo, sentido de pertenencia en la institución  a fin de poder 

ofrecer un servicio de calidad y tener una mejor imagen ante los usuarios de nuestro entorno; 

razón por la cual todo el personal directivo y docente debemos tener claramente definido las 
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políticas que existe en la institución , objetivos definidos a fin de lograr en forma fijo sus 

propósitos, por ello es necesario la puesta en práctica de elementos administrativos y el buen 

vivir con estos elementos se cumplirá el objetivo final que es brindar una atención oportuna, 

de calidad y contar con un ambiente agradable y competitivo. 

Es por eso que las técnicas y estrategias que se pueden utilizar no son estáticas ni rígidas 

sino que permiten la adecuación a las características de las personas con las que se trabaja 

para obtener mejores resultados. Este trabajo tiene que estar a cargo de un profesional 

competente que actúa como un investigador que recopila y analiza información con la 

finalidad de elaborar diagnósticos para proponer acciones y proyectos de mejora continua del 

clima organizacional para el logro de la visión empresarial y la satisfacción de usuarios 

internos y externos. 

3.4 Público objetivo. 

 

La propuesta de plan de mejora del clima institucional está dirigido al equipo directivo, 

docentes, personal administrativo de la institución educativa 40049 Coronel Francisco 

Bolognesi Cervantes del distrito de Cayma. 

 Asimismo, se puede aplicar para aquellas instituciones educativas que tengan las 

necesidades similares. 

3.5.Objetivos de la propuesta. 

 

 Objetivo general de la propuesta. 

- Promover actividades de integración y participación entre el personal docente, 

administrativo y directivo mediante talleres de inducción y crecimiento personal. 

 Objetivos específicos de la propuesta 
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- . Sensibilizar a todo el personal docente sobre la importancia de la comunicación 

y relación interpersonal en la integración de los miembros de la institución. 

- Ampliar conocimientos y desarrollar habilidades que contribuyan al mejoramiento 

del clima organizacional y desempeño docente. 

- Brindar estrategias que faciliten el mejor desempeño de actividades  de 

confraternidad institucionales.  

- Realizar cursos de sensibilización, talleres referidos a la confianza, relación 

interpersonal, reuniones de integración como proceso de transmisión y recepción 

de ideas, información y mensaje para la formación de equipos. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

 

- Reuniones de información coordinación con los miembros de la comunidad 

educativa.  Crear formas de reconocimiento moral y material para incentivar las 

buenas prácticas docentes. 

- Mantener informados sobre las acciones, actividades y decisiones de la institución 

educativa. 

- Realizar talleres de sensibilización 

3.7 Planificación detallada de las actividades. 

 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS  RECURSOS RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Presentación y 

cursos de 

sensibilización  

Mediante el 

análisis de 

nuestro clima 

organizacional 

Humanos  Equipo  

directivo. 

A 

x 

M J J A S 
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Curso taller: 

Creando un 

buen ambiente 

laboral.  

Charlas  de 

cómo debe ser 

un buen 

ambiente 

laboral 

Humanos  Equipo 

responsable. 

Aliados  

 x     

Talleres para 

fortalecer una 

identidad 

institucional  

Fortaleciendo 

nuestra 

identidad 

participando 

en actividades 

conjuntamente. 

Materiales  Equipo 

responsable. 

Aliados 

 x     

Realización de 

charlas y 

talleres para 

una mejor 

convivencia.  

 Materiales  Equipo directivo   x    

Establecer 

equipos de 

trabajo 

interniveles 

para realizar 

labores 

institucionales. 

Organización 

sobre diversos 

eventos 

institucionales 

Materiales Equipo directivo 

Comisión 

imagen 

institucional. 

 x     

Capacitar a los 

directivos 

 Talleres de 

capacitación  

 Consultoría  

Apoyo a 

   x   
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sobre el buen 

trato y 

relaciones 

humanas. 

psicólogos   

Evaluación de 

desempeño, 

recompensa y 

Modificación 

de la conducta. 

Talleres        x  

Evaluación del 

proyecto. 

Preparación de 

informes  

 Docentes 

responsable  

     x 

 

3.8 Presupuesto que involucra la propuesta. 

El presupuesto que implica la inversión económica para el desarrollo del proyecto de mejora 

del clima organizacional será financiado por la institución educativa con la utilización de sus 

recursos tecnologicos, pudiendo gestionar a las instituciones aliadas como centro de salud de 

la Zona u otras entidades que son aliadas con la institución como CPAS. 

3.9 Evaluación de la propuesta. 

 

La evaluación del proyecto de mejora del clima organizacional se realizará después de 

culminado cada actividad, trimestralmente según el caso lo requiera. 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA: Existe una correlación entre el clima organizacional y el desempeño docente en 

la preparación para el aprendizaje de los estudiantes de la I.E 40049 Coronel 

Francisco Bolognesi Cervantes según la tabla  el coeficiente de correlación R 

de Pearson es 0.621 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, indica una correlación positiva moderada 

entre el clima organizacional y el desempeño docente en la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes . 

 

SEGUNDA: En cuanto al clima organizacional en la I.E 40049 Coronel Francisco Bolognesi 

Cervantes del distrito  de Cayma, en la tabla N° 5 de los  docentes encuestados 

que respondieron los ítems formulados se obtiene que ellos perciben que existe 

en un 62 % un clima organizacional regular dentro de la Institución Educativa, 

resaltando en la estructura, recompensa, relaciones e identidad de parte de sus 

colegas y los directivos de la institución.  

 

 TERCERA: En lo que respecta al desempeño docente en la preparación para el aprendizaje 

de los estudiantes  en la I.E 40049 Coronel Francisco Bolognesi Cervantes del 

distrito  de Cayma, los resultados obtenidos señalan que los docentes perciben 

que existe en un 60% un buen desempeño docente en la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes, resaltando Característica del estudiante y los 

procesos pedagógicos y  Planificación pedagógica. 

 

 

 



 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 PRIMERA: Fomentar actividades que fortalezcan y mejoren el clima organizacional a fin de 

superar algunas deficiencias de comunicación generando un clima cálido y 

participativo ya que es factor importante en el desempeño docente en la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes en la I.E 40049 Coronel 

Francisco Bolognesi Cervantes del distrito  de Cayma.  Así el personal docente 

se sentirá en confianza, trabajará de manera eficiente en equipo; 

reconocimiento de parte de sus colegas y los directivos de la Institución. 

 

SEGUNDA: Se recomienda a las autoridades educativas que sigan fortaleciendo en la 

institución educativa el buen desempeño docente en la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes, para que se logre en los docentes un 100% de 

que determine las  características del estudiante y los procesos pedagógicos y  

Planificación pedagógica y que ellos establecen relaciones de respeto y 

cooperación. 

 

TERCERA:  Los directivos deben establecer una política institucional de estímulos, 

estrategias motivacionales dirigidas a premiar la iniciativa y reconocimientos al 

personal docente y administrativo; motivarlos e incentivarlos para que se 

esfuercen en mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, 

por ende, para mejorar su desempeño docente y las buenas practicas docentes. 

 

CUARTA: Los directores deben ejercer un liderazgo pedagógico. Son responsables de 

conducir, monitorear y realizar el acompañamiento de los docentes; de esa 



 
 

 

manera, mejorar el trabajo pedagógico en beneficio de los estudiantes, que 

personifican a la comunidad educativa. 

 

QUINTA:    Se sugiere a los directivos, que puedan implementar el Plan de mejora y 

fortalecimiento del clima organizacional en la Institución Educativa que se 

propuso en esta investigación. 
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Cuestionario de clima organizacional. 

Ficha Técnica 1 

 Autor: Litwin y Stinger (Adaptación de Marleni Mendoza Damas)  

Procedencia: Universidad San Ignacio de Loyola  

Adaptación: José Eduardo Aguado Maldonado.  

Ámbito de aplicación: docentes Año: 2010  

Validez: V de Aiken de .875** 

 Confiabilidad: Alfa de Cronbach .775** 

Estructura: Está conformada por 42 ítems, que median cuatro dimensiones: 

Estructura, recompensa, relaciones e identidad.  

Administración: La escala es aplicada en forma individual o colectiva y el tiempo 

de aplicación es aproximadamente de 20 minutos.  

Calificación y Puntuación: La calificación es manual y la puntuación oscila entre 

126 (Puntuación Mayor) y 0 (Puntuación Menor).  

En tal sentido la interpretación es a mayor puntuación, el clima organizacional será 

óptimo o alto, y a menor puntuación, el clima organizacional será deficiente.  

La gradiente de los valores del instrumento es la siguiente: 

0 = muy en desacuerdo; 1= en desacuerdo; 2=  de acuerdo, 3 = muy de acuerdo 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CUESTIONARIO - CLIMA ORGANIZACIONAL 

INSTRUCCIONES: Estimado docente de la institución educativa, a continuación le 

presento indicadores sobre clima organizacional. Los fines son académicos y de 

investigación por lo que su respuesta es sumamente importante, por ello se le 

pideque lea en forma detallada y luego marcar con una X una de las alternativas. 

NIVEL DE ENSEÑANZA:  INICIAL (    )   PRIMARIA (   )  

 SECUNDARIA (   )  

0 Muy en 
desacuerdo. 

1 En 
desacuerdo 

2. De acuerdo  3. Muy de 
acuerdo 

 

  0  1 2 3 

1 Considero que es necesario el establecimiento de reglas.     

2  Las normas de disciplina de la institución me parecen adecuadas.     

3 En esta institución existe orden.     

4  Considero que mis funciones y responsabilidades están claramente 
definidas. 

    

5 La normatividad vigente facilita mi desempeño.     

6 Los procedimientos ayudan en la realización de mis tareas.     

7 La carpeta pedagógica es necesaria para apoyar la realización de mis 

tareas. 

    

8 Es importante la información plasmada y recabada en la carpeta 

pedagógica para la Institución. 

    

9 La cantidad de trámites son necesarios para dar un servicio.     

10 Los ritmos de trabajo me parecen adecuados.     

11 Puedo opinar para mejorar los procedimientos.      

12 Se me permite poner en práctica lo que considero más adecuado 
para realizar mi trabajo. 

    

13 La institución otorga los materiales suficientes para realizar mi trabajo     

14 La institución ha contribuido en mi desarrollo profesional     

15 La institución me brinda capacitación para obtener un mejor desarrollo 

de mis actividades. 

    

16 En general, mis alumnos aprovechan mis esfuerzos para que logren un 

buen desempeño académico.  

    

17 En general, mis alumnos reconocen y valoran mi esfuerzo en la 
realización de mis tareas. 

    

18 Mi jefe inmediato muestra interés en el resultado de mis tareas.     

19 Mi jefe inmediato reconoce mi esfuerzo en la realización de mis tareas.     

20 Mi jefe inmediato me motiva para realizar mis tareas.     

21 Mi jefe inmediato utiliza su posición para darme oportunidades de 

trabajo estimulantes y satisfactorias. 

    

22 En esta institución trabajamos con espíritu de equipo.     

23 En esta institución es sencillo ponerse de acuerdo.     

24 Mis compañeros me brindan apoyo cuando lo necesito.     

25 El personal de otras áreas se suma espontáneamente para resolver los 
problemas de la institución. 

    

26 En esta institución se valora el trabajo y el esfuerzo.      

27 Mi jefe inmediato tiene la capacidad para ayudar, motivar y dirigir     



 
 

 

proyectos personas. 

28 Mi jefe inmediato es claro en la asignación de las tareas.     

29 Mi jefe inmediato brinda la oportunidad para exponer mis ideas u 

opiniones. 

    

30 Mi jefe inmediato toma en cuenta las diferentes ideas de las personas.     

31 Mi jefe inmediato brinda respaldo para apoyo en las actividades 

laborales. 

    

32 Mi jefe inmediato brinda seguridad para que realice mis tareas.     

33 Mi jefe inmediato es imparcial al otorgar, o tratar a cada quien, en las 
mismas circunstancias de la misma manera. 

    

34 Mi jefe inmediato reconoce los derechos, dignidad y decoro de los 

demás. 

    

35 Mi jefe inmediato muestra agrado, afecto y respeto hacia los demás     

36 Mi jefe inmediato mantiene una comunicación abierta con todos en la 

Institución  

    

37 Me siento parte importante de esta Institución     

38 Me siento comprometido a presentar propuestas y sugerencias para 
mejorar mi trabajo. 

    

39 Considero importante mi trabajo en esta Institución.     

40 Considero que la realización de mis actividades tiene un impacto en la 

Institución.  

    

41 Estoy consciente de mi contribución en el logro de los objetivos de esta 

Institución. 

    

42 Disfruto trabajar en esta institución.     

 

 

 

 

 

      MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ficha Técnica 2 

 

Nombre  del instrumento: Evaluación del  desempeño docente. 

Autor: Tomado y adaptado del MINEDU 

Procedencia. Sistema de Evaluación del desempeño docente. 

Objetivo: Medir las variables de calidad del desempeño docente. 

Adaptado: Giovanna Jackelin Ceron Vasquez 

Administración: individual 

Grado de aplicación: Docentes del nivel secundario de San Luis Gonzaga del distrito de 

Ancahuasi Anta – Cusco. 

Validez: De contenido, por criterio de expertos con medida de validez por V de Aiken .950 

Confiabilidad: coeficiente alfa de Cronbach (.952) 

Tiempo de duración: 20 minutos aproximadamente 

Escala valorativa: 

CATEGORIA Siempre Casi 

siempre 

A veces Casi nunca nunca 

ESCALA 5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CUESTIONARIO: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 

INSTRUCCIONES: Estimado docente de la institución educativa, a continuación le 

presento indicadores sobre como parte del desempeño docente en la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes, para tener conocimiento 

sobre el trabajo que realizan los docentes. Los fines son académicos y de 

investigación por lo que su respuesta es sumamente importante, por ello se le 

pide que lea en forma detallada y luego marcar una de las alternativas.  

1. NUNCA   2. CASI NUNCA  3. A VECES  4. CASI SIEMPRE  5. SIEMPRE 

 

 PREPARACION PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES. VALORACIÓN 

 

  1 2 3 4 5 

1 Demuestro conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de mis estudiantes y dé sus 

necesidades especiales. 

     

  Demuestro conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 

fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que 

enseño.  

     

3 Demuestro conocimientos actualizados y comprensión de las teorías y 

prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseño. 

     

4 Elaboro la programación curricular analizando con mis compañeros el 

plan más pertinente a la realizad del aula, articulando de manera 

coherente los aprendizajes que se promueven, las características de los 

estudiantes y las estrategias y medios seleccionados. 

     

5 Selecciono los contenidos de la enseñanza en función de los 

aprendizajes que la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los 

estudiantes. 

     

6 Diseño creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes para el logro de los 

aprendizajes previstos. o  

     

7 Contextualizo el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilo de aprendizaje, 

e identidad cultural de sus estudiantes. 

     

8 . Creo, selecciono y organizo diversos recursos para los estudiantes como 

soporte para su aprendizaje. 

     

9 Diseño la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 

diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 

     

10 Diseño la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 

concordancia con los logros de aprendizaje y distribución .adecuada 

del tiempo 

     

 

 

 

      MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.  



 
 

 

 


