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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el trabajo 

docente en equipo con los compromisos de gestión escolar en la Institución 

Educativa Secundaria Santa Rosa, Puno, periodo 2018. El tipo de investigación que 

se utilizó es el no experimental y su forma fue el descriptivo y correlacional, el 

método de investigación es el hipotético-deductivo. El procedimiento para la 

obtención de los datos fue mediante la aplicación de dos cuestionarios a los 

docentes de la institución referida. Los resultados indican que existe el 0.8 de grado 

de correlación entre las dos variables, el cual implica una relación positiva 

considerable; de ello, se puede concluir que el trabajo en equipo docente repercute 

considerablemente en el cumplimiento de los compromisos de gestión escolar 

emanadas por el Ministerio de Educación del Perú. 

Palabras clave: equipo, gestión, escolar, trabajo  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the level of teaching work as a team 

and its relationship with the level of school management commitment in the Santa 

Rosa Secondary Education Institution, 2018. The type of research that was used is 

the non-experimental one and its form is the descriptive and correlational, the 

research method is the hypothetico-deductive. The procedure for obtaining the data 

was through the application of two questionnaires in one to the teachers of the 

referred institution. The results indicate that there is a 0.8 correlation between the 

two variables, which implies a considerable positive relationship; From this, it can 

be concluded that teacher teamwork has a considerable influence on the fulfillment 

of the five commitments of school management emanated by the Ministry of 

Education of Peru. 

Keywords: equipment, management, school, work 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo pretende determinar la relación existente entre el trabajo docente en 

equipo y  los compromisos de gestión escolar en la Institución Educativa Secundaria Santa 

Rosa, Puno, periodo 2018. a través de los siguientes objetivos específicos: establecer la 

relación entre la toma de decisiones con los compromisos de gestión escolar; establecer la 

relación entre la gestión de conflictos con los compromisos de gestión escolar: establecer la 

relación entre la resolución de problemas con los compromisos de gestión escolar; 

establecer la relación entre la comunicación interna con los compromisos de gestión 

escolar; establecer la relación entre la comunicación externa con los compromisos de 

gestión escolar;  establecer la relación entre la colaboración con los compromisos de 

gestión escolar; establecer la relación entre el liderazgo con los compromisos de gestión 

escolar de la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa, Puno. 

El tipo de investigación empleada es el no experimental y su forma es el descriptivo y 

correlacional, el método de investigación es el hipotético-deductivo. El procedimiento para 

la obtención de los datos fue mediante dos cuestionarios que se aplicaron a los docentes. 

Este trabajo está estructurado en tres capítulos: en el primer capítulo se desarrolla los 

fundamentos teóricos vinculados a las dos variables de la investigación (trabajo docente en 

equipo y el cumplimiento de los compromisos de gestión escolar, respectivamente); en el 

segundo capítulo se desarrolla el marco operativo donde se detalla los objetivos, la 

metodología y los resultados de la investigación; en el tercer capítulo se propone un 

proyecto de marco propositivo para dar algunas soluciones a los problemas encontrados en 

la presente investigación.   



1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Vargas (2010) en su trabajo sobre la Gestión Pedagógica del Trabajo Docente a través 

de Grupos Cooperativos en los docentes del Colegio Parroquial San Norberto (Lima) 

se planteó como objetivo caracterizar el sistema organizativo y el estilo de gestión de 

la institución educativa. Concluye indicando que la política institucional y la estructura 

organizativa en dicha institución, priorizan el trabajo cooperativo y la capacitación 

pedagógica para el mejoramiento del desempeño docente. Los docentes de la 

institución educativa reconocen que el trabajo cooperativo promueve la colaboración, 

la comunicación, el liderazgo, el clima organizativo y la reciprocidad en la comunidad 

educativa. 

Cruz (2018) en su investigación „El trabajo en equipo en las escuelas‟ plantea que el 

trabajo en equipo son estrategias metodológicas que logran buscar metas y objetivos 

comunes dentro de un grupo de trabajo. Esto permite involucrar a todos los integrantes 



2 
 

 
 

de la escuela para poder desarrollar su desempeño y potencialidades que se verá 

reflejado en la calidad de los aprendizajes de sus estudiantes y el servicio que brindan. 

Vilà et al. (2015) en „Burnout y trabajo en equipo en los profesionales de Atención 

Primaria‟ se propusieron estimar la prevalencia de Burnout y percepción de trabajo en 

equipo en los equipos de Atención Primaria (EAP) de Barcelona ciudad. Los 

resultados indicaron que la prevalencia de Burnout fue del 17,2%. El 46,2% 

presentaron una o más subescalas alteradas. Presentan alto grado de agotamiento 

emocional 38,2%, 23,8% despersonalización y 7,7% baja realización personal. Un 

49,2% consideran que se fomenta bastante o mucho el trabajo en equipo. 

Cifuentes & Meseguer (2015) sostienen que trabajar de forma colaborativa implica 

que los miembros del grupo cooperen, que cada cual asuma un rol y que todos 

colaboren para alcanzar objetivos comunes. De este modo, se pretende obtener mejores 

resultados finales. En su trabajo se planteó como objetivo principal constatar si el 

trabajo cooperativo repercute en la calidad de una traducción. La hipótesis de partida 

es que las traducciones realizadas en equipo tienen mejor calidad que aquellas 

realizadas de manera individual. Para corroborar esta hipótesis, las autoras evaluaron 

la calidad de cinco traducciones. A cada equipo de trabajo se le asignó una práctica, 

que el resto del alumnado también tenía que realizar. Después se contrastaron los 

productos del trabajo en equipo y los del trabajo individual. Los resultados revelan 

diferencias interesantes entre el primer y segundo grupo, que apuntan a que el trabajo 

en equipo influye en la calidad de una traducción. 
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1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1. Trabajo en equipo 

El equipo es un grupo de personas con diferentes habilidades y conocimientos, 

comprometidos con un conjunto de objetivos y metas en común, cada uno de 

ellos son responsables del trabajo, estos se sienten parte del equipo y tienen una 

serie de normas y valores (Miranda, 2013). 

1.2.2. Trabajo en grupo 

Conjunto de personas que están unidas por lazos de amistad, de familia, cultura, 

profesión, etc. que no tienen características comunes (Miranda, 2013)..  

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1. El trabajo docente en equipo  

“Una de las recomendaciones básicas para la Implantación del Espacio Europeo 

de Educación Superior es que el trabajo de innovación educativa se realice en el 

seno de un equipo docente coordinado y no de manera individual en cada uno de 

sus asignaturas” (D. Montoya, Baños, Gil, & Alías, 2006). 

Trabajar en equipo supone identificar las fortalezas y debilidades del conjunto 

y no sólo de las partes y buscar mecanismos para mejorar continuamente la 

dinámica que se da entre las personas que lo conforman. 

El maestro no solo debe tener claridad sobre el concepto de trabajo en equipo, 

sino también, una vez que lo comprenda, lo debe proyectar a sus estudiantes de 

manera sencilla y clara, apoyándose en el concepto de que el hombre es un ser 

social y por tal motivo el aprendizaje depende en gran parte del prójimo, porque 
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a través de él logra la comunicación, el intercambio de ideas, y la construcción 

de conocimiento. 

1.3.2. Características del trabajo docente en equipo 

Los componentes generales que integran el trabajo docente en equipo según 

(Viles, Zárraga-Rodríguez, & García, 2013) son: 

1.3.2.1. Participación en la toma de decisiones 

La toma de decisiones implica el establecimiento de las normas internas 

por parte de los docentes y que éstas puedan servir para el trabajo en 

común. Para ello, los miembros que conforman este equipo deben 

involucrase en el repartimiento de los deberes o tareas, de tal manera, 

estos integrantes dan su punto de vista o sus pareceres (Guitert, Romeu 

Fontanillas, & Pérez-Mateo, 2007; D. Montoya et al., 2006; Vilà et al., 

2015). 

1.3.2.2. Gestión de conflictos 

Gestionar los conflictos significa que las discrepancias que puedan 

producir en el equipo permitan generar nuevas ideas o puntos de vista 

sin que nadie resulte perjudicado (Viles et al., 2013). En las 

organizaciones siempre existen conflictos de tipo interpersonal, en caso 

de que no haya significaría que las decisiones son impuestas (De Armas, 

2003; Guitert et al., 2007; Vargas, 2010).  
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1.3.2.3. Resolución de problemas 

Implica el uso de métodos de resolución del problema ya sea a nivel de 

intereses, opiniones, recursos o toma de decisiones (De Armas, 2003). 

Este enfoque analiza si los problemas son resueltos en un tiempo y lugar 

pertinente (Cuesta, Martinez-Martin, Cuesta Gomez, Sanchez-Fuentes, & 

Orozco, 2017; Viles et al., 2013).  

1.3.2.4. Comunicación interna/ respeto mutuo/ confianza 

Existe la comunicación interna cuando el trabajo en equipo haya sido 

ejecutado en un ambiente de confianza donde prime los valores como el 

respeto mutuo por más que haya existido diferencias en los puntos de 

vista entre los miembros del equipo (Angeles & Miñope, 2018; Martínez 

& Várguez, 2018; M. de J. Montoya, 2018; Ruiz & Pinchi, 2017; Viles 

et al., 2013).   

1.3.2.5. Comunicación externa/ feedback 

Implica que, si los objetivos del equipo hayan sido bien comunicados, de 

tal forma, estos hayan sido comprendidas por los demás miembros 

(Jiménez, 2017; Oakley, Felder, Brent, & Elhajj, 2004). Para que surja la 

comunicación efectiva debió haber recursos que hayan facilitado para la 

concretización de las tareas y actividades programadas (Arias, Estrada, & 

Rendón, 2015; Viles et al., 2013).  
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1.3.2.6. Colaboración/ cooperación/ coordinación 

La colaboración es un proceso para generar ideas o soluciones acordadas 

(López, 2007; Nóvoa, 2009). Tiene que ver cómo los miembros del 

equipo trabajan de manera voluntaria para conseguir los objetivos que se 

han establecido (Jaramillo & Zumba, 2016; Maldonado, 2007). 

Significa que las tareas y las actividades de cada miembro hayan sido 

comprendidas desde un principio. La comprensión de estos únicamente se 

sabe si los miembros se hayan involucrado con la contribución de 

soluciones, en el compartimiento de informaciones, etc. (McIntosh & 

Dodd, 2008; Montero, 2011; Viles et al., 2013).  

1.3.2.7. Liderazgo 

El liderazgo se mide por la capacidad de aceptación de sus miembros 

(Gillezeau, 2018; Regí, 2018) . El líder debe haber dirigido las 

actividades del equipo (Llorent, Cobano, & Navarro, 2017; Viles et al., 

2013). 

1.3.3. Ventajas del trabajo docente en equipo 

Según (D. Montoya et al., 2006) son: 

 Desarrollo de habilidades interpersonales. 

 Desarrollo de habilidades intelectuales de alto nivel. 

 Responsabilidad, flexibilidad y autoestima. 

 Genera redes de apoyo para los alumnos de riesgo. 

 Genera mayor entusiasmo y motivación (en el profesor y los alumnos). 



7 
 

 
 

 Promueve aprendizaje profundo frente al superficial o memorístico.  

1.4. LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR 

Los compromisos de gestión escolar fueron establecidos por el Ministerio de 

Educación del Perú a partir del 2014, y para el 2017 presenta algunas modificaciones. 

Para esta investigación tomaremos referencia los presupuestos teóricos del último año. 

1.4.1. Definición de los Compromisos de Gestión Escolar  

Para MINEDU (2017) los compromisos de gestión escolar “son prácticas de la 

gestión consideradas sustanciales para asegurar que los estudiantes aprendan. 

Los compromisos  se expresan en indicadores que son de fácil verificación y 

sobre los cuales la institución educativa tiene capacidad de reflexionar e 

intervenir para la toma de decisiones orientadas a la mejora de los aprendizajes”. 

1.4.2. Para qué sirven los compromisos de gestión escolar  

“Los compromisos de gestión escolar sirven para orientar el accionar de la 

institución educativa, proporcionando a la comunidad educativa información 

relevante para la reflexión, la toma de decisiones y la mejora de los 

aprendizajes” (MINEDU, 2017). 

Las instituciones educativas se centran en estos compromisos, que tienen 

como objetivo, asegurar el progreso de los aprendizajes, la permanencia y la 

culminación del año escolar (conclusión), a través de una planificación 

consensuada cumpliendo la calendarización establecida, un clima favorable y un 

proceso de acompañamiento a la práctica pedagógica (MINEDU, 2017). 
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1.4.3. Los cinco Compromisos de Gestión Escolar 

1.4.3.1. Compromiso 1: 

 Progreso anual de aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la IE 

Este compromiso se orienta a la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes y tiene por finalidad orientar las acciones de toda la comunidad 

educativa hacia dicho objetivo. 

Este compromiso es considerado de resultado y se constituye como la 

capacidad de la IE (y a una mayor escala, del sistema educativo en su 

totalidad) para lograr que todos los estudiantes alcancen los aprendizajes 

previstos. Asimismo, asegura el dominio de las competencias y 

conocimientos correspondientes a cada grado, ciclo o nivel educativo. 

Los procedimientos básicos para el cumplimiento de este compromiso 

son:  

El primer indicador está referido a los resultados de la ECE que obtienen 

los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, estos 

resultados se conocen cuando el Minedu publica los logros alcanzados en 

el SICRECE; sobre los cuales la IE reflexiona e implementa acciones de 

mejora. 

 Analizar y reflexionar sobre los resultados de la IE respecto de las 

calificaciones que obtienen los estudiantes trimestral o anualmente, 

tomando como referencia los registros auxiliares de evaluación o las actas 

de evaluación según sea el caso.  
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1.4.3.2. Compromiso 2:  

Retención anual de estudiantes en la IE 

Este compromiso tiene como objetivo que la IE realice acciones que 

permitan prevenir el abandono escolar, asegurando que todos los 

estudiantes matriculados terminen sus estudios en el periodo lectivo 

correspondiente. 

Este compromiso también es considerado de resultado y se constituye 

como la capacidad que tiene el sistema educativo para lograr la 

permanencia de los estudiantes en las aulas. Asimismo, garantiza la 

conclusión de grados, ciclos o niveles educativos en los tiempos previstos, 

lo que asegura una culminación oportuna de la Educación Básica. 

Los procedimientos básicos para el cumplimiento de este compromiso 

son:  

La matrícula oportuna, de los estudiantes y su reporte en el SIAGIE; 

análisis del reporte de estudiantes que han desertado o están en riesgo de 

deserción, identificando las causas de abandono de la IE; el control de la 

asistencia de estudiantes de manera permanente, mediante el reporte 

mensual en el SIAGIE, y el planteo en el PAT sobre las acciones 

preventivas y correctivas para evitar la inasistencia y deserción de 

estudiantes. 
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1.4.3.3. Compromiso 3: 

 Cumplimiento de la calendarización planificada en la IE 

Este compromiso, por su naturaleza e importancia, moviliza a la 

comunidad educativa hacia la optimización y el aprovechamiento del 

tiempo en la ejecución de sus funciones. Comprende dos aspectos 

complementarios entre sí: la gestión de la jornada escolar y de la 

jornada laboral. El cumplimiento de ambas jornadas garantizará el 

cumplimiento de la totalidad de las jornadas de aprendizaje planificada. 

Su cumplimiento toma como base el logro del mínimo de horas 

lectivas exigidas por nivel y modalidad educativa. Sin embargo, se debe 

tener presente que cada hora por encima de dicho mínimo encierra una 

oportunidad para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

Los procedimientos básicos para el cumplimiento de este compromiso 

son:  

 Cumplir las horas lectivas mínimas para el año, planificar las clases, 

jornadas de reflexión, día del logro, vacaciones de medio año en el 

PAT. 

 Contar con el registro de asistencia de los docentes y personal 

administrativo, verificando el cumplimiento de la jornada laboral 

respectiva. 

 Considerar en el PAT las posibles acciones de contingencia ante la 

pérdida de horas pedagógicas. 

 



11 
 

 
 

1.4.3.4. Compromiso 4:  

Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la IE 

Este compromiso busca mejorar la práctica pedagógica de los docentes, 

ya que este factor repercute directamente en los aprendizajes de los 

estudiantes. El compromiso busca aportar a esta mejora a través de dos 

acciones principales: acompañamiento docente y reuniones de 

interaprendizaje. 

La investigación y la experiencia han probado que estas acciones 

tienen impactos positivos en la práctica pedagógica de los docentes. Se 

busca, entonces, que el cumplimiento de este compromiso permita 

garantizar a las II.EE. la existencia de este tipo de prácticas y espacios de 

reflexión con y entre los docentes. 

Los procedimientos básicos para el cumplimiento de este compromiso 

son:  

 La planificación en el PAT como mínimo tres visitas para el 

acompañamiento de cada docente durante el año (puede ser de acuerdo 

con los momentos del año escolar). 

 La planificación en el PAT las reuniones de interaprendizaje para la 

planificación y evaluación, análisis de los logros de aprendizaje y toma 

de acciones para su mejora. 
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1.4.3.5. Compromiso 5:  

Gestión de la convivencia escolar en la IE. 

Este compromiso busca promover una adecuada gestión de la 

convivencia escolar, la cual tiene como finalidad motivar y crear 

relaciones positivas entre todas y todos los integrantes de la comunidad 

educativa, como fundamento para el ejercicio de una ciudadanía activa, 

una valoración positiva de la diversidad y el rechazo de toda forma de 

violencia. 

Abad (2010)
1
 sostiene que “las II.EE. donde se implementa la 

convivencia escolar, desde un modelo participativo e inclusivo, son 

escuelas donde se aprende a convivir y se crean las mejores condiciones 

para que todos los estudiantes puedan aprender, sean ciudadanos 

competentes, socialmente activos y responsables”. Las escuelas en las 

que se desarrollan relaciones positivas son espacios donde los estudiantes 

pueden sentirse seguros y protegidos, y las situaciones de violencia, que 

generan ansiedad o miedo en las personas, son prevenidas y manejadas 

adecuadamente. Ello garantiza que los estudiantes puedan concentrarse 

en aprender y desarrollar todo su potencial, lo que facilita el logro de 

todos los aprendizajes esperados y la buena convivencia. Esto contribuye 

a su formación como ciudadanos competentes, socialmente activos y 

responsables. 

 

                                                           
1
 Citado por MINEDU, 2017. 
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Los procedimientos básicos para el cumplimiento de este compromiso 

son:  

 Elaborar de manera conjunta las normas de convivencia de la IE. La 

dirección, luego, debe aprobarlas e incorporarlas al reglamento interno 

 Planificar reuniones y jornadas con padres y madres de familia para dar 

orientaciones pedagógicas y de convivencia escolar. 

 Generar espacios de participación y representatividad estudiantil. 

 Conocer los protocolos para la atención oportuna de los casos de 

violencia escolar. 

 Conformar su comité de tutoría y orientación educativa, garantizar la 

implementación de la tutoría y orientación educativa y la promoción de la 

convivencia escolar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Muchos expertos consideran que el trabajo docente en equipo es una de las 

estrategias de gestión pedagógica, el cual es practicada por directivos y docentes en 

las actividades que realizan en las instituciones educativas (Vargas, 2010). Estas 

estrategias metodológicas que logran buscar metas y objetivos comunes dentro de un 

grupo de trabajo. Esto permite involucrar a todos los integrantes de la escuela para 

poder desarrollar su desempeño y potencialidades que se verá reflejado en la calidad 

de los aprendizajes de sus estudiantes y el servicio que dan (Cruz, 2018). 

Por otro lado, los Compromisos de Gestión Escolar son prácticas de la gestión 

consideradas sustanciales para asegurar que los estudiantes aprendan (MINEDU, 

2017). Además, sirven para orientar el accionar de la institución educativa, 
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proporcionando a la comunidad educativa información relevante para la reflexión, la 

toma de decisiones y la mejora de los aprendizajes. 

En la actualidad nadie discute acerca de los beneficios del trabajo en equipo. Las 

evidencias indican que en el futuro los profesionales tendrán que trabajar en equipo 

en diferentes entornos y con personas de diferentes orígenes y formación lo que la 

convierte en una competencia muy demandada (Durán-Aponte & Durán-García, 

2012). Sin embargo, por si sola el trabajo en equipo no garantiza las competencias 

necesarias, sino esto implicar desarrollar diferentes procesos operativos que consiste 

en que cada cual asuma un rol y que todos colaboren para alcanzar objetivos 

comunes. De este modo, se pretende obtener mejores resultados finales  (Cifuentes & 

Meseguer, 2015; Viles et al., 2013).   

En el Perú el Ministerio de Educación en 2017 implementó como parte de la 

gestión pedagógica los cinco Compromisos de la Gestión Escolar, esto con el 

objetivo de   orientar el accionar de la institución educativa para proporcionar a la 

comunidad educativa información relevante para la reflexión, la toma de decisiones y 

la mejora de los aprendizajes en los estudiantes. Sin embargo, desde la perspectiva de 

las investigaciones académicas, no existen datos que evidencien estos aspectos 

pedagógicos que son de suma importancia. 

Es por eso, este proyecto de investigación pretende conocer el trabajo docente en 

equipo y su relación con los compromisos de gestión escolar en la Institución 

Educativa Secundaria Santa Rosa de Puno. Los resultados de este trabajo servirán 

para tomar decisiones para la mejora del desenvolvimiento docente e institucional en 

la institución referida y en las demás entidades educativas. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación determinará la relación entre el trabajo docente en equipo 

con el cumplimiento de gestión escolar en la Institución Educativa Secundaria de Santa 

Rosa, Puno. Muchos investigadores consideran que, si existe un buen trabajo en 

equipo, los fines de la institución se materialización con facilidad. Frente a este 

contexto, la IES Santa Rosa, Puno. A un simple parecer consideramos que tiene una 

buena cultura organizacional, por ende, un buen trabajo en equipo. Es por eso, que esta 

investigación trata de encontrar esa relación que existe entre el trabajo docente en 

equipo y el cumplimiento de los compromisos de gestión escolar. Los resultados 

servirán principalmente para tomar nuevas decisiones de mejora en la institución. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué relación existe entre el trabajo docente en equipo con los compromisos de 

gestión escolar en la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa, Puno? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el trabajo docente en equipo con los compromisos 

de gestión escolar en la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa, Puno 2018. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la relación entre la toma de decisiones con los compromisos de 

gestión escolar.  

 Establecer la relación entre la gestión de conflictos con los compromisos de 

gestión escolar. 
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  Establecer la relación entre la resolución de problemas con los compromisos de 

gestión escolar. 

 Establecer la relación entre la comunicación interna con los compromisos de 

gestión escolar. 

 Establecer la relación entre la comunicación externa con los compromisos de 

gestión escolar. 

 Establecer la relación entre la colaboración con los compromisos de gestión escolar. 

 Establecer la relación entre el liderazgo con los compromisos de gestión escolar. 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.5.1. Hipótesis  

Existe una relación positiva entre el trabajo docente en equipo con los 

compromisos de gestión escolar en la Institución Educativa Secundaria Santa 

Rosa, Puno. 

2.6. VARIABLES 

2.6.1. Variable Independiente 

 Trabajo docente en equipo 

2.6.2. Variable Dependiente 

Compromisos de gestión escolar 

 

 

 

 

 



18 
 

 
 

2.6.3. Indicadores de investigación 

 

 

Fuente Elaboración propia 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES 

TRABAJO 

DOCENTE EN 

EQUIPO 

Participación/ toma de decisiones 

Gestión de conflictos 

Resolución de problemas 

Comunicación interna/ respeto mutuo/ confianza 

Comunicación externa/ feedback 

Colaboración/ cooperación/ coordinación 

Liderazgo 

COMPROMISOS 

DE GESTIÓN 

ESCOLAR 

Progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes de la institución educativa 

Retención anual de estudiantes en la institución educativa 

Cumplimiento de la calendarización planificada en la institución educativa 

Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la institución educativa 

Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa 
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2.7. METODOLOGÍA 

2.7.1. Tipo y método de investigación 

El tipo de investigación es no experimental, cuyas variables carecen de 

manipulación intencional, y su forma es el descriptivo y correlacional 

(Hernández, Torres, & Mendoza, 2018). El método de investigación es el 

hipotético-deductivo, ya que a partir del marco teórico se deriva las hipótesis de 

trabajo y se realiza la prueba en este caso en la Institución Educativa Secundaria 

Santa Rosa, Puno. 

2.7.2. Técnica de investigación 

2.7.2.1. Instrumentos de investigación 

Se aplicarán dos cuestionarios en uno. La primera evaluará el nivel del 

trabajo en equipo. El segundo evaluará los compromisos de gestión 

escolar de la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa, Puno. 

2.7.3. Población y muestra 

La población de estudio está representada por los docentes de la Institución 

Educativa Secundaria Santa Rosa, Puno. Para el año 2018, existente 84 

docentes en la Institución. La muestra de estudio corresponde a la 

población total de docentes del plantel, ya que, según Mendoza (2014) para 

realizar una prueba estadística se requiere de una muestra suficientemente 

grande. 
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Población Muestra 

Directivos 03 

Coordinadores pedagógicos 07 

Coordinadores de TOE 02 

Coordinadores de Innovación y soporte tecnológico 02 

Docentes 70 

Total 84 

 

2.7.4. Técnicas para el análisis de datos 

La técnica de análisis de datos se implemente en tres etapas, que se dan a 

conocer a continuación:   

2.7.4.1. Encuesta 

Para fines de comprobación de la hipótesis, la investigación se sustenta 

en una encuesta de tipo cerrado y en escala Likert. Existen dos tipos de 

cuestionarios, la primera se realiza para la variable de trabajo docente en 

equipo (véase anexo 1) y otro para los compromisos de gestión escolar 

(véase anexo 2).  

2.7.4.2. Instrumentos 

Se aplicará dos instrumentos, el primero de Viles, Zárraga-Rodríguez & 

García (2013) quienes ofrecen una herramienta para evaluar el 

funcionamiento de los equipos de trabajo en entornos docentes el cual 

abarca siete componentes o procesos operativos: Participación/ toma de 

decisiones, Gestión de conflictos, Resolución de problemas, 
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Comunicación interna/ respeto mutuo/ confianza, Comunicación externa/ 

feedback, Colaboración/ cooperación/ coordinación, y Liderazgo. 

El segundo instrumento fue adaptado bajo los presupuestos teóricos 

del MINEDU (2017) los cuales tienen como objetivo de conocer los 

compromisos de gestión escolar, abarca cinco componentes: progreso 

anual de aprendizajes de todos los estudiantes de la institución educativa, 

retención anual de estudiantes en la institución educativa, cumplimiento 

de la calendarización planificada en la institución educativa, 

acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la institución 

educativa y gestión de la convivencia escolar en la institución educativa. 

2.7.4.3. Técnica de estudio 

Una vez que se haya recogido la información sobre los instrumentos de 

investigación, la técnica de estudio para la prueba de hipótesis es la 

correlación de Pearson, la cual se basa en una medida de la relación lineal 

entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, 

la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las 

variables. De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de 

correlación de Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el 

grado de relación de dos variables, siempre y cuando ambas sean 

cuantitativas, en este caso para las variables “Trabajo docente en equipo” 

(X) y “los compromisos de gestión escolar” (Y). Matemáticamente se 

puede expresar como: 
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Dónde: 

  : Es el coeficiente de correlación de Pearson 

  : Es el trabajo docente en equipo medida en escala Likert de 1 al 5 (véase anexo 1) 

 : son los compromisos de gestión escolar en escala Likert de 1 al 5 (véase anexo 2) 

 : Desviación estándar de la variable trabajo docente en equipo 

 : Desviación estándar de la variable de los compromisos de gestión pedagógica. 

 : Es el tamaño de la muestra 

 : Es el promedio de la variable de trabajo docente en equipo 

 : Es el promedio de la variable de los compromisos de gestión escolar 

Grado de correlación: 

Las correlaciones de las variables pueden ser positivas como negativas, asimismo estos 

están expresados en magnitudes o grado de correlación: 

-0,90 = Relación negativa muy fuerte. 

-0,75 = Relación negativa considerable. 

-0,50 = Relación negativa moderada. 

-0,10 = Relación negativa mínima. 

0,00 = No existe Correlación lineal alguna entre las variables. 

+0,10 = Relación positiva mínima. 

+0,50 = Relación positiva moderada. 

+0,75 = Relación positiva considerable. 
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+0,90 = Relación positiva muy fuerte. 

+1,00 = Relación positiva perfecta. 

a) Planteamiento de hipótesis estadística 

- Ho:  = 0, No existe relación entre el trabajo docente en equipo (X) y los 

compromisos de gestión escolar (Y) con  % de nivel de significancia. 

- Ha:  ≠ 0, Existe relación entre el trabajo docente en equipo (X) y los 

compromisos de gestión escolar (Y) con  % de nivel de significancia. 

b) Significancia  

El nivel de significancia del estudio es de =5% 

c) Prueba de hipótesis 

Para realizar la prueba de hipótesis, previamente se debe estimar la correlación de Pearson. 

Posteriormente a través de la distribución t-student con N-2 grados de libertad, se 

comprueba la significancia de la correlación. En términos matemáticos se presenta cómo. 

 

d) Conclusión 

 Si t estadístico > t tablas, se rechaza la hipótesis nula 

 Si t estadístico < t tablas, no se rechaza la hipótesis nula   
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2.8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.8.1. RESULTADOS DE LA VARIABLE TRABAJO DOCENTE EN EQUIPO 

Dimensión 1: Toma de decisiones 

Tabla 1. Toma de decisiones. 

 

itemp1: itemp2: itemp3: 

Escala valorativa Fi % Fi % Fi % 

Nunca (1) 0 0% 0 0% 0 0% 

Casi nunca (2) 0 0% 0 0% 0 0% 

A veces (3) 25 30% 23 27% 21 25% 

Bastantes veces 

(4) 

40 48% 41 49% 34 40% 

Siempre (5) 19 23% 20 24% 29 35% 

Total 84 100% 84 100% 84 100% 

Fuente: encuesta 1 

 

Figura 1 Toma de decisiones. 
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Los ítems de la dimensión de toma de decisiones abarcan tres cuestionarios (ver anexo 2): 

(1) se han establecido normas internas que han facilitado el trabajo del equipo; (2) todos los 

miembros han participado en las tareas del equipo; (3) las decisiones en el equipo se han 

tomado teniendo en cuenta la opinión de todos los miembros. De estos ítems que mayor 

resalta es el cuestionario (2) donde explica que todos los miembros del equipo han 

participado bastantes veces en las tareas encomendadas por la institución educativa, que 

tiene una sólida cultura organizacional y cada uno de los actores cumple con las funciones 

que le corresponde según sus responsabilidades.  No existe la presencia de aspectos 

negativos en la toma de decisiones. 
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Dimensión 2: Gestión de conflictos 

Tabla 2. Gestión de conflictos 

 

itemp4: itemp5: 

Escala valorativa Fi % Fi % 

Nunca (1) 0 0% 0 0% 

Casi nunca (2) 0 0% 0 0% 

A veces (3) 25 30% 19 23% 

Bastantes veces 

(4) 

39 46% 40 48% 

Siempre (5) 20 24% 25 30% 

Total 84 100% 84 100% 

Fuente: Encuesta 1.  

 

Figura 2 Gestión de conflictos. 



27 
 

 
 

La figura y la tabla 2 indica la dimensión de gestión de conflictos que abarca los ítems: (4) 

las discrepancias en el equipo han permitido considerar nuevas ideas o nuevos puntos de 

vista (responde a esta pregunta, sólo si las ha habido) y (5) No ha habido conflictos de tipo 

interpersonal y si los ha habido, se han resuelto sin que nadie se haya sentido perjudicado. 

De estos los datos indican que el 46% y el 48% de los docentes indican que bastantes veces 

las discrepancias y los conflictos han sido solucionadas tomando en cuentas los puntos de 

vista y los pareceres de los docentes de la institución educativa referida. De manera general 

no existen valores negativos considerables puesto que estos docentes siempre tienen modos 

de solucionar sus conflictos internos de la institución, manteniendo un clima institucional 

favorable que permite un adecuado desarrollo profesional y un espacio acogedor para el 

aprendizaje de las estudiantes. 
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Dimensión 3: Resolución de problemas 

Tabla 3. Resolución de Problemas 

 

itemp6: itemp7: 

Escala valorativa Fi % Fi % 

Nunca (1) 0 0% 0 0% 

Casi nunca (2) 0 0% 0 0% 

A veces (3) 23 27% 26 31% 

Bastantes veces (4) 42 50% 42 50% 

Siempre (5) 19 23% 16 19% 

Total 84 100% 84 100% 

Fuente: Encuesta 1 

 

Figura 3 Resolución de problemas. 
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La dimensión de resolución de problemas abarca dos ítems: (6) se han utilizado los datos y 

un método para la resolución del ejercicio o problema plateado y (7) se ha potenciado la 

creatividad para la resolución de los problemas o propuestas planteadas. Los datos 

demuestran que más de 50% creen que se ha utilizado métodos para la resolución de los 

problemas y para ello se ha potenciado la creatividad para resolver cualquier conflicto que 

ocurra en la institución educativa, basada sobre todo en el respeto, la tolerancia, el buen 

trato, la igualdad, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes, aspectos 

que favorecen a la resolución pacífica de los problemas evidenciándose en un clima 

institucional positivo. 

No existen valores negativos, solo se presenta entre 27% y 31% de los docentes que 

reconocen que a veces se cumple los considerados en los ítems 6 y 7. 
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Dimensión 4: Comunicación interna/ respeto mutuo/ confianza 

Tabla 4. Comunicación interna/ respeto mutuo/ confianza 

 

itemp8: itemp9: itemp10: 

Escala valorativa Fi % Fi % Fi % 

Nunca (1) 0 0% 0 0% 0 0% 

Casi nunca (2) 0 0% 0 0% 0 0% 

A veces (3) 20 24% 24 29% 22 26% 

Bastantes veces (4) 46 55% 44 52% 44 52% 

Siempre (5) 18 21% 16 19% 18 21% 

Total 84 100% 84 100% 84 100% 

Fuente: Cuestionario 1 

 

Figura 4 Comunicación interna/ respeto mutuo/ confianza  
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La figura y la tabla 4 representa a la dimensión de comunicación interna que barca tres 

ítems: (8) el trabajo del equipo ha transcurrido en un ambiente de confianza, (9) a pesar de 

las diferencias entre los miembros del equipo, ha existido un ambiente de respeto entre 

todos y al (10) en general, la comunicación ha sido buena entre los miembros del equipo. 

de los datos mostrados se puede concluir que más de 52% de los docentes de la IES Santa 

Rosa – Puno, muestran que existe confianza, ambiente de respeto y buena comunicación 

entre los miembros del equipo docente. Estos datos indican que existe clima de confianza 

muy positiva. Basado en los principios educativos y los valores institucionales que se 

propicia, practicando la comunicación asertiva y la escucha activa, aspectos que ayudan a 

mantener una adecuada comunicación interna que se desarrolla dentro del respeto mutuo y 

la confianza profesional. 
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Dimensión 5: Comunicación externa/ feedback 

Tabla 5. Comunicación externa/ feedback 

 

itemp11

: 

itemp12

: 

itemp13

: 

itemp14

: 

itemp15

: 
itemp16: itemp17: 

itemp18

: 

Escala 

valorativa 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

Nunca (1) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Casi 

nunca (2) 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

A veces 

(3) 

2

7 
32% 

2

3 
27% 

1

9 
23% 

1

7 
20% 

2

2 
26% 

2

6 
31% 

2

5 
30% 

2

1 
25% 

Bastantes 

veces (4) 

3

0 
36% 

3

8 
45% 

4

1 
49% 

4

1 
49% 

4

4 
52% 

3

8 
45% 

4

4 
52% 

4

4 
52% 

Siempre 

(5) 

2

7 
32% 

2

3 
27% 

2

4 
29% 

2

6 
31% 

1

8 
21% 

2

0 
24% 

1

5 
18% 

1

9 
23% 

Total 
8

4 

100

% 

8

4 

100

% 

8

4 

100

% 

8

4 

100

% 

8

4 

100

% 

8

4 

100

% 

8

4 

100

% 

8

4 

100

% 

Fuente: cuestionario 1 

 

Figura 5 Comunicación externa/ feedback 
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La tabla y la figura 5 representa a la dimensión de comunicación externa que abarca 8 

dimensiones: (11) los objetivos se han transmitido bien al equipo y han sido comprendidos, 

(12) el profesor ha facilitado los recursos (información, materiales, tiempo, o de otro tipo) 

que el equipo ha necesitado, (13) las tareas y actividades concretas para realizar por el 

equipo han estado claras tanto en contenido como en plazo (tiempo de realización), (14) los 

criterios de evaluación se han transmitido bien al equipo y han sido comprendidos al inicio 

del trabajo, (15) como equipo, hemos tenido acceso a la información que hemos necesitado, 

(16) en caso de necesidad, el equipo ha podido comunicarse fácilmente con los profesores 

de las asignaturas involucradas, (17) como equipo, hemos recibido información acerca del 

resultado de nuestro trabajo (puntuación, feedback del trabajo realizado, fallos cometidos, 

puntos a destacar…) y (18) el trabajo ha sido de alguna manera valorado públicamente al 

resto de la clase. 

De los datos que mayor resaltó en esta dimensión es la escala de bastantes veces (36%, 

45%, 49%, 52%, 45%, 52% y 52%, respectivamente), los cuales indican que los objetivos y 

metas de la institución educativa han sido transmitidos claramente al equipo docente y 

estas han sido comprendidos por ellos mismos. Por otro lado, se puede decir que las 

actividades desarrolladas por los docentes reciben el soporte logístico necesario para su 

ejecución, evaluación y difusión de acuerdo a los planes establecidos y los criterios de 

evaluación planteada para tal fin. 
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Dimensión 6: Colaboración/ cooperación/ coordinación 

Tabla 6. Colaboración / cooperación / coordinación 

 

itemp19: itemp20: itemp21: 

Escala valorativa Fi % Fi % Fi % 

Nunca (1) 0 0% 0 0% 0 0% 

Casi nunca (2) 0 0% 0 0% 0 0% 

A veces (3) 27 32% 21 25% 25 30% 

Bastantes veces (4) 40 48% 35 42% 33 39% 

Siempre (5) 17 20% 28 33% 26 31% 

Total 84 100% 84 100% 84 100% 

Fuente: Cuestionario 1 

 

 

Figura 6 Colaboración / cooperación / coordinación 
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La tabla y la figura 6 representan a la dimensión de colaboración entre los docentes de la 

institución educativa. Esta dimensión abarca tres ítems: (19) por tanto, las tareas y 

actividades concretas que cada miembro del equipo debía realizar han estado claras desde 

el inicio tanto en contenido como en plazo (tiempo de realización); (20) Tus compañeros 

han contribuido al equipo tal y como se estableció y ha sido necesario; y (21) Ha existido 

colaboración entre los miembros del equipo (nos hemos ayudado, compartido información, 

comunicado las dificultades, etc…). 

De los datos se demuestra que los docentes de esta institución educativa sí tienen 

coloración entre los miembros del equipo, bastantes veces y siempre las actividades 

programadas han sido claras. De ello, se demuestra también que la contribución de los 

docentes ha sido útil para la mejora de las actividades que se tienen en la institución, 

resaltando que la cultura organizacional es la principal fortaleza que tiene la institución 

educativa y que la mayoría de los docentes practica el enfoque colaborativo en el desarrollo 

de la actividad programada y en la práctica pedagógica. No existen valores negativos que 

hayan podido evidenciarse en las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 
 

Dimension 7: Liderazgo 

Tabla 7. Liderazgo 

 

itemp22: itemp23: 

Escala valorativa Fi % Fi % 

Nunca (1) 0 0% 0 0% 

Casi nunca (2) 0 0% 0 0% 

A veces (3) 21 25% 26 31% 

Bastantes veces (4) 43 51% 38 45% 

Siempre (5) 20 24% 20 24% 

Total 84 100% 84 100% 

Fuente: Cuestionario 1 

 

Figura 7 liderazgo 
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La figura y la tabla 7 muestran la dimensión del liderazgo docente en la institución 

educativa referida. Esta dimensión abarca dos ítems: (22) el líder del equipo ha sido 

aceptado por todos los miembros del equipo, (23) el líder del equipo ha dirigido y 

coordinado las actividades del equipo. 

De los datos, más de 50% se encuentra en bastantes veces y siempre. Esto significa que 

los docentes de la institución respetan y aceptan a sus directivos y líderes, sus trabajos lo 

realizan coordinando con sus líderes. No se manifestaron datos negativos en la encuesta. 

Considerando en todas las actividades la evaluación ex – ante planteados por el líder del 

equipo lo que se refleja en la previsión de todos los detalles y tareas planteadas 

adecuadamente para la concreción efectiva de la actividad por el líder del equipo. 
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2.8.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE COMPROMISOS DE GESTIÓN 

ESCOLAR  

Compromiso 1: Progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes de la 

institución educativa 

Tabla 8. Progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes de la institución 

educativa 

 

itemp24: itemp25: itemp26: 

Escala valorativa Fi % Fi % Fi % 

Nunca (1) 0 0% 0 0% 0 0% 

Casi nunca (2) 0 0% 0 0% 0 0% 

A veces (3) 24 29% 20 24% 28 33% 

Bastantes veces 

(4) 
34 40% 40 48% 30 36% 

Siempre (5) 26 31% 24 29% 26 31% 

Total 84 100% 84 100% 84 100% 

Fuente: Cuestionario 2 

 

Figura 8 Progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes de la institución 

educativa 
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La tabla y la figura 8 muestran el compromiso 1 a nivel del proceso anual de aprendizaje de 

todos los estudiantes en la institución educativa. Analizando el ítem 24 (La IE analiza y 

reflexiona sobre los resultados de la ECE y el rendimiento general de sus estudiantes), 

podemos decir que la institución educativa sí analiza y reflexiona (bastantes veces y 

siempre) sobre los resultados de las evaluaciones censales y el rendimiento de los alumnos. 

Esto significa que los docentes de dicha institución educativa están muy comprometidos 

con el progreso en los niveles de aprendizaje de los estudiantes.  

Analizando el ítem 25 (La IE establece objetivos y metas para la mejora y progreso de 

los estudiantes) podemos decir, que la institución educativa a partir de los resultados de las 

evaluaciones censales se plantea bastantes veces y siempre nuevos objetivos y metas para 

mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes. 

El ítem 26 (La IE hace seguimiento a los avances según las metas establecidas en el 

PAT y de acuerdo con su planificación institucional, bimestralmente o trimestralmente) 

indica que la institución educativa casi siempre y siempre (36 % y 31%, respectivamente) 

hace seguimiento a las metas y objetivos establecidos en el Plan Anual de Trabajo 

conforme a su planificación institucional. 

Generalizando los ítems de esta dimensión podemos decir que la institución educativa 

muestra especial interés por el progreso de los aprendizajes de los estudiantes con la 

finalidad de mejorar continuamente los niveles de aprendizaje tanto en las evaluaciones 

estandarizadas(evaluación censal de estudiantes) y las evaluaciones institucionales 

comprendidas en las actas de valuación, presentando para ello los datos estadísticos a nivel 

individual, por secciones y por grado, para su posterior análisis y reflexión concluyendo en 
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asumir compromisos de mejora por parte de los docentes, estudiantes y padres de familia 

contemplados en los planes de mejora.  

Compromiso 2: Retención anual de estudiantes en la institución educativa 

Tabla 9. Retención anual de estudiantes en la institución educativa 

 

itemp27: itemp28: itemp29: itemp30: 

Escala 

valorativa 
Fi % Fi % Fi % Fi % 

Nunca (1) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Casi nunca (2) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

A veces (3) 19 23% 25 30% 21 25% 25 30% 

Bastantes veces 

(4) 
38 45% 33 39% 46 55% 37 44% 

Siempre (5) 27 32% 26 31% 17 20% 22 26% 

Total 84 100% 84 100% 84 100% 84 100% 

Fuente: Cuestionario 2 

 

Figura 9 Retención anual de estudiantes en la institución educativa 

 

 



41 
 

 
 

La tabla y la figura 9 trata sobre la retención anual de estudiantes en la IES Santa Rosa, 

Puno.  Esta dimensión abarca cuatro cuestionarios: (27) la IE matricula oportunamente a 

sus estudiantes y realiza el reporte en el SIAGIE; (28) la IE analiza el reporte de 

estudiantes que han desertado o están en riesgo de deserción, identificando las causas de 

abandono de la IE; (29) la IE controla la asistencia de estudiantes permanentemente, 

mediante el reporte mensual en el SIAGIE; y, (30) la IE plantea en el PAT las acciones 

preventivas y correctivas para evitar la inasistencia y deserción de estudiantes. 

De este compromiso podemos decir que en la IES Santa Rosa matriculas se realiza de 

forma oportuna y siempre se reporta al SIAGE; por otro lado, la institución educativa hace 

seguimiento a los estudiantes cuando están en peligro de deserción identificando los 

motivos de esto. Asimismo, la institución bastantes veces y siempre (55% y 20 %, 

respectivamente) realiza un control oportuno de asistencia y estas son reportadas en el 

SIAGIE. 

De los datos también se puede inferir que la IE realiza planes preventivos contra la 

deserción educativa planteándose en su PAT (44% y 26%, respectivamente). Esta variable 

nos muestra que la institución educativa muestra la capacidad de matricular a sus 

estudiantes de manera oportuna y que estas a su vez permanezcan y culminen el año 

escolar, así mismo,  la institución educativa realiza la identificación de las estudiantes con 

riesgo de abandono o deserción con la finalidad de implementar estrategias pertinentes para 

lograr su permanencia en la institución educativa  y la conclusión del año escolar conforme 

a las metas y planes establecidos para tal fin. 
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Compromiso 3: Cumplimiento de la calendarización planificada en la institución 

educativa 

Tabla 10. Cumplimiento de la calendarización planificada en la institución educativa 

 

itemp31: itemp32: itemp33: 

Escala valorativa Fi % Fi % Fi % 

Nunca (1) 0 0% 0 0% 0 0% 

Casi nunca (2) 0 0% 0 0% 0 0% 

A veces (3) 21 25% 29 35% 19 23% 

Bastantes veces (4) 43 51% 30 36% 40 48% 

Siempre (5) 20 24% 25 30% 25 30% 

Total 84 100% 84 100% 84 100% 

Fuente: Cuestionario 2 

 

Figura 10 Cumplimiento de la calendarización planificada en la institución educativa 
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Tomando en cuenta la figura y el gráfico 10 podemos decir que el compromiso del 

cumplimiento de la calendarización planificada en la Institución Educativa Secundaria San 

Rosa de Puno se ha ido cumpliendo bastantes veces y siempre. Tomando en cuenta el ítem 

31 podemos decir que la IE bastantes veces y siempre (51% y 24%, respectivamente) 

cumple las horas lectivas mínimas para el año, asimismo, se planifica las clases, las 

jornadas de reflexión, el día del logro y las vacaciones de medio año en el PAT. 

En relación con el ítem 32 se puede afirmar que a IE cuenta con el registro de asistencia 

de los docentes y el personal administrativo; sin embargo, parece que este registro no se 

aplica constantemente, puesto que las encuestas manifiestan en su mayor parte (35%) que 

solo a veces se da este cumplimiento. 

El ítem 33 nos afirma que la IE considera en el PAT bastantes veces y siempre (48% y 

30%, respectivamente) las posibles acciones de contingencia ante la pérdida de horas 

pedagógicas. Esto significa que la IE está muy preocupado en la optimización del tiempo. 

Por lo que se puede afirmar que el cumplimiento de la calendarización establecida se 

ejecuta conforme a la planificación realizada, con la finalidad de superar el mínimo de 

horas efectivas programadas para el año escolar, implementando para su cumplimiento 

variados instrumentos como el registro biométrico de asistencia de todo el personal de la 

institución educativa, asimismo, se verifica constantemente las actividades planificadas en 

el PAT según el periodo establecido, para efectos de las acciones imprevistas ante a 

perdida de horas pedagógicas se cuenta con planes de contingencia para la recuperación de 

las horas perdidas, con lo que se garantiza el cumplimiento de la calendarización 

planificada en la institución educativa Santa Rosa de Puno. 
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Compromiso 4: Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la 

institución educativa 

Tabla 11. Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la institución 

educativa 

 

itemp34: itemp35: 

Escala valorativa Fi % Fi % 

Nunca (1) 0 0% 0 0% 

Casi nunca (2) 0 0% 0 0% 

A veces (3) 20 24% 26 31% 

Bastantes veces (4) 39 46% 38 45% 

Siempre (5) 25 30% 20 24% 

Total 84 100% 84 100% 

Fuente: Cuestionario 2 

 

Figura 11 Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la institución 

educativa 
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La tabla y la figura 11 nos indica que bastantes veces y siempre se realiza el 

acompañamiento y el monitoreo a la práctica pedagógica en la institución educativa. Esto 

nos explicita que en el PAT de la IE existe como mínimo tres visitas para el 

acompañamiento de cada docente durante el año escolar. Asimismo, se observa que la IE  

(35) casi siempre y siempre planifica (45% y 24%, respectivamente) en el PAT las 

reuniones de interaprendizaje, todo esto, con el fin de mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Este proceso de monitoreo y acompañamiento docente en la institución educativa Santa 

Rosa es desarrollado por el equipo directivo con la finalidad de mejorar la práctica 

pedagógica de los docentes a través de las visitas en aula y también mediante la 

observación entre pares dentro de lo establecido en el Marco del Buen Desempeño 

Docente, utilizando para ello las rubricas de observación en el aula y el enfoque crítico 

reflexivo como estrategia para la mejora de la práctica pedagógica de los docentes. 
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Compromiso 5: Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa 

Tabla 12. Compromiso 5: Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa 

 

itemp36: itemp37: itemp38: itemp39: itemp40: 

Escala valorativa Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

Nunca (1) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Casi nunca (2) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

A veces (3) 20 24% 19 23% 22 26% 25 30% 23 27% 

Bastantes veces (4) 48 57% 37 44% 46 55% 30 36% 39 46% 

Siempre (5) 16 19% 28 33% 16 19% 29 35% 22 26% 

Total 84 100% 84 100% 84 100% 84 100% 84 100% 

Fuente: Cuestionario 2 

 

Figura 12 Compromiso 5: Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa 

 



47 
 

 
 

De la tabla y figura 12 se puede decir la institución educativa cumple bastantes veces y 

siempre con la gestión convivencia escolar. Todo esto se manifiesta a través de: (36) 

elaboración en conjunto de normas de convivencia por parte de los docentes e implantadas 

por la institución (cifra que más resalta en esta dimensión); tomando en cuenta el ítem 37 

se concluye  que la IE siempre y bastantes veces planifican reuniones y jornadas con los 

padres de familia, esto significa, que la IE ve el aprendizaje de los estudiantes a nivel 

pedagógico y a nivel familiar; por otro lado, se observa el alto nivel participación familiar y 

representación de los estudiantes en los procesos educativos de la institución educativa 

(ítem 38). 

Otro aspecto de la convivencia escolar es el protocolo de atención oportuna (ítem 39), 

en este aspecto, los docentes indicaron que conocen muy bien (bastantes veces y siempre) 

la institución educativa actúa conforme a los protocolos para la atención oportuna de los 

casos de violencia escolar, además, que sea un espacio acogedor y agradable para el 

desarrollo profesional donde se practica los acuerdos de convivencia consensuadas por los 

diferentes estamentos propiciando un clima institucional positivo.  
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2.8.3. RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE INDEPENDIENTE Y LA 

VARIABLE DEPENDIENTE 

2.8.3.1. Relación entre la toma de decisiones y los compromisos de gestión 

escolar  

En esta sección se analiza la relación entre trabajo docente en equipo y el 

cumplimiento de los compromisos de gestión escolar. La variable de 

trabajo docente en equipo se estudió mediante cinco componentes: toma 

de decisiones, gestión de conflictos, comunicación interna, comunicación 

externa, colaboración y liderazgo. Estas dimensiones se relacionaron con 

el promedio de las dimensiones de la variable dependiente (compromisos 

de gestión escolar). Todo esto, con el fin de dar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. Para la realización de las relaciones se aplicó la 

correlación de Pearson, previa realización de las correlaciones gráficas. 

 

Figura 13 Relación entre la toma de decisiones y el compromiso de gestión escolar. 
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La figura 13 muestra la relación entre la toma de decisiones con los compromisos de 

gestión escolar basadas en sus respectivos cuestionarios. Como se puede observar esta 

relación es positiva, puesto que la tendencia de la gráfica de dispersión es positiva. Esto se 

justifica con los datos de la tabla 13 donde se muestra la correlación de 0.807, el cual es 

mayor a 0,75, es decir, existe una influencia positiva considerable entre la toma de 

decisiones con el cumplimiento de los compromisos de gestión escolar. Considerando que la 

toma de decisiones involucra la participación activa de los miembros del equipo dando a 

conocer sus puntos de vista y sustentando sus ideas y opiniones en relación directa al 

cumplimiento de los compromisos de gestión escolar de acuerdo a los indicadores de cada 

uno de ellos, los docentes de la  Institución Educativa Santa Rosa indican que poseen 

amplitud para tomar decisiones en relación a los indicadores de los compromisos de gestión 

escolar planteando objetivos, metas y actividades para el cumplimiento de los mismos. 

2.8.3.2. Relación entre gestión de conflictos y los compromisos de gestión escolar  

 

Figura 14 Relación entre gestión de conflictos y los compromisos de gestión escolar. 
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En esta segunda relación se demuestra también que existe una correlación muy 

considerable entre la gestión de conflictos con el cumplimiento de los compromisos de 

gestión escolar. En términos cuantitativos podemos decir que existe un grado de relación de 

0.793
2
 (mayor a 0.75) de cual podemos inferir que existe una correlación positiva 

considerable entre estos dos componentes.  

La educación de los estudiantes es un proceso social en la que intervienen agentes con 

diferentes formas y modos de pensar frente a una situación determinada, para lo cual, los 

docentes de la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa manifiestan que se presentan 

discrepancias e ideas divergentes frente a los indicadores de los compromisos de gestión 

escolar los mismos que conllevan a concertar ideas dentro del marco del respeto y el 

profesionalismo planteando objetivos, metas y actividades para el cumplimiento de los 

compromisos de gestión escolar. 

                                                           
2
 Ver tabla 13. 
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2.8.3.3. Relación entre la resolución de problemas y los compromisos de gestión 

escolar  

 

Figura 15 Relación entre la resolución de problemas y el compromiso de gestión escolar 

La figura 15 demuestra la existencia de correlación positiva entre resolución de problemas 

con el cumplimiento de gestión escolar en una puntuación de 0.710 (ver tabla 13) de estos 

datos se puede inferir que existe una correlación positiva considerable entre los 

componentes referidos. 

El cumplimiento de los objetivos, metas y el desarrollo de las actividades para los 

compromisos de gestión escolar requieren un trabajo coordinado y armonioso solucionando 

de manera oportuna y pertinente los problemas que se presentan durante el desarrollo de las 

actividades educativas. Este aspecto es considerado por todo el personal de la Institución 

Educativa Secundaria Santa Rosa, hecho que repercute en la correlación positiva recogida 
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con los instrumentos correspondientes, es decir que los problemas que se suscitan en la 

institución son analizados de distintas formas por los actores involucrados en ella, para 

encontrar soluciones prácticas y sostenibles de manera oportuna.  

2.8.3.4. Relación entre la comunicación interna y los compromisos de gestión escolar  

 

Figura 16 Relación entre la comunicación interna y los compromisos de gestión escolar 

La relación entre la comunicación interna con el cumplimiento de los compromisos de 

gestión escolar conforme a la figura anterior se demuestra que existe una correlación 

positiva puesto que el diagrama de dispersión va a tendencia positiva. La tendencia es 

corroborable con los datos que muestra la tabla 13 que da una puntuación de 0.722, el cual 

significa que existe una influencia positiva considerable. 

En la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa, los docentes practican la comunicación 

asertiva dentro del marco del respeto mutuo concertando y superando discrepancias con el 
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objetivo de unificar criterios de trabajo en pos de alcanzar las metas establecidas para el 

cumplimiento de los compromisos de gestión escolar. 

2.8.3.5. Relación entre la comunicación externa y el compromiso de gestión escolar  

 

Figura 17 Relación entre la comunicación externa y los compromisos de gestión escolar 

La figura 17 demuestra la relación entre la comunicación externa con el cumplimiento de 

gestión escolar. Conforme a la figura podemos decir que el diagrama de dispersión muestra 

una tendencia positiva, los cuales son corroboradas por la tabla 13 en una situación de 

0.855 esto significa que existe un grado de correlación positiva considerable entre estos dos 

componentes. 

Una de las características de la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa es que tiene 

una sólida cultura organizacional y por ello las actividades programadas tienen objetivos 

claros y precisos que son comunicados a toda la comunidad educativa mediante diferentes 

medios virtuales y/o físicos garantizando que todos conozcan sobre dichas actividades y a su 
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vez se provee los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas en las 

diferentes actividades programadas, el mismo que ayuda de sobremanera en el 

cumplimiento de los compromisos de gestión escolar.  

2.8.3.6. Relación entre la colaboración y los compromisos de gestión escolar  

 

Figura 18 Relación entre la colaboración y los compromisos de gestión escolar 

Esta figura 18 muestra la relación entre la colaboración del equipo docente con el 

cumplimiento de los compromisos de la gestión escolar. Conforme a la figura podemos 

decir que la tendencia del diagrama de dispersión es con tendencia positiva. Esa tendencia 

es corroborada con los datos que muestra la tabla 13 donde se demuestra un grado de 

correlación de 0.816 (influencia positiva considerable). Por lo tanto, se afirma que  la 

colaboración es un componente muy significativo para el cumplimiento de los compromisos 

de gestión escolar. 
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El cumplimiento de las metas y objetivos de los compromisos de gestión escolar 

requiere de la participación activa de todos los miembros del equipo esto se evidencia que 

en la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa, Puno. Los docentes enfatizan el enfoque 

colaborativo planteando soluciones pertinentes y realizando las tareas asignadas e incluso 

algunos miembros del equipo realizan algunas acciones de manera voluntaria con el claro 

propósito de cooperar con las actividades programadas en bien de la institución educativa, 

esta identidad de los miembros del equipo contribuye en el logro de los compromisos de 

gestión escolar. 

2.8.3.7. Relación entre el liderazgo y los compromisos de gestión escolar  

 

Figura 19 Influencia positiva considerable. 

La figura 19 muestra la relación entre liderazgo que existe en los docentes con el 

cumplimiento de los compromisos de gestión escolar. De la figura se infiere que existe una 

tendencia positiva puesto que las dispersiones son crecientes. La tendencia es corroborable 

con los datos de la tabla 13 donde muestra para esta relación una puntuación 0.751 el cual 
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significa que existe una influencia positiva considerable entre los componentes referidos en 

este párrafo. 

De los resultados podemos decir que el liderazgo pedagógico ejercido por el equipo 

directivo de la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa cuenta con el respaldo de la 

comunidad educativa puesto que las actividades programadas son dirigidas con claridad, lo 

que conlleva al desarrollo del trabajo docente en equipo compartiendo habilidades, 

responsabilidades y colaboración entre los miembros con la intención de cumplir un buen 

trabajo y la satisfacción de lograr las metas y objetivos de los compromisos de gestión 

escolar.  
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2.8.4. Resultados de la correlación de Pearson al modelo de relación del trabajo 

docente en equipo y los compromisos de gestión escolar  

Tabla 13 Resultados de la correlación de Pearson al modelo de relación de trabajo 

docente en equipo y los compromisos de gestión escolar 

  

Toma de 

decisione

s  

Gestión 

de 

conflicto

s  

Resolució

n de 

problema

s  

Comun

icación 

interna  

Comun

icación 

externa  

Cooper

ación  

Lider

azgo  

Compr

omisos 

de 

Gestió

n 

Escola

r 

         Toma de 

decisiones  1.000 

       p-valor(t) 0.000 

       Gestión de 

conflictos  0.697 1.000 

      p-valor(t) 0.000 0.000 

      Resolución 

de 

problemas  0.573 0.582 1.000 

     p-valor(t) 0.000 0.000 0.000 

     Comunicaci

ón interna  0.598 0.619 0.462 1.000 

    p-valor(t)  0.000 0.000 0.000 0.000 

    Comunicaci

ón externa  0.702 0.747 0.630 0.650 1.000 

   p-valor(t) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Colaboració 0.719 0.715 0.676 0.723 0.772 1.000 
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n  

p-valor(t) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Liderazgo  0.582 0.659 0.486 0.595 0.720 0.674 1.000 

 p-valor(t) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Compromiso

s de Gestión 

Escolar 0.807 0.793 0.710 0.722 0.855 0.816 0.752 1.000 

p-valor(t) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Fuente: Relación de cuestionario 1 y cuestionario 2 

Tabla 14 Relación entre las dos variables 

Trabajo 

docente en 

equipo 

(0,807 + 0,793 + 0,71 + 0,722 +0,855 + 0,816 

+0,752) / 7 = 0,8 

Compromiso de 

Gestión Escolar 

Fuente: Tabla 13 

La tabla 13 muestra las correlaciones por cada componente de trabajo docente en equipo 

con el promedio de las dimensiones de los compromisos de gestión escolar. Como se puede 

observar las correlaciones son significativas a nivel de confianza de 1%, según p-valor(t), 

lo cual implica que se rechaza la hipótesis nula conforme a los planteamientos en la 

hipótesis estadístico. Esto demuestra que sí existe relación positiva en los objetivos 

propuestos.   

Por otro lado, el promedio de relación de trabajo docente en equipo y los compromisos 

de gestión escolar es de 0.8 (se obtuvo del promedio de las correlaciones entre las 

dimensiones de las dos variables). 
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2.8.5. Inferencia estadística del modelo de relación del trabajo docente en equipo y los 

compromisos de gestión escolar, según metodología de Pearson  

 

Modelo Hipótesis nula ( ) Decisión 

Hipótesis estadística 

del primer objetivo 

 

No existe relación entre la toma de decisiones  y los 

compromisos de gestión escolar (Y) con  5% de nivel 

de significancia. 

Se rechaza 

la  

Hipótesis estadística 

del segundo objetivo 

  

No existe relación entre gestión de conflictos y los 

compromisos de gestión escolar (Y) con  5% de nivel 

de significancia. 

Se rechaza 

la  

Hipótesis estadística 

del tercero objetivo 

 

No existe relación entre la resolución de problemas 

 y los compromisos de gestión escolar (Y) con  5% 

de nivel de significancia. 

Se rechaza 

la  

Hipótesis estadística 

del cuarto objetivo 

 

No existe relación entre la comunicación interna ( ) 

y los compromisos de gestión escolar (Y) con  5% de 

nivel de significancia. 

Se rechaza 

la  

Hipótesis estadística 

del quinto objetivo 

 

No existe relación entre la comunicación externa y 

los compromisos de gestión escolar (Y) con 5% de 

nivel de significancia. 

Se rechaza 

la  

Hipótesis estadística 

del sexto objetivo 

 

No existe relación entre la colaboración y los 

compromisos de gestión escolar (Y) con 5% de nivel 

de significancia. 

Se rechaza 

la  

Hipótesis estadística 

del séptimo objetivo 

 

No existe relación entre el liderazgo y los 

compromisos de gestión escolar (Y) con 5% de nivel 

de significancia. 

Se rechaza 

la  
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2.9. DISCUSIONES  

Tras describir y analizar los diferentes resultados obtenidos sobre las variables „trabajo 

docente en equipo‟ y los „compromisos de gestión escolar‟ se procede a realizar las 

discusiones de conformidad a los objetivos planteados en esta investigación.  

El objetivo general de esta investigación fue determinar el nivel del trabajo docente en 

equipo y su relación con el nivel de compromiso de gestión escolar en la Institución 

Educativa Secundaria Santa Rosa. 

En esta investigación se determinó que existe una relación positiva considerable (0.8 en 

promedio) entre del trabajo docente en equipo con el cumplimiento de los compromisos de 

gestión escolar en la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa, Puno. Este resultado es 

corroborable con los resultados que obtuvo Vargas (2010), Cruz (2018), Vilà et al. (2015) y 

Cifuentes & Meseguer (2015) donde ellos de manera general explican que el trabajo en 

equipo a diferencia del trabajo grupal suele tener mejores resultados en el cumplimiento de 

los fines. 

En el aspecto de participación y toma de decisiones se ha visto que existe una de 80.7% 

(ver tabla 13) con el cumplimiento de gestión escolar. Esto implica que las decisiones que 

se toman en la institución educativa involucran la participación activa de los docentes, 

estudiantes, directivos y padres de familia dando a conocer sus ideas y opiniones para 

establecer la mejor decisión en asuntos que programa la institución educativa. 

Con respecto a la gestión de los conflictos los resultados confirman las afirmaciones de 

(Viles et al., 2013), puesto que los docentes las IES Santa Rosa, Puno cuando presentan 

discrepancias e ideas divergentes, estos conllevan a concertar ideas dentro del marco del 
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respeto y profesionalismo planteando ideas nuevas para el cumplimiento de los objetivos y 

metas de los compromisos de gestión escolar. 

En cuanto a la resolución de problemas se evidencia la alta correlacionalidad entre las 

dos variables (se relacionan en 71%). Este dato es confirmado por los presupuestos teóricos 

de (Cuesta et al., 2017) donde se explica que los problemas suscitadas en la institución son 

analizadas de distintas formas por los actores involucradas en ella para encontrar 

soluciones prácticas y sostenibles de manera oportuna y pertinente para el cumplimiento de 

los compromisos de gestión escolar.  

La comunicación interna se relaciona en 72.2% (ver tabla 13) con los compromisos de 

gestión escolar. Este resultado confirma los presupuestos teóricos de (Angeles & Miñope, 

2018) puesto que en la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa, Puno. Los docentes 

practican la comunicación asertiva en el marco del respeto mutuo concertando y superando 

discrepancias con el objetivo de unificar criterios de trabajo en post de alcanzar las metas 

establecidas para el cumplimiento de los compromisos de gestión escolar.  

En cuanto a la comunicación externa con el cumplimiento de los compromisos de 

gestión escolar se relación en 85.5% (ver tabla 13). Este resultado evidencia las 

afirmaciones (Jiménez, 2017; Oakley et al., 2004; Sucari, Aza, Anaya, & García, 2019) 

puesto que en la Institución Educativa Santa Rosa se observa una sólida cultura 

organizacional, por ello las actividades programadas tienen objetivos claros y precisos que 

son  comunicados a toda la comunidad educativa (docentes, estudiantes, directivos, 

administrativos, padres de familia, etc.). Este proceso en la institución educativa permite 

una relación de comunicación efectiva que permite el cumplimiento de las activas propias 

de los compromisos de gestión escolar. 
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Vargas (2010) y Cruz (2018) sostienen que el reconocimiento del trabajo cooperativo o 

en equipo promueve la colaboración, la comunicación, el liderazgo, el clima organizativo y 

la reciprocidad en la comunidad educativa. Frente a esto, la presente investigación dio 

razón a que esos componentes están muy relacionados para lograr los objetivos que tienen 

diferentes instituciones. En nuestro caso se presentó una correlación positiva considerable 

de 81.6% (ver tabla 13), el cual implica que, si existe buena coordinación entre los 

miembros del equipo docente de la institución educativa, habrá mejores resultados en el 

cumplimiento de metas y objetivos de los compromisos de gestión escolar.  

El liderazgo y el cumplimiento de los compromisos de gestión escolar en la IES Santa 

Rosa tiene una relación positiva considerable de 75.2% (ver tabla 13). Estos resultados 

confirman las aseveraciones de (Gillezeau, 2018; Llorent et al., 2017) puesto que el 

liderazgo pedagógico ejercido por el equipo directivo de la IES Santa Rosa, Puno. cuenta 

con el respaldo de la comunidad educativa puesto que las actividades programadas son 

dirigidas con claridad y pertinencia para el cumplimiento de los objetivos y metas de los 

compromisos de la gestión escolar. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

“TRABAJAMOS EN EQUIPO PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR” 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

La Institución Educativa Secundaria de Santa Rosa, Puno. ha demostrado de alguna 

forma tener un buen trabajo en equipo. Sin embargo, estos resultados tienen que seguir 

siendo mejorados para que el servicio educativo sea óptimo. En los resultados de las 

diferentes dimensiones respecto  al trabajo docente en equipo se ha demostrado que 

siempre un alrededor de 30% indicaron que a veces se toman las decisiones de forma 

integral. 
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3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se justifica por la necesidad de mejorar el trabajo docente en equipo de la 

IES Santa Rosa, Puno. Debido a que se requiere personal con capacidad de toma de 

decisiónes, gestión de conflictos, resolución de problemas, comunicación interna y 

externa, colaboración y liderazgo; es necesario el desarrollo y la potenciación de las 

diferentes características pertinentes al trabajo en equipo. 

El proyecto busca superar, de manera general, a que cada una de las deficiencias de las 

dimensiones del trabajo docente en equipo  sea orientada para mejorar las actividades 

del quehacer escolar y con ello mejorar los aprendizajes de las estudiantes. Este 

proyecto también busca informar a los docentes sobre los diferentes compromisos de 

gestión escolar para su cumplimiento que han sido implementadas por el Ministerio de 

Educación del Perú.  
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3.4. ALCANCES Y PUBLICO OBJETIVO 

ALCANCES PÚBLICO OBJETIVO 

Orientación sobre trabajo docente en 

equipo: 

- Toma de decisiones 

- Gestión de conflictos  

- Resolución de problemas  

- comunicación interna 

- Comunicación externa  

- Colaboración 

- Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes de IES Santa Rosa 

Charla informativa sobre los 

compromisos de gestión escolar: 

- Progreso anual de aprendizajes de 

todos los estudiantes de la 

institución educativa 

- Retención anual de estudiantes en 

la institución educativa 

- Cumplimiento de la 

calendarización planificada en la 

institución educativa 

- Acompañamiento y monitoreo a 

la práctica pedagógica en la 

institución educativa 

- Gestión de la convivencia escolar 

en la institución educativa 
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3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Potenciar el trabajo docente en equipo para la mejora del cumplimiento de los 

compromisos de gestión escolar mediante charlas de orientación en la IES Santa Rosa, 

Puno. 

Objetivos específicos: 

- Realizar charlas de orientación para conocer los aspectos teóricos del trabajo en 

equipo. 

- Realizar charlas de orientación para conocer el concepto, característica y la 

importancia de los líderes en los equipos de trabajo. 

- Realizar charlas de orientación para proponer las habilidades que fomente el trabajo en 

equipo. 

- Realizar charlas informativas sobre el cumplimiento de los compromisos de gestión 

escolar. 

- Evaluar el impacto de la información recibida. 
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3.6. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

Las actividades de orientación y charlas están estructuradas en los siguientes módulos: 

Módulo 0 

Objetivos:  

- Presentar el curso y las personalidades que integren. 

- Ejecución del pretest sobre trabajo en equipo docente y sobre los compromisos de 

gestión escolar. 

Participantes: Docentes de la IES Santa Rosa, Puno. 

Tiempo de duración: 30 minutos 

Materiales:  

- Prueba escrita 

Módulo 1 

OBJETIVO: Realizar charla de orientación para conocer los aspectos teóricos del trabajo 

en equipo. 

Participantes: Docentes de la IES Santa Rosa, Puno. 

Tiempo de duración: 2 horas 

Materiales: Data display, laptop, parlantes, apuntes, etc. 

INICIO 

- Bienvenida a todos los participantes a cargo del equipo responsable. 

- Presentación del ponente. 

DESARROLLO 

- Qué significa trabajar en equipo 
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- En qué se diferencia el trabajo en equipo del trabajo grupal. 

- Ejemplificación de casos de trabajo en equipo 

- Beneficios de trabajo en equipo. 

- Qué componentes tiene el trabajo en equipo. 

CIERRE 

- Reflexiones y comentarios por parte de los participantes sobre el tema tratado. 

Módulo 2 

Objetivo: realizar charla de orientación para conocer el concepto, características y la 

importancia de los líderes en los equipos de trabajo. 

Participantes: Docentes de la IES Santa Rosa, Puno. 

Tiempo de duración: 2 horas 

Materiales:  

- Equipo de sonido, micrófono, cañón multimedia. 

INICIO 

- Bienvenida y sensibilización para participar en el proyecto. 

- Exposición breve de actividades a realizar en el proyecto. 

- Dinámicas de participación.  

DESARROLLO 

- Qué es el liderazgo 

- Que significa tener liderazgo. 

- Qué cualidades tiene un líder en una organización. 

- Patrones de conducta de los líderes. 
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CIERRE 

- Los docentes reflexionan acerca del tema y los compromisos adquiridos sobre el 

liderazgo. 

Módulo 3 

Objetivo: Realizar charla de orientación para proponer las habilidades que fomente el 

trabajo en equipo. 

Participantes: Docentes de la IES Santa Rosa, Puno. 

Tiempo de duración: 2 horas 

Materiales:  

- Equipo de sonido, micrófono, cañón multimedia. 

INICIO  

- Bienvenida y sensibilización para participar en el proyecto. 

- Exposición breve de actividades a realizar en el proyecto. 

DESARROLLO 

- La comunicación efectiva en el trabajo en equipo docente. 

- La importancia de las habilidades comunicativas. 

- Características de las habilidades comunicativas. 

- La competencia comunicativa en las organizaciones. 

- Resolución de problemas 

- Colaboración  
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CIERRE 

- Reflexiones y comentarios por parte de los participantes sobre el tema tratado. 

Módulo 4 

Objetivo: Realizar charla informativo sobre el cumplimiento de los compromisos de 

gestión escolar. 

Participantes: Docentes de la IES Santa Rosa, Puno. 

Tiempo de duración: 4 horas 

Materiales:  

- Equipo de sonido, micrófono, cañón multimedia, laptop. 

INICIO 

- Bienvenida y sensibilización para participar en el proyecto. 

- Exposición breve de actividades a realizar en el proyecto. 

DESARROLLO 

- Exposición de la realidad educativa peruana. 

- Exposición de los compromisos de gestión escolar. 

- Indicadores y metas para el cumplimiento de los compromisos de gestión escolar 

FINAL 

- Reflexiones y comentarios por parte de los docentes sobre el tema tratado. 

- Clausura. 
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3.7. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

ACTIVIDADES 

 

METAS 

CRONOGRAMA 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Realizar charlas de orientación para conocer 

los aspectos teóricos del trabajo en equipo. 

 

100% 

X      

Realizar charlar de orientación para conocer 

el concepto, característica y la importancia de 

los líderes en los equipos de trabajo. 

 

100% 

 

 X     

Realizar charlar de orientación para proponer 

las habilidades que fomente el trabajo en 

equipo. 

 

100% 

  X    

Realizar charlas para el fomento de 

información sobre los compromisos de 

gestión escolar. 

 

100% 

   X X  

Elaborar informe final de las charlas y 

consolidado de actividades 

 

01 

     X 
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3.8. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

Nº Descripción Costo S/ 

1.  Alquiler de equipos de sonido. 100,00 

2.    Ponentes (3) 600,00 

3.  Materiales de apoyo 50,00 

4. Otros. 200,00 

Total 950,00 

 

3.9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se evaluará mediante un pretest y postest sobre el trabajo docente en equipo y sobre 

los compromisos de gestión escolar. Los mismos que serán comunicados a la IE 

mediante un informe final. 

TEST TEÓRICO SOBRE EL TRABAJO DOCENTE EN EQUIPO Y SOBRE LOS 

COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR 

16 preguntas: 

I. Toma de decisiones 

II. Gestión de conflictos  

III. Resolución de problemas  

IV. comunicación interna 

V. Comunicación externa  

VI. Colaboración 

VII. Liderazgo 
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13 PREGUNTAS 

I. Progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes de la institución educativa 

II. Retención anual de estudiantes en la institución educativa 

III. Cumplimiento de la calendarización planificada en la institución educativa 

IV. Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la institución educativa 

V. Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

Esta investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA. -  La toma de decisiones de los docentes se relaciona positivamente con el 

cumplimiento de los compromisos de gestión escolar. Puntualmente los 

resultados muestran una relación de 0.807 el cual demuestra una influencia 

positiva considerable. 

SEGUNDA. -  La gestión de conflictos por parte de los docentes muestra una relación 

positiva con los compromisos de gestión escolar. Esta asociación es de 0.793 

el cual demuestra una influencia positiva considerable. 

TERCERA. -  La resolución de problemas está asociada positivamente con los 

compromisos de gestión escolar, en 0.710 el cual demuestra una influencia 

positiva considerable. 

CUARTA. -  Comunicación interna de los docentes se relaciona positivamente con el 

cumplimiento de los compromisos de gestión escolar. Puntualmente los 

resultados muestran una relación de 0.722 el cual demuestra una influencia 

positiva considerable. 

QUINTA. -  Comunicación externa de los docentes se relaciona positivamente con el 

cumplimiento de los compromisos de gestión escolar. Puntualmente los 

resultados muestran una relación de 0.855 el cual demuestra una influencia 

positiva considerable. 

SEXTA. -  La colaboración entre los docentes de la institución educativa está asociada 

positivamente con los compromisos de gestión escolar, en 0.816 el cual 

demuestra una influencia positiva considerable. 



 
 

 
 

SÉPTIMA. -  El liderazgo de los docentes se relaciona positivamente con el cumplimiento 

de los compromisos de gestión escolar. Puntualmente los resultados muestran 

una relación de 0.855 el cual demuestra una influencia positiva considerable.  

OCTAVA. - Las dimensiones del trabajo docente en equipo se relacionan positivamente 

con el cumplimiento de los compromisos de gestión escolar, puesto que en 

cada uno de ellos se demuestra una influencia positiva considerable (0.8), por 

lo tanto, podemos afirmar que el trabajo docente en equipo es factor 

determinante para el cumplimiento de los compromisos de gestión escolar en 

la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa, Puno, periodo 2018. 



 
 

 
 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA. -  Debido a la relación positiva de 80.7% entre la toma de decisiones de los 

docentes con el cumplimiento de los compromisos de gestión escolar. Se 

sugiere que la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa, Puno debe seguir 

dando prioridad a la involucración de los docentes a los acuerdos internos 

como en la elaboración de reglamentos o normas de convivencia, 

planificaciones, etc. puesto todo ello repercute positivamente.   

SEGUNDA. -  Dada la relación de 79.3% entre la gestión de conflictos con el 

cumplimiento de los compromisos de gestión escolar, se sugiere que la 

Institución Educativa Secundaria Santa Rosa, Puno debe seguir practicando, 

puesto que las discrepancias que se están generando en esta institución 

educativa se están convirtiendo nuevas ideas o puntos de vista que mejoran el 

bienestar de la institución.  

TERCERA. -  Dada la alta relación positiva de 71.10% entre la resolución de problemas y 

el cumplimiento de los compromisos de gestión escolar, se sugiere a los 

directivos de la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa, Puno que 

tengan mayor idoneidad para resolver los conflictos de los docentes, puesto 

que esta variable influye significativamente en el cumplimiento de las labores 

institucionales.  

CUARTA. -  Dada la alta relación 72.2% entre la comunicación interna de los docentes 

con el cumplimiento de los compromisos de gestión escolar, se sugiere que 

debe cultivarse a gran escala la confianza entre los miembros docentes, esto 



 
 

 
 

implica que habrá respeto a las opiniones de unos y otros docentes, los cuales, 

repercutirán significativamente en el adecuado desenvolvimiento de la 

institución educativa.  

QUINTA. -  Dada la relación positiva de 85.5% entre la comunicación externa de los 

docentes con el cumplimiento de los compromisos de gestión escolar, se 

sugiere que la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa propicie a que los 

docentes estén bien informados y que los objetivos de la institución sean 

mejor comprendidos, puesto que esta variable repercutirá significativamente 

en el desenvolvimiento de la institución educativa. 

SEXTA. -  Dada la relación positiva de 81.6% entre la colaboración entre los docentes 

con el cumplimiento de los compromisos de gestión escolar, se sugiere que la 

Institución Educativa Secundaria Santa Rosa debe propiciar la participación 

voluntaria de los docentes ya que estas generarán ideas y soluciones para que 

exista un adecuado desenvolvimiento institucional.  

SÉPTIMA. -  Dada la relación positiva de 85.5% entre el liderazgo de los docentes con el 

cumplimiento de los compromisos de gestión escolar en la Institución 

Educativa Secundaria Santa Rosa, se sugiere que el liderazgo debe ser 

compartida y aceptada por el miembro de docentes, esto implica que la acción 

de liderazgo debe surgir del pleno de docentes 

OCTAVA. - Dada la relación positiva considerable del trabajo docente en equipo y los 

compromisos de gestión escolar en la IES Santa Rosa, Puno; se sugiere a las 

demás instituciones educativas adaptar este modelo de trabajo que contribuirá 



 
 

 
 

de sobre manera en la gestión escolar con la finalidad de mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes y la práctica pedagógica de los docentes. 
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Anexo 01 

 

CUESTIONARIO PARA ANALIZAR LA EFICACIA DEL TRABAJO DOCENTE 

EN EQUIPO 

(Viles et al., 2013) 

Responde a cada cuestión utilizando estos valores: 

1 = Nunca  

2 = Raras Veces  

3 = A veces  

3 = Bastantes veces  

4 = Siempre 

 

Procesos 

Operativos 

Preguntas del cuestionario de equipo 

asociadas a cada proceso operativo 1 2 3 4 5 

P1. Participación/ 

toma de 

decisiones 

1. Se han establecido normas internas que 

han facilitado el trabajo del equipo.           

2. Todos los miembros han participado en 

las tareas del equipo.           

3. Las decisiones en el equipo se han 

tomado teniendo en cuenta la opinión 

de todos los miembros.           

P2. Gestión de 

conflictos 

4. Las discrepancias en el equipo han 

permitido considerar nuevas ideas o 

nuevos puntos de vista (responde a esta 

pregunta, sólo si las ha habido).           

5. No ha habido conflictos de tipo 

interpersonal (puntuar con 0) y si los ha 

habido, se han resuelto sin que nadie se 

haya sentido perjudicado.           

P3. Resolución de 

problemas 

6. Se han utilizado los datos y un método 

para la resolución del ejercicio o 

problema plateado.           

7. Se ha potenciado la creatividad para la 

resolución de los problemas o 

propuestas planteadas.           

P4. Comunicación 

interna/ respeto 

8. El trabajo del equipo ha transcurrido en 

un ambiente de confianza.           



 
 

 
 

mutuo/ confianza 9. A pesar de las diferencias entre los 

miembros del equipo, ha existido un 

ambiente de respeto entre todos.           

10. En general, la comunicación ha sido 

buena entre los miembros del equipo.           

P5. Comunicación 

externa/ feedback 

11. Los objetivos se han transmitido bien al 

equipo y han sido comprendidos.           

12. El profesor ha facilitado los recursos 

(información, materiales, tiempo, o de 

otro tipo) que el equipo ha necesitado.           

13. Las tareas y actividades concretas para 

realizar por el equipo han estado claras 

tanto en contenido como en plazo 

(tiempo de realización).           

14. Los criterios de evaluación se han 

transmitido bien al equipo y han sido 

comprendidos al inicio del trabajo.           

15. Como equipo, hemos tenido acceso a la 

información que hemos necesitado.           

16. En caso de necesidad, el equipo ha 

podido comunicarse fácilmente con los 

profesores de las asignaturas 

involucradas.           

17. Como equipo, hemos recibido 

información acerca del resultado de 

nuestro trabajo (puntuación, feedback 

del trabajo realizado, fallos cometidos, 

puntos a destacar…).           

18. El trabajo ha sido de alguna manera 

valorado públicamente al resto de la 

clase           

P6. Colaboración/ 

cooperación/ 

coordinación 

19. Por tanto, las tareas y actividades 

concretas que cada miembro del equipo 

debía realizar han estado claras desde 

el inicio tanto en contenido como en 

plazo (tiempo de realización).           

20. Tus compañeros han contribuido al 

equipo tal y como se estableció y ha 

sido necesario.           

21. Ha existido colaboración entre los 

miembros del equipo (nos hemos 

ayudado, compartido información, 

comunicado las dificultades, etc…).           

P7. Liderazgo 
22. El líder del equipo ha sido aceptado por 

todos los miembros del equipo.           



 
 

 
 

23. El líder del equipo ha dirigido y 

coordinado las actividades del equipo.           

 

Anexo 02 

CUESTIONARIO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR 

Adaptado de MINEDU (2017) 

Responde a cada cuestión utilizando estos valores: 

1 = Nunca  

2 = Raras Veces  

3 = A veces  

3 = Bastantes veces  

4 = Siempre 

 

COMPROMISOS 
Preguntas del cuestionario 

compromiso de Gestión Escolar 1 2 3 4 5 

PROGRESO ANUAL 

DE APRENDIZAJES 

DE TODOS LOS 

ESTUDIANTES DE 

LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

24. La IE analiza y reflexiona sobre los 

resultados de la ECE y el rendimiento 

general de sus estudiantes.           

25. La IE establece objetivos y metas 

para la mejora y progreso de los 

estudiantes.           

26. La IE hace seguimiento a los avances 

según las metas establecidas en el PAT y 

de acuerdo con su planificación 

institucional, bimestralmente o 

trimestralmente.           

RETENCIÓN ANUAL 

DE ESTUDIANTES 

EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

27. La IE matricula oportunamente a sus 

estudiantes y realiza el reporte en el 

SIAGIE.           

28. La IE analiza el reporte de 

estudiantes que han desertado o están en 

riesgo de deserción, identificando las 

causas de abandono de la IE.           

29. La IE controla la asistencia de 

estudiantes permanentemente, mediante 

el reporte mensual en el SIAGIE.           

30. La IE plantea en el PAT las acciones 

preventivas y correctivas para evitar la 

inasistencia y deserción de estudiantes.           



 
 

 
 

CUMPLIMIENTO DE 

LA 

CALENDARIZACIÓN 

PLANIFICADA EN 

LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

31. La IE cumplir las horas lectivas 

mínimas para el año, planifica las clases, 

jornadas de reflexión, día del logro, 

vacaciones de medio año en el PAT.           

32. La IE cuenta con el registro de 

asistencia de los docentes y personal 

administrativo, verificando el 

cumplimiento de la jornada laboral 

respectiva.           

33. La IE considera en el PAT las 

posibles acciones de contingencia ante la 

pérdida de horas pedagógicas.           

ACOMPAÑAMIENTO 

Y MONITOREO A LA 

PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA EN 

LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

34. La IE planifica en el PAT como 

mínimo tres visitas para el 

acompañamiento de cada docente 

durante el año (puede ser de acuerdo con 

los momentos del año escolar).           

35. La IE planifica en el PAT las 

reuniones de interaprendizaje para la 

planificación y evaluación, análisis de 

los logros de aprendizaje y toma de 

acciones para su mejora.           

GESTIÓN DE LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR EN LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

36. La IE elabora de manera conjunta las 

normas de convivencia de la IE. La 

dirección, luego, debe aprobarlas e 

incorporarlas al reglamento interno           

37. La IE planifica reuniones y jornadas 

con padres y madres de familia para dar 

orientaciones pedagógicas y de 

convivencia escolar.           

38. La IE genera espacios de 

participación y representatividad 

estudiantil.           

39. La IE conoce los protocolos para la 

atención oportuna de los casos de 

violencia escolar.           

40. La IE conforma su comité de tutoría 

y orientación educativa, garantizar la 

implementación de la tutoría y 

orientación educativa y la promoción de 

la convivencia escolar.           

  

 



 
 

 
 

 

Anexo 03 
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