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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se plantea como problema de estudio 

¿En qué medida el clima organizacional de la Institución Educativa N° 50101 

de Compone  de Anta- Cusco se relaciona con el desempeño docente de los 

profesores del nivel primario, teniendo como Objetivo General determinar la 

influencia que existe entre el clima organizacional y el desempeño docente y 

como Objetivos Específicos: Identificar y precisar el nivel de desempeño 

docente. Describir y analizar la percepción de los docentes acerca el Clima 

Organizacional la Institución Educativa N° 50101 de Compone  de Anta- Cusco. 

Para dar respuesta al problema de estudio se plantea como hipótesis general 

que: la correlación entre el clima organizacional y el desempeño docente de la  

Institución Educativa N° 50101 de Compone  de Anta- Cusco se presenta de 

manera directa y significativa. 

 

En cuanto al diseñó metodológico, el presente trabajo se basó en un 

análisis de tipo descriptivo, correlacional, y según la intervención a los sujetos 

es transversal. La Población de estudio está conformada por  docentes de nivel 

primario que laboran Institución Educativa N° 50101 de Compone  de Anta- 

Cusco. Para la determinación de la muestra se utilizó un muestro probabilístico 

haciendo un total de 23 sujetos de estudio. 

 

Finalmente el trabajo llega a las siguientes conclusiones: De acuerdo a 

los datos procesados el nivel de desempeño docente de la Institución 

Educativa N° 50101 de Compone de Anta- Cusco es ÓPTIMA según la 

percepción de los propios docentes. La percepción que tiene los docentes 

acerca el Clima Organizacional en la Institución Educativa Nª 50101 de 

Compone de Anta- Cusco según la opinión de los propios docentes es 

ACEPTABLE. Finalmente se concluye que no existe correlación entre el 

desempeño docente y el clima organizacional en la Institución Educativa N° 

50101 de Compone de Anta- Cusco, a excepción de algunas correlaciones  

encontradas al realizar el análisis entre las dimensiones tanto del clima 

organizacional como el de desempeño docente. 
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ABSTRACT 

 In the present work of investigation  is presented as problem study 

what extent the organizational climate of School N° 50101 Compone of Anta -

Cusco is related to the teaching performance of teachers at the primary level, 

with the general objective of determine the influence between organizational 

climate and teacher performance and specific objectives: identify and specify 

the level of teacher performance of School N° 50101 Compone of  Anta - 

Cusco; Describe and analyze the perception of teachers about the 

organizational climate N° 50101 Educational Institution Compone of Anta - 

Cusco. To address the problem of study is presented as general hypothesis: the 

correlation between organizational climate and teacher performance of School 

N° 50101 Compone of Anta - Cusco is presented directly and significantly. 

 

 As for the methodological design, the present study was based on an 

analysis of descriptive, correlational, and as the intervention is subject to cross. 

The study population is made up of primary school teachers who work in 

educational institution N° 50101 Compone of Cusco. A probabilistic show 

making a total of 20 study subjects was used for the determination of the 

sample. 

 

 Finally, the paper draws the following conclusions: According to the 

data processed the level of teacher performance of School No. 50101 of 

antagonist Compone of Cusco is optimal as perceived by the teachers 

themselves. The perception of teachers about the organizational climate in the 

educational institution N° 50101 Compone  of Cusco in the opinion of the 

teachers themselves are OK. Finally it is concluded that there is no correlation 

between teacher performance and organizational climate in the educational 

institution N° 50101 - Compone of Cusco, except to make some correlations 

analysis between the dimensions of both the organizational climate as teacher 

performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACION  

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO  

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el reglamento de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a su disposición el presente 

trabajo de investigación titulado “INFLUENCIA DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA N° 50101 DE COMPONE- ANTA CUSCO”, con el cual pretendo 

obtener el grado de magister con mención en Administración y gestión 

Educativa. 

 

Sabedores que el factor preponderante que influye para una buena 

gestión administrativa y pedagógica de una institución educativa es el clima 

organizacional que incide directamente en el desempeño docente y aun en 

otros aspectos como el clima escolar y del aula,  influyendo   negativamente en  

el logro de aprendizajes  

  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en tres capítulos: 

  

El primer Capítulo trata lo referido al marco teórico de la investigación, 

consignando bases teóricas y referencias que sustentan teóricamente el 

presente trabajo. 

 

El segundo capítulo considera el marco operativo de la investigación que 

se refiere al planteamiento metodológico, caracterización del problema los 

objetivos la justificación metodológica teórica practica el diseño metodológico 

población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
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El tercer Capítulo alcanza la propuesta y/o alternativas de solución que 

contribuirá a la generación de estrategias que permitan tener un clima 

organizacional pertinente que ayude a un mejor desarrollo docente  

Finalmente presento las conclusiones y recomendaciones producto del trabajo 

realizado, acompañando las referencias bibliográficas utilizadas para el estudio. 

 

Seguro estoy que en este proceso de investigación existan errores y 

limitaciones que son de mi exclusiva responsabilidad. Por ello las sugerencias y 

observaciones las tomare muy en cuenta para mejorar acciones inherentes a 

mi función docente. 

 

Finalmente es oportuno manifestar y recalcar mi más sincero 

agradecimiento a los señores catedráticos de la unidad de postgrado de la 

facultad de educación. 

 

El autor. 
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CAPITULO I 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO DOCENTE  

 

1.1.  El Profesor y sus roles en la sociedad actual 

 

En general, se entiende como rol el conjunto de tareas y funciones, 

personal y socialmente asignadas a las que la persona debe responder con 

su conducta de modo que satisfaga las demandas   de   su   entorno.   El 

desempeño   de   rol   incluye prescripciones y proscripciones, es decir "lo 

que debe y lo que no debe hacer" en nuestro caso hacemos referencia a los 

papeles que desempeña el educador dentro de la educación formal. 

Martínez (1997). 

 

Todos somos conscientes de los cambios que se están produciendo 

en la sociedad actual. Estos cambios  están afectando al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos, y a los docentes que están 

teniendo que asumir nuevos roles o funciones en la escuela. 
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Ibarra (2006) afirma que los cambios a nivel mundial presentan un 

futuro incierto para muchos, y producen nuevas demandas, se modifican los 

roles de las instituciones y los agentes; al mismo tiempo surgen nuevos 

actores sociales. 

 

En respuesta a estas nuevas demandas y como resultados del 

agotamiento de un  modelo  tradicional,  los  sistemas  educativos  en  

América  Latina  han  iniciado procesos de transformaciones y reformas 

educativas que modifican las funciones y roles de los profesores y exigen 

una formación actualizada y permanente. 

 

Fernández (2002) opina que la educación en Perú tiene que estar 

vinculada al desarrollo  integral  de  la  persona  y  de  la  sociedad,  y  es  

necesario  contar  con profesores que, además de tener habilidades y 

conocimientos especializados, deberán capacitarse en métodos activos y en 

informática aplicada a la enseñanza. 

 

El profesor que pretenda mantenerse en el antiguo papel como única 

fuente de transmisión oral de conocimientos tiene la batalla perdida. 

Además, desde los conocimientos adquiridos en estas fuentes de 

información alternativas, el alumno dispone de otros recursos  y materiales 

con los que discutir la información recibida. 

 

El profesor se enfrenta ahora, y mucho más en el futuro, a la 

necesidad de integrar en su trabajo el potencial informativo de estas nuevas 

fuentes, modificando su papel  tradicional.  La  incorporación  de  las  

nuevas  tecnologías,  sustituyendo al tradicional libro de texto, supone un 

profundo cambio en la actuación tradicional del profesor Esteve (2006). 

 

Según Garrido y Valverde (1999 citando a Delors, J. 1996), la escuela 

y los docentes deben asumir nuevos roles; la escuela debe convertirse en un 
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lugar más atractivo para los alumnos  facilitándoles el verdadero sentido de 

la sociedad de la información: es necesario que los problemas de la 

sociedad entren en la escuela y que el profesor oriente  a  los alumnos 

sobre las cuestiones sociales y que ponga en contacto al niño con el 

mundo y la sociedad que le rodea. 

 

Hernández y Hernández (2008), dice que el docente del siglo XXI 

debe reunir una serie de características, habilidades y experiencias para 

esta sociedad de la información y debe ser un gestor de conocimiento 

compartido en el que las partes involucradas en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje tengan relaciones positivas que favorezcan el éxito 

de todo el proceso. También indican las autoras citadas que el docente debe 

poseer competencias generales y especializadas con el objetivo de 

dinamizar de forma efectiva el proceso compartido de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

No podemos negar que hasta ahora, la persona del profesor sigue 

siendo clave en el proceso de aprendizaje del alumno desde la perspectiva 

de la interacción humana.  Según  Ayala  (1998),  el  instrumento  esencial  

del  profesor  es  él  mismo. Además de las habilidades y destrezas propias 

de la actividad que desempeña, su propia persona se convierte en 

instrumento central de acción profesional, sobre todo en aquellas 

actividades donde el eje principal es la relación humana. Es evidente que la 

práctica docente está ligada a los rasgos de personalidad del profesor, a sus 

actitudes y valores como persona y como profesional. 

 

En la definición y desempeño de los roles actúan tres factores 

determinantes: el conjunto de circunstancias del contexto social, las 

características personales del sujeto que ocupa el puesto y las personas 

significativas en el cumplimiento de los roles. 
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1.2.  El profesor como persona. 

 

El Profesor como persona incluye la consideración de las 

características personales,  las actitudes  y los  valores  asociados  al  

desempeño  de la  profesión. 

Cartagenova (2007), afirma que el profesor como persona, la calidad de su 

personalidad, su crecimiento en el saber y en el ser  influye profundamente 

en su efectividad profesional. 

 

Pérez (2000) indica que sólo con un clima adecuado es posible 

aprender, por ello al abandonar las posiciones defensivas se puede crear un 

clima propicio al aprendizaje y más cercano a los alumnos.  El valor de lo 

afectivo y no sólo de lo intelectual es otro de los pilares de este clima 

propicio para el aprendizaje. El sentimiento y la pasión son tan válidos y 

quizá más importantes que el intelecto cuando se trata de aprender o de 

realizar una tarea. La autenticidad del docente es otra de las cualidades 

que facilitan el aprendizaje. 

 

Martínez  (2003)  tiene  una  reflexión  sobre  “la  tarea  de  ser  

persona:  es  la fidelidad a sí mismo”. La fidelidad a sí mismo hace que la 

persona crezca en solidez y produce una sensación de coherencia con el 

propio talante personal. 

 

Una persona con “talante” es la que frente a la rutina cotidiana, 

apuesta por la vida; frente a las respuestas fáciles, mantiene activa la 

voluntad; frente a la complicación, vive una actitud  de sencillez; frente a la 

superficialidad, se vive en una actitud de cercanía, y de presencia consciente 

de sí misma. 

 



 

5 
 

Cartagenova (2007) describe algunas características del profesor 

como persona que asegura su gestión de calidad profesional. 

Seleccionamos algunas de las características que destaca: 

 

a. Sensibilidad es el acercamiento personalizado y cordial a los 

alumnos en todos los  aspectos del trabajo académico, de  percibir 

los desconciertos, problemas, las dificultades que los alumnos 

suelen experimentar,  y de llegar oportunamente a ellos para 

poder dar la  ayuda y la atención de un modo comprensivo, 

delicado y respetuoso. 

 

b. Curiosidad  e interés son fuerzas tan arraigadas y poderosas en la 

persona que  hace  falta  la  existencia  de  pequeños  esfuerzos  

para  mantenerlas activas y vigorosas. Esta curiosidad le da vida al 

profesor, lo mantiene alerta a las posibilidades del saber, es el 

campo fértil en el que brotan los grandes intereses que han de 

dinamizar la acción y, le hace crecer como persona. La enseñanza 

le exige el cultivo de intereses muy amplios y de curiosidad 

insaciable. El sano crecimiento supone equilibrio en el profesor y 

que se mantenga alerta a los síntomas tanto de aburrimiento y 

desinterés en su enseñanza como de superficialidad y dispersión. 

 

c. Amor, se describe como la más poderosa fuerza interna de 

acción del ser humano. También, se le reconoce como la 

capacidad de una mutua entregar personal, capacidad crucial para 

el crecimiento del ser y para su desarrollo saludable e íntegro.  Sin 

amor ni puede el maestro crecer como persona ni contribuir  al  

desarrollo  real  de  la  personalidad  de  sus  alumnos.  Cada 

maestro tendrá que autenticar por sí mismo las expresiones de 

su amor, pero ninguno podrá prescindir de él en su gestión 

educativa. El desamor y la indiferencia generan irrespeto, desdén y 
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aun odio, sentimientos negativos y nocivos, inadmisibles en la 

interacción docente. 

 

d. Autodeterminación es uno de  los factores que pueden tener tanta 

importancia para el crecimiento humano del profesor que le permite 

ser y actuar en base a sus recursos internos propios, a los que 

lleva siempre consigo, le fortalecen y le orientan, y que son su 

fuente personal de dinamismo y acción.  Su talento, su libertad y 

su voluntad son las que han de regir sus decisiones y todo su 

quehacer. Nadie es verdaderamente libre si no puede crear su 

propio ambiente vital. 

 

e. Humildad es  reconocer  la propia realidad, la  confianza en 

nuestras capacidades,  acogida  y  aceptación  de  nuestros  

límites.  Sin  ella,  no  es posible ni que el profesor crezca 

integralmente ni que ayude a sus alumnos en su desarrollo 

personal. 

 

f. Integridad personal supone responder a la invitación de superación 

en todos los órdenes de la vida, tanto de carácter personal como 

profesional. Un profesor íntegro, rico intelectual y profesionalmente 

pero mucho más rico como persona, podrá ser guía e inspiración 

para sus alumnos a fin de que ellos sigan decididamente su 

ejemplo, en una imitación de serena admiración y convencimiento 

leal. 

 

Ayala (1998) indica que  un profesor cumplirá mejor sus funciones 

docentes si se conoce bien a sí mismo, lo que implica un proceso de auto 

observación personal y de reflexión sobre su propia práctica en el aula. 

Hace algunas recomendaciones para que el profesor haga un mejor uso del 

instrumento de su propia persona: 
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a. La neutralidad es fundamental que el profesor no se deje llevar 

por los problemas de sus alumnos, debe conocer las situaciones, 

buscar acciones posibles, asesorar al alumno. 

b. El humor se trata de ayudar al docente a ver las cosas de un 

modo más ligero y claro, sin perder el respeto y la atención a 

las acciones que se deban implementar. 

c. El interés activo supone atender con cuidado y detenimiento a 

cada uno de sus alumnos y para cada situación que se le presente. 

 

Muchas veces la manifestación de un problema enorme para el 

alumno sólo se pone de manifiesto de una manera muy ligera y solo el 

interés activo de profesor podrá dimensionar la magnitud del  problema 

concreto. 

 

Latorre, Del Valle, y Serra (1991 citando a Abraham et al. 1986) en su 

obra El enseñante  es  también  una  persona,  reflexiona  en  torno  a  la  

cuestión  de  que  el profesor es alguien que precisa encontrar en su trabajo 

un clima de aceptación que le estimule a buscar métodos cada vez mejores. 

Necesita el apoyo, la comprensión y la consideración de toda la comunidad 

escolar y social; pero fundamentalmente precisa saberse estimado y 

valorado por sus propios alumnos ya que es con ellos con quien más tiempo 

convive. 

 

1.3. El Profesor como educador y tutor. 

 

El profesor ante la sociedad actual, debe poseer muchas cualidades 

para desempeñar correctamente con profesionalidad y satisfacción su 

trabajo, en esa doble vertiente de la educación: ser buen educador y ser 

buen tutor. Según Carrero (2009), si el docente cumple estas dos premisas, 

todas las demás vendrán por añadidura. 
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El Profesor como educador y tutor considera el talante y las 

actuaciones que describen el ejercicio de la función educadora en las tareas 

específicamente centradas en la formación de los estudiantes y, más 

concretamente, en el desarrollo de valores y actitudes. 

 

Según Méndez, Tesoro y Tiranti (2006, p.58 citando a Müller 2001) 

señalan algunas características del profesor como tutor: 

 

a. Interesarse  por  los  alumnos,  atender  sus  problemáticas,  

reconocer  y respetar a cada alumno como único y distinto. 

b. Recibir y contener empáticamente las problemáticas individuales, 

grupales e institucionales. 

c. Mantener una distancia óptima respecto a las problemáticas 

atendidas, sin involucrarse personalmente en las mismas y sin 

escudarse en una lejanía defensiva. 

d. Aceptar  el  conflicto  individual,  grupal  e  institucional  como  

aspectos integrantes del aprendizaje, conocer los propios límites y 

solicitar ayuda para afrontar situaciones difíciles, tanto en lo 

personal como en lo estrictamente profesional y proseguir en 

forma continua la propia formación profesional. 

 

Méndez, Tesoro y Tiranti (2006, p.58) agregaron algunas características: 

 

a. Abrirse al diálogo, escuchar y hacerse escuchar e insertarse 

como una figura central en la dinámica de un centro educativo. 

b. Saber trabajar en equipo, reconociendo que uno no lo puede 

saber todo, y que un tercero va a aportar una mirada diferente a 

lo que para uno ya no tiene otra alternativa. 

c. Tener una mirada de conjunto sobre las distintas realidades que 

analizará y, con esa mirada, poder intervenir de manera integral y 

orgánica. 
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d. Generar  simpatía  entre  sus  alumnos  sin  abandonar  sus  

funciones  de educador, ser discreto y saber manejar la 

información que recibe con el fin único de ayudar y promover a 

sus alumnos. 

e.  Adherir a los valores y principios que el colegio propone sin 

confundir, en su mensaje, los criterios personales. 

 

Siguiendo la idea de  Perea (2009), para ser un buen tutor, primero, 

tiene que ser consciente de la importancia de su función. Es importante que 

el tutor le dedique el tiempo necesario para atender a sus alumnos, 

mantener relaciones periódicas con las familias y coordinarse y auxiliarse en 

los demás compañeros, así como en otros profesionales externos al centro. 

 

Méndez, Tesoro y Tiranti, F. (2006, p.45) opinan que el profesor 

tutor puede sumir dos roles: 

 

a. El de docente de su 

asignatura. b. El de tutor 

orientador. 

 

Méndez, H., Tesoro, J.R. y Tiranti, F. (2006, p.5 citando a Arboledas, 

1996) señalan las diferencias existentes del rol docente definiendo la función 

primordial de cada uno. El cuadro siguiente  sintetiza las funciones del 

profesor: 

 

Educado 

(Monitor o 

Ayudante) 

 

Enseñante 

 

Tutor 

Función primordial: 

Cuidado de la 

disciplina. Empleo del 

tiempo libre. 

Función primordial: 

El desarrollo del 

aprendizaje de sus 

alumnos en la clase. 

Hay orientación 

implícita. 

 

Función primordial: 

Optimizar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

la promoción social y 

personal. 
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Según Marqués (2011) ser tutor en la sociedad actual significa: 

 

a. Hacer un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes 

individualmente, proporcionar los feed-back adecuados en cada 

caso y ayudarles a seleccionar las actividades de formación más 

adecuadas a sus circunstancias. 

b. Utilizar las TIC para facilitar y mejorar la acción tutorial: bases de 

datos para el seguimiento de los estudiantes, tutorías telemáticas, 

etc., en tanto los alumnos sean menores de edad o las 

circunstancias lo aconsejen, mantener contactos con sus familias. 

c. Ser ejemplo de actuación, portador de valores y actuar como 

ejemplo para los estudiantes: en la manera de hacer las cosas, en 

las actitudes y valores (entusiasmo, responsabilidad en el trabajo...) 

d. Dar ejemplo en la selección y buen uso de los recursos 

tecnológicos utilizándolos (como instrumento didáctico y como 

recurso de trabajo en general) solamente cuando (y de la manera 

que) aporten ventajas sobre el empleo de otros materiales más 

asequibles y en la organización de los recursos tecnológicos (a 

nivel personal, clase, centro...). 

 

En definitiva, la tarea del profesor-tutor-educador en la sociedad 

actual es muy variada y compleja, necesita manejar distintos elementos e 

informaciones, atender las inquietudes de sus alumnos y saber coordinar 

pero todo esto apunta al mismo fin de conseguir el desarrollo integral del 

alumnado. 

 

1.4. El profesor como mediador. 

 

Según Román y Díez (2008), las nuevas funciones del profesor, que 

emergen en la actualidad en el marco de la reflexión educativa, se pueden 

concretar en estas tres: 
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- Profesor como mediador del aprendizaje 

- Profesor como mediador de la cultura social e 

institucional  

- Profesor como arquitecto del conocimiento. 

1.4.1. El profesor como mediador del aprendizaje. 

 

El profesor como mediador del aprendizaje elige y selecciona los 

contenidos (formas de saber) y los métodos (formas de hacer) más 

adecuados para tratar de desarrollar las capacidades previstas. 

 

Las capacidades y las destrezas básicas se desarrollan muy 

lentamente, pero cuando una destreza concreta se interioriza facilita la 

modificabilidad estructural cognitiva y los bloqueos en el aprendizaje serán 

menores y se aprenderá antes, mejor y se molestará mucho menos. 

También el alumno mejorará su autoestima escolar y el profesor se sentirá 

profesionalmente mucho mejor. Pero este planteamiento no es una tarea 

profesional individual, sino de equipo. 

 

También en los alumnos con problemas para aprender el profesor 

como mediador  del  aprendizaje  selecciona  apoyos  para  el  contenido  y  

los  orienta  al desarrollo de capacidades y destrezas. 

 

Pero esta mediación no desarrolla sólo capacidades sino, sobre todo, 

valores y actitudes, no sólo procesos cognitivos, sino también procesos 

afectivos. Los valores y las actitudes se desarrollan sobre todo por métodos 

o formas de hacer, no sólo individuales, sino también colectivas. No sólo 

por parte de un profesor, sino también por parte del equipo de profesores. 

Por lo cual podemos hablar también de una mediación institucional. Román y 

Díez (2008) 
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1.4.2. El profesor como mediador de la cultura social e institucional. 

 

La cultura social e institucional se compone de capacidades y valores, 

contenidos y métodos, y la  metodología   mediacional implica la 

organización institucional de contenidos y métodos / procedimientos 

orientados al desarrollo de procesos cognitivos y afectivos. 

 

Lo que suele quedar después de finalizada la escolarización es 

nivel real de desarrollo  de  determinadas  capacidades,  destrezas  y  

determinados  valores  y actitudes. La cultura social aparece recogida en 

los Programas Oficiales y la cultura institucional en el Proyecto Educativo 

Institucional: en ellos existe un estilo de persona y de ciudadano a 

desarrollar con determinadas capacidades y valores. Por ello afirmamos que 

Profesores e Instituciones son mediadores de la cultura social y de la cultura 

institucional. 

 

Esta mediación pasa, primero, por una adecuada identificación de 

capacidades y de valores, para posteriormente tratar de desarrollarlos. Para 

ello se dispone, entre otras cosas, del currículum, que en la práctica, si se 

estructura adecuadamente, constituye un “programa de intervención para 

el desarrollo de procesos cognitivos y afectivos” a largo plazo. . 

 

Pero además existe una metodología mediacional al seleccionar 

contenidos y métodos para el desarrollo de capacidades y valores como 

metas a conseguir. Existen muchos profesores e instituciones que continúan 

convirtiendo los contenidos o los métodos en fines y por ello su función 

mediadora es muy limitada y dispersa. La cultura no es sólo los 

contenidos o los métodos, sino que también constituyen la cultura las 

capacidades como herramientas mentales utilizables y los valores como 

tonalidades afectivas de las mismas. La escuela como institución debe 
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desarrollar también la “inteligencia afectiva o emocional”, en el marco de una 

cultura social e institucional (Román y Díez, 2008). 

1.4.3. El profesor como arquitecto del conocimiento (mediador del 

conocimiento). 

 

La  arquitectura  del  conocimiento  facilita  el  aprendizaje  de  los  

contenidos (formas de saber), al tratar de almacenarlos en la mente – 

memoria del aprendiz, para que estén disponibles cuando se necesiten. Y 

ello pasa por ser respetuosos con los procesos de aprendizaje del 

aprendiz: percibir – representar – conceptualizar tanto por la vía inductiva 

como por la deductiva. 

El profesor como arquitecto del conocimiento debe generar 

secuencias inductivas, partiendo de la experiencia de los aprendices, o 

deductivas al partir de los conceptos para tratar de llegar a los hechos y 

explicar éstos. O lo que es mejor, aplicar 

-al menos de una manera aproximada en las aulas- la metodología 

científica: inductiva y deductiva. 

 

Además para que el aprendizaje sea significativo, debe tenerse en 

cuenta el tomar como punto de partida  los conceptos previos de los 

aprendices, para situar e integrar lo nuevo que se aprende en lo que ya se 

sabe. Conviene recordar que aprender es modificar los conceptos previos y, 

cuando lo que se aprende no se sitúa en lo que se sabe, se rechaza sin 

más o se aprende de manera memorística. 

 

Pero también el profesor como arquitecto del conocimiento maneja 

técnicas arquitectónicas, que se apoyan en la representación mental y en la 

propia imaginación, tales con los modelos conceptuales: redes conceptuales, 

esquemas conceptuales, mapas conceptuales, marcos conceptuales, etc. 

Ello facilita la comprensión de lo aprendido y sobre todo su almacenaje en la 

memoria a largo plazo, para que esté disponible cuando se necesita. En una 

cultura acumulativa, enciclopédica y cambiante es muy importante organizar 
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los contenidos a aprender en forma de secuencias significativas, para que el 

aprendiz encuentre sentido a lo que aprende. Esto supone articular los 

contenidos de una manera jerárquica e interrelacionada. 

 

El profesor como arquitecto del aprendizaje debe por tanto luchar 

contra corriente  y  generar  estructuras  interrelacionadas,  construyendo  

imágenes  visuales para convertirlas en imágenes mentales (bases de datos) 

para desde ellas facilitar la organización de bases de conocimientos. 

 

Las nuevas funciones del profesor suponen un fuerte reto profesional 

y una auténtica reconversión mental, que sólo puede darse de manera 

progresiva, “sin prisas pero sin pausas”. En las escuelas existen serios 

problemas no sólo de aprendizaje, sino también de convivencia. El viejo 

modelo de profesor y de escuela está agotado. En la sociedad de la 

globalización y del conocimiento, emergen nuevos modelos de acción e 

intervención educativa, en el marco de las organizaciones.  Román y Díez 

(2008). 

 

1.4.4. El profesor como Investigador 

 

Según Martínez (1997), el Profesor como investigador destaca la 

necesidad de la reflexión constante sobre la propia práctica; considera al 

profesor como un profesional crítico que asume un papel activo en la 

construcción del conocimiento y en elaboración y desarrollo de la propia 

enseñanza 

 

La consideración del profesor como investigador pone de relieve que 

este modelo de "ser profesor", en el momento actual, es el privilegiado  entre 

los estudiosos de la temática vinculada al análisis del ejercicio de la 

función docente. Sin embargo, los  orígenes  de  esta  consideración  del  

profesor  son  bastante  remotos,  diversos autores los sitúan en las 

aportaciones de Dewey (1939) cuando se refería a la enseñanza reflexiva 
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como la que exige una “consideración activa y persistente de las creencias y 

principios que sustentan la actuación docente”. Martínez (1997). 

 

Las aportaciones más recientes consideran que el oficio de enseñar 

es inseparable del conocimiento de lo que se enseña, es decir que la 

enseñanza es intrínseca. Parten del supuesto de la estrecha e indisoluble 

relación existente entre investigación y acción educativa, de que la 

educación es un arte, entendiendo por tal el ejercicio de una técnica 

expresiva de significado que expresa de manera accesible a los educadores 

una comprensión sobre la naturaleza de aquello que se enseña (Gimeno, 

1983; Stenhouse, 1985; Pérez,  1987; Zeichner, 1992 y 1993) según el 

estudio de Martínez (1997). 

El profesor que es capaz de utilizar con agilidad, flexibilidad y 

supervisión su habilidad intuitiva se asemeja al profesional reflexivo al que 

se refiere Marchesi (2007 citando a Schön 1987) y cuyo perfil ha impulsado 

una estrategia coherente para la formación y el desarrollo profesional de los 

docentes. 

 

Marchesi  (2007  citando  a  Schön  1987)  indica  que  lo  que  

caracteriza  al docente cualificado es el pensamiento práctico que se 

construye a partir del conocimiento en la acción, de la reflexión en la acción 

y de la reflexión sobre la acción. El  docente  no  sólo  activa  sus  

conocimientos  implícitos  y  automáticos  en  las situaciones de 

enseñanza y de aprendizaje, sino que también debe de adaptarse a las 

condiciones cambiantes que se producen en el aula y ha de reflexionar 

posteriormente sobre lo que ha sucedido para contrastar el efecto educativo 

de la respuesta proporcionada. La intuición es una forma de reflexión en la 

acción que necesita después  su  contrapunto  analítico.  La  razón  y  la  

intuición  deben  armonizarse  y apoyarse mutuamente para promover un 

cualificado desarrollo profesional. 
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Para llegar ser un profesor investigador es necesario tener una 

trayectoria profesional reflexiva  e  innovadora que descanse  en rapidez 

de la respuesta y la relativa seguridad en su acierto. También ayuda de 

forma decisiva la voluntad de los profesores para desarrollar una meta o un 

proyecto en su acción docente de manera que contribuya a mantener el 

esfuerzo, a superar las dificultades y a disfrutar con la búsqueda de 

soluciones creativas e imaginativas. 

 

Marchesi (2007) señala que en el límite de las competencias como 

expresión de buen hacer profesional de docente- se encuentra la intuición y 

su interacción dinámica con otras formas de conocimiento. Pero la intuición 

no está al margen de los sentimientos  de  los  profesores,  de  sus  

relaciones  afectivas,  de  su  confianza profesional, de su participación en 

actividades innovadoras, de su proyecto educativo y de sus valores, del 

significado que atribuye a su actividad docente, de su satisfacción y de su 

bienestar profesional. 

 

Según Arroyo (2009) el Profesor como investigador, deberá 

desarrollar o fortalecer entre otras las características las siguientes: 

 

a. Elevado nivel de competencia en el aula con respecto a su 

materia y alto grado de capacidad para comprender y tratar al 

estudiante y buenas relaciones personales con sus alumnos. 

b. El Profesor como Investigador; preocupado por unir la teoría con la 

práctica, promotor de innovaciones en el aula y entre sus colegas, 

interés de cuestionar y comprobar la teoría en la práctica mediante 

el desarrollo de la investigación. 

c. Poseer conocimientos en investigación y una actitud positiva para 

aplicarlos en clase. 

 

En la sociedad actual es imprescindible que el profesor asuma el 

papel del profesor investigador, capaz de analizar su práctica de modo 
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reflexivo en colaboración con sus compañeros. De esta manera el profesor 

aprende a conocer el ritmo de desarrollo de los alumnos, las exigencias del 

aprendizaje,  los métodos de intervención didáctica y ayuda encontrar otras 

alternativas para mejorarla. 

 

Abio (2006) afirma que todo profesor puede y debe ser un 

investigador, que la teoría y la práctica tienden a traer resultados más 

efectivos. Añade que el profesor por naturaleza es un investigador y conoce 

muchos profesores que tienen esas características: 

a. Experiencia práctica sobre los mecanismos de enseñanza y 

aprendizaje; 

b. Conciencia sobre problemas recurrentes en la sala de aula; 

c. Poder de reflexión y poder de cuestionamiento; 

d. Poder de resolución de problemas; 

e. Creatividad. 

 

En definitiva la educación producirá aprendizajes significativos, en el 

tanto desarrollemos la investigación en el aula, que haga  accesible  el  

conocimiento  al alumno de forma innovadora y estimule al profesor a 

desarrollar una enseñanza creativa. Arroyo, J. (2009). 

 

Espinoza (2008) opina que el profesor educa con su manera de 

integrarse de forma plena o de manera precaria en la modernidad, en los 

espacios  que  la sociedad le ofrece  para transformase en un ser moderno. 

Por ello, el rol investigador, innovador y reflexivo del maestro es neurálgico 

en el proceso de cambio. En este sentido afirma Assael (1996: 46-52, citado 

por Espinoza, 2008) que: “El cambio de la función del profesor y de la 

organización del trabajo docente exige, que el proceso de innovación 

requiere ser asumido a partir de una reflexión crítica sobre las prácticas 

pedagógicas institucionalizadas”. 
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Espinoza (2008, citando a Briones 2000, pp. 44-145), señala la 

responsabilidad del  profesor de comprometerse directamente con la 

investigación que se refiera a su labor como educador y según él ese 

compromiso y acción debería tomar las siguientes formas: 

 

a. El profesor reflexivo, la investigación-acción 

b. El profesor como usuario de los resultados de la investigación 

educativa 

c. El profesor como investigador individual, es decir, el profesor-

investigador d. El profesor como participante en equipos de 

investigación. 

 

Los profesores que ponen en práctica la innovación y la investigación; 

pero sin dejar de ejercer su oficio diariamente en las aulas y en las 

instituciones, han asumido un papel reflexivo sobre su propia práctica y 

sobre la de su institución, y se han comprometido a realizar cambios 

significativos para ellos y para sus estudiantes, o a adelantar procesos 

sistemáticos de estudio y análisis de las prácticas o de los mismos cambios,  

sirva  para  comprender  diversos  significados  de  la  educación.  En  este 

sentido, han asumido un liderazgo intelectual que transforma la práctica y 

sirve para alimentar la teoría de una disciplina que justamente tiene como 

criterios de validez del conocimiento el contraste con la vida y no solamente 

la explicación de los fenómenos. 

 

Según Espinoza (2008 citando a Oyague, 2002 p.55) indica que en 

este siglo, el rol del nuevo profesor exige las siguientes características: 

 

a. Ser abierto a la realidad del presente, a los adelantos 

mundiales y tener visión de futuro – significa constituirse en 

agentes que logren vincular a través de experiencia, la ciencia 

con la vida, la cultura académica con la cultura pública, el pasado 
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con el presente, el conocimiento humanístico con el científico, el 

pensamiento con la razón y la tecnología con el arte. 

b. Adoptar actitudes de reflexión de los diversos paradigmas del 

conocimiento, buscar mejorar los resultados en el aprendizaje con 

características claras de autonomía, permanencia y creatividad a 

través de la investigación y la innovación de la enseñanza. 

c. Implementar como instrumento fundamental de la práctica 

pedagógica el enfoque interdisciplinar y transdisciplinar. 

d. Atender  la  necesidad  de  desarrollar  en   el  niño,  su   

integralidad multidimensional (cognitiva. afectiva, creativa, 

filosófica, lúdica, social, política, etc.). 

 

Cazenave y Baez (2000, p. 67) hace una redefinición del papel 

docente: 

 

a. Orientado  al  desarrollo  de  capacidades,  habilidades,  

actitudes  en  los estudiantes y al desarrollo e internalización de 

valores y conciencia ético- moral. 

b. Favorecedor  del  auto aprendizaje,  actualización  del  

conocimiento,  del aprendizaje  autónomo; facilitador del manejo  

de  la  información del conflicto, la incertidumbre, la complejidad, 

negociación, que permita la comprensión de la realidad del 

estudiante y favorecedor del trabajo colaborativo de los 

estudiantes. 

c. Que su actuar sea concordante con la realidad en que se 

desempeña y estimular en el estudiante el desarrollo de su 

capacidad crítica y creativa. 

d. Desarrollar la capacidad de comunicación para favorecer las 

relaciones interpersonales con los distintos agentes sociales y 

constituirse en un modelo de actitudes frente al cambio, 

desarrollar la capacidad de riesgo y manejo de la incertidumbre. 
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Se puede constatar  que la labor del docente formador, enseñante 

va mucho más allá de su trabajo como mero instructor y tiene que ver no 

sólo con su rol en el entramado social, sino con su compromiso con las 

personas de sus alumnos, en una interacción cercana y cordial. Es ahí 

donde se juega toda la relación pedagógica, no sólo la de las personas que 

están en los roles de profesor y de alumno, sino de la institución escolar 

completa, añadida a ella además, las instituciones políticas, económicas y 

sociales interesadas en su quehacer. Es necesario personalizar la relación 

pedagógica para hacer de ella una comunicación humana. 

 

1.5. El Desempeño profesional del docente 

 

“La pequeña-gran revolución que necesita la escuela nace hoy de las aulas y 

de los claustros. Está dentro de cada profesor. Recuperar, subrayar el valor y 

la pasión por el propio trabajo, exige cambiar de mentalidad…” (Bazarra, 

Casanova y García, 2007, p. 18). 

 

El  cambio  social  ha  transformado  no  sólo  los  roles  de  los  

profesores  y funciones en la escuela, si no toda la actuación o desempeño  

profesional del docente. Marcelo y Vaillant (2009) afirman que las 

transformaciones sociales se aplican también al contexto del aula y obligan 

a una revisión en profundidad de la actuación docente, los contenidos del 

aprendizaje y las condiciones de trabajo. 

 

El desempeño profesional del docente es un tema de creciente interés 

e importancia para la sociedad actual sobre todo para las Instituciones 

Educativas. Apostar por la calidad de la educación hoy es un gran reto y una 

tarea difícil y costosa. Es cierto que hay necesidad de recuperar la pasión de 

los profesores por su trabajo, mantener la ilusión hacia su tarea a pesar de 

todas las dificultades del contexto y ante las nuevas exigencias y 

necesidades que permanentemente surgen en las escuelas. 
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Según lo que indican Bazarra, Casanova y García (2007 p.18): “Ante 

el reto de este tiempo lleno de cambios y de incertidumbres, los colegios, los 

profesores, no podemos intentar seguir respondiendo a los retos desde el 

coraje individual, desde la urgencia de lo inmediato. La educación de los 

niños y adolescentes del siglo XXI merece más dedicación, creatividad, 

profesionalidad, esperanza e ilusión…es un reto fundamental que todos 

debemos sentirnos implicados”. 

 

Realmente, en el día de hoy supone un gran desafío llegar a todo lo 

que plantean Bazarra, Casanova y García porque sabemos que las 

presiones que experimentan los profesores en las aulas, el manejo de la 

disciplina de los alumnos, la falta de la  colaboración de los padres de 

familia, el uso de las nuevas tecnologías y metodologías en la escuela 

afectan de manera importante al ejercicio de la actividad docente y a la  

propia persona del enseñante. 

 

Para poder seguir profundizando en el tema, es necesario definir el 

concepto de desempeño profesional docente. 

 

1.5.1. Concepto de Desempeño Profesional del Docente. 

El concepto del desempeño profesional es muy amplío y está 

caracterizado de diversa manera por los distintos autores que lo tratan. 

 

Peña (2002, p.6), define el desempeño profesional como “…toda 

acción realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta, de lo que se le 

ha designado como responsabilidad y que será medido en base a su 

ejecución.” Esta primera definición expresa una acción que se reduce al 

proceso de su cumplimiento y no incluye su resultado o efecto. 

 

Remedios (2005, p.5) dice que el desempeño profesional se refiere 

“…a cualquier actividad, si alguien sabe hacer algo o si está capacitado para 

efectuar una tarea en particular, o sea se vincula a la preparación de las 
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personas para desarrollar una actividad en su interacción social, que le 

permite transformar, conocer y valorar esa realidad que le rodea.” 

 

Por otra parte, Ponce (2005) señala que el desempeño profesional se 

refiere a la actuación del docente, que expresa la interrelación dialéctica de 

las competencias profesionales  pedagógicas  para  orientar,  guiar,  

controlar  y  evaluar  el  proceso educativo y la producción intelectual del 

profesorado en formación, con la que demuestra  el  dominio  de  las  tareas  

y  funciones  diseñadas  para  ese  rol,  en  los diferentes contextos de 

actuación. 

 

Añorga (2006) señala que el desempeño profesional es la capacidad 

del profesor para efectuar acciones, deberes y obligaciones propias de su 

cargo y las funciones profesionales que exige un puesto de trabajo. Esta 

definición trata de la conducta real del trabajador en relación con las otras 

tareas a cumplir en el ejercicio de su profesión. Este concepto trata sobre lo 

que el docente en realidad hace y no sólo lo que sabe hacer. 

 

Para Ledo (2007, p. 30), el desempeño profesional es “la conducta 

mantenida por el trabajador en el desarrollo de una tarea o actividad 

durante el ejercicio de la profesión”. Es una definición que se centra en el 

comportamiento  en la actuación profesional o en el proceso de desarrollo 

de la profesión. 

 

Según Olivero (2007), el término desempeño profesional: se refiere 

al carácter y la calidad del quehacer y práctica docentes de acuerdo con 

ciertos criterios y pautas que se valoran como un buen desempeño, dentro 

de determinados estándares. 

 

En este estudio, el desempeño profesional docente se refiere a la 

capacidad para llevar a cabo, de manera competente, las funciones 

inherentes al desarrollo de su actividad educativa y de manera más 
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específica al ejercicio de la docencia. Así mismo, con una visión integrada y 

renovada,  puede entenderse como el proceso de desarrollo de  sus  

habilidades, competencias y capacidades  profesionales,  su  disposición 

personal y su responsabilidad social para articular relaciones significativas 

entre los agentes sociales que intervienen en la formación de los alumnos y 

participan en la gestión y fortalecimiento de una cultura institucional 

democrática. 

 

1.5.2. Factores que influyen al desempeño docente. 

 

En estos momentos de cambio, son muchos los factores que influyen 

en el desempeño docente.  Mencionamos algunos factores que tienen 

influencia significativa en el desempeño docente: formación y capacitación 

permanente de los profesores, motivación, relación profesor-alumno, 

vinculación escuela-familia, perfil y condiciones laborales, organización y 

clima institucional, uso de las nuevas tecnologías y políticas educativas. 

 

1.5.2.1. Formación inicial y capacitación permanente de los profesores. 

 

Uno de los factores que inciden en la vida escolar sobre todo en la 

actuación docente es la formación inicial y capacitación permanente de los 

profesores.  Para afrontar los efectos de los cambios sociales, muchos 

autores ven de suma importancia la necesidad de que los profesores reciban 

una formación adecuada y permanente. 

 

Marcelo (2008) afirma que el nivel de formación de los ciudadanos, y 

sus capacidades de emprendimiento e innovación está directamente 

relacionado con el valor de las sociedades actuales. Él dice: “… los 

conocimientos, en nuestros días, tienen fecha de caducidad; y ello nos 

obliga, ahora más que nunca, a establecer garantías formales e informales 

para que los ciudadanos y profesionales actualicen constantemente  su 
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competencia. Hemos entrado en una sociedad  que exige de los 

profesionales una permanente actividad de formación y aprendizaje” (p.37). 

 

Mañú, y Goyarrola, (2011, p.35) señalan que: “Con una actitud 

positiva hacia la formación estaremos en condiciones de usar los nuevos 

recursos de manera que mejoren la calidad de nuestro trabajo. Las nuevas 

tecnologías permiten descargar al profesor de tareas repetitivas y dedicar 

tiempo a atender otras tareas”. 

 

Esteve (2006) propone la formación inicial y la formación permanente 

del profesorado como uno de las medidas concretas para enfrentar los 

problemas del sistema educativo en la sociedad actual. Sobre la formación 

inicial subraya su importancia tanto por razones de prestigio social como por 

la necesidad de responder a unas demandas de formación  que cada vez 

más amplias y complejas. Piensa que en la formación inicial está el origen y 

muchas de las claves de los actuales problemas de desmoralización, de 

imagen social y de identidad profesional de los profesores. En cuanto a la 

formación permanente del profesorado, hace las siguientes 

recomendaciones: 

 

a. Cursos y seminarios de reflexión sobre los objetivos y valores 

educativos en una sociedad democrática y pluralista  para que 

ellos reflexionen  sobre el sentido de su trabajo frente a un cambio 

social acelerado. 

b. Cursos  y  seminarios  sobre  los  problemas  educativos  sobre  

la  actual sociedad multicultural y multilingüe, con el fin de aceptar 

sin ansiedad las diferencias en el alumnado, reafirmando la 

tolerancia y el respeto a las minorías. 

c. Apoyo de la Administración a los Seminarios Permanentes, Grupos 

de Trabajo  y  Movimientos  de  Renovación  Pedagógica  como  

motores  del cambio educativo, elementos dinamizadores de la 
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renovación pedagógica y lugar de encuentro para la comunicación 

entre profesores. 

d. Formación específica sobre la función directiva para los equipos de 

dirección de los centros de enseñanza para dar mayor calidad al 

sistema educativo y fomentar la interrelación con la Universidad, 

como centro de investigación. 

 

El trabajo de Marcelo (Coord. 1995) ofrece datos de gran interés 

sobre la formación y los comienzos del ejercicio de la docencia. Una de 

las  modalidades de formación que ha empleado para profesores 

principiantes fueron los seminarios y grupos de trabajo. En esta modalidad 

los profesores puedan trabajar junto a otros compañeros, dentro de un 

ambiente positivo para abordar un problema. 

 

Los seminarios y grupos de trabajo de profesores pretenden propiciar 

el desarrollo   profesional   de   los   profesores,   incrementar   la   

interacciones   entre compañeros, que ayuden a superar el aislamiento y 

soledad de la profesión docente, y por último ayudar a reducir la 

fragmentación de un programa, en los momentos en que introduce un nuevo 

currículo. El énfasis de los grupos de trabajo está en la participación de los 

profesores asistentes, mediante la cual pueden compartir sus conocimientos  

y destrezas, e implicarse en  determinadas  tareas,  en  resolver 

problemas o en planificar nuevas actividades Marcelo(1995). 

 

Cabe mencionar algunos estudios e investigaciones que evidencian la 

importancia del docente  para la obtención de buenos resultados en los 

aprendizajes de los alumnos; entre ellos los de Ingvarson, Meiers y Beavis 

(2005) que revelan la relación  entre  el  tipo  de  certificación  de  los  

docentes  y  los  aprendizajes  de  los alumnos. 

 

De la misma línea, los trabajos realizados por Darling – Hammond 

(2000) y otros investigadores; Holtzman, Gatlin y Vásquez (2005) que 
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confirman que el nivel y calidad de la formación de un profesor se 

correlacionan de forma significativa con los resultados de aprendizajes de 

los alumnos, más allá de las condiciones económicas. 

 

Por otro lado, el informe publicado por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2005) también, menciona el 

papel clave de los profesores en la obtención de buenos resultados 

educativos de los alumnos y se da cuenta de las tendencias y los desarrollos 

del sector laboral en otros países. 

 

En América Latina, según los estudios, las investigaciones y los 

informes de los últimos años, coordinados por Vaillant y Cuba (2008), 

consideran la formación inicial como el primer punto de acceso al desarrollo 

profesional continúo y también que es clave para determinar la cantidad y 

calidad de nuevos docentes. 

 

Como resultados de sus estudios e investigaciones señalan que hay 

un bajo prestigio de las carreras pedagógicas, que los métodos y técnicas 

pedagógicas no son apropiadas para los alumnos de escuelas multigrado y 

rurales, y que este déficit se ve aumentado por la mala calidad de la 

educación escolar básica y media que muchos de los alumnos de 

pedagogía reciben antes de ingresar a estudiar en una universidad o en un 

centro de formación. 

 

Por eso, según Vaillant y Cuba (2008), en América Latina existe una 

fuerte preocupación por mejorar la calidad de la formación y además en los 

últimos años se constata un interés por precisar la base de conocimientos 

que necesita el docente para enseñar. También, han surgido una serie de 

documentos ministeriales con orientaciones para la formación docente en los 

que se explicita el bagaje que necesita un maestro para su buen 

desempeño. 
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Ellos describieron las características dominantes de la formación de 

los profesores en América Latina  que son diversificación y heterogeneidad. 

Significa que los profesores de todos los niveles se forman en escuelas 

normales, en institutos de enseñanza   superior,   en   institutos   provinciales   

o   municipales,   en  instituciones superiores  de  enseñanza  técnica,  en  

universidades,  en  instituciones  privadas;  y además están los que se 

desempeñan como docentes sin tener un titulo apropiado para ejercer la 

tarea. 

 

Terigi (2008) expresa que la formación docente debería estar centrada 

en las necesidades de los docentes; por otro lado Marcelo (2008) plantea  

que la formación debería estar centrada en las necesidades de los alumnos, 

en cuanto aprendizajes y logro de competencias. Por eso, Marcelo sugiere 

un cambio del enfoque de la formación de los docentes. 

 

Otro aspecto que destaca  Marcelo (2008) es el contenido de la 

formación; que los profesores trabajen sobre como transformar el currículo 

directamente con sus alumnos y toman como objeto de estudio, las prácticas 

y las tareas de enseñanza que realizan los estudiantes. 

 

Según Cuba (2008), la formación del maestro en Perú, ha de estar 

centrada en su papel como sujeto protagonista de la enseñanza y en su 

responsabilidad social frente a los estudiantes.  El indica que: “…no existen 

maestros porque sí sino porque tenemos generaciones que requieren ser 

formadas, y la docencia es una función social profesional. En este 

sentido, el papel del maestro tiene que redimensionarse.” 

 

La educación en Perú, lleva casi tres décadas de deterioro progresivo. 

Los principales problemas son la baja calidad de la enseñanza y del 

aprendizaje de los estudiantes y los egresados. Según Rivero (2007, p.31): 
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La crisis peruana se expresa en la contradicción entre los grandes 

esfuerzos de casi la totalidad de las familias del país, que propugnan 

para sus hijos el acceso a una educación adecuada, y la falta de 

correspondencia de esos esfuerzos con un sistema cuyo fin último no es el 

alumno. 

 

La  Dirección  General  de  Educación  Superior  y  Técnico  

Profesional (DIGESUTP) a través de la Dirección de Educación Superior 

Pedagógica (DESP) viene desarrollando desde el año 2007 el Programa 

Nacional de Formación y Capacitación Permanente que tiene por finalidad 

promover y apoyar el desarrollo personal, pedagógico y social de los 

profesores que laboran en las instituciones educativas de todo el país. 

 

En el artículo N° 60º de la Ley General de Educación, Ley Nº 28044 

señala que el Estado garantiza el funcionamiento de un Programa de 

Formación y Capacitación Permanente que vincule la formación inicial del 

docente, su capacitación y su actualización en el servicio. 

 

El Programa Nacional de  Formación  y  Capacitación  Permanente  

pretende normar y orientar las acciones de capacitación dirigidas a mejorar 

las capacidades, conocimientos, actitudes y valores para el desempeño de 

los docentes de Educación Básica en función de sus demandas educativas y 

las de su respectivo contexto socio cultural y económico-productivo. 

 

Este Programa se ejecuta a través de dos formas de intervención: el 

Programa Básico y los Programas de Especialización. La orientación 

metodológica del Programa toma como punto de partida la reflexión del 

docente sobre sus propias creencias y práctica educativa, de manera que 

sea capaz de mejorarlas después de ampliar y profundizar  los  

conocimientos  y  estrategias  de  su  especialidad  y  su  manejo  del 

currículo escolar. 
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Cuba (2008, p.136) afirma que en los últimos años ha habido en Perú 

un importante proceso de reforma de la formación docente sin embargo, el 

tema de la formación de formadores no está lo suficientemente desarrollado, 

señala que: 

 

Existe una comunidad de formadores de docentes a nivel nacional 

pero, nuevamente, el ejemplo de un examen centralizado da cuenta de que 

esta comunidad no está siendo tomada en cuenta, y no hay confianza en que 

sus integrantes realicen descentralizadamente estos procesos de selección. 

Con esta comunidad de formadores se tendría que profundizar una reforma de 

formación magisterial y establecer una práctica  de formación docente 

diversa, descentralizada, pues no hay una ruta única ni un solo tipo de 

necesidades. 

1.5.2.2. Motivació

n 

La motivación de los profesores es un requisito previo para conseguir 

alumnos motivados. Mañú y Goyarrola, (2011, p. 52), define la palabra 

motivación “como una simpatía  hacia  un  objetivo  que  impulsa  a  

realizar  el  esfuerzo  necesario  para alcanzarlo.” Mientras Gómez (2008, 

citando a Tapia 1991) presenta el concepto de motivación definida por los 

procesos y factores que determinan la dirección, persistencia, intensidad de 

las conductas con las que el alumno persigue adquirir conocimientos o 

cualquier otro objetivo. 

 

Normalmente,  la  motivación  está  a  la  base  de  las  

respuestas  a  las necesidades, deseos, objetivos, metas, y expectativas. 

Sirve como un motor que da fuerza para lograr algo. También, despierta 

ilusión e interés hacia el trabajo y hace más ágil y fácil la tarea educativa. 

Gómez (2008) afirma que si el docente es eficaz en la intervención sobre la 

motivación del alumnado, puede conducir su conducta y determinar el 

ambiente del aula y el rendimiento académico. 
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Según Mañú y Goyarrlla (2011) hay distintos tipos de motivación 

vinculadas bien a factores internos como a externos. Un ejemplo de la 

motivación intrínseca se centra en despertar el interés de los alumnos en 

aprender. 

 

Otro tipo de motivación está relacionada con la autoestima; a través de 

ella el sujeto afianza sus capacidades, intereses y habilidades. Cuando los 

alumnos descubren sus competencias, tienen mayor interés y esfuerzo en el 

desarrollo del aprendizaje y en la superación y la mejora personal. La 

autoestima parte del conocimiento  de  la  realidad  personal;  en  

consecuencia,  para  acometer  cualquier trabajo es importante el 

conocimiento previo de las propias capacidades. 

 

Otro tipo de motivación se apoya en la valoración social, que supone la 

aceptación, aprecio y aprobación que la persona recibe de los demás. Esta 

motivación extrínseca se basa en los refuerzos, recompensas o premios que 

sirven de estímulos para el logro de objetivos o metas. 

Gómez (2008 citando a Santillana, 1989) expresa que los motivos son 

definidos como variables internas y externas que configuran el tipo y la 

dirección de la conducta que pretende lograr un fin. Los motivos internos 

suelen ser calificados como necesidades, su cualidad atractiva es que 

permiten satisfacer las necesidades. Los motivos externos suelen ser 

denominados incentivos. 

 

El incentivo es considerado frecuentemente como aquello que mueve 

a desear o a hacer algo, como un aditivo, añadido a la tarea en sí, 

independiente de la satisfacción intrínseca por la actividad. Mueven desde 

fuera de la actividad. 

 

Los motivos personales o internos se refieren a necesidades a 

satisfacer, entre ellas se incluyen necesidades de lograr las metas propias, 
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de obtener satisfacciones, de autorealizarse, donde la tarea en sí y su 

calidad son elementos esenciales. 

 

Por otro lado, podemos hablar, siguiendo el pensamiento de (Gómez, 

2008 citando a Emmer, 1987) de la motivación referida tanto al alumnado, 

como al profesorado. Las investigaciones sobre la enseñanza por una 

parte y la experiencia por otra, demuestran que la buena gestión y la 

organización de las clases repercuten en la obtención de mejores 

rendimientos educativos del mismo modo que el control del aula y la 

disciplina, que son componentes principales de la enseñanza eficaz. 

 

Cuando la motivación es intrínseca, la conducta está asociada a 

sentimientos de satisfacción por el logro y la autorealización personal. Los 

expertos hablan de procesos cognitivos que vinculan la tarea de la 

satisfacción como guía del comportamiento de la persona. Respecto al 

aprendizaje, los motivos intrínsecos están relacionados con aspectos como 

la curiosidad, la expectativa de éxito o el compromiso con el aprendizaje. 

 

La motivación extrínseca dirige la conducta en función de la 

consecución de beneficios y de la evitación de perjuicios que se generan 

colateralmente a la tarea. En el contexto educativo es tradicional utilizar los 

refuerzos mediante premios para los comportamientos deseables y extinción 

de los no deseables y de castigos proporcionados para las conductas 

indeseadas. 

 

El siguiente cuadro muestra una síntesis comparativa entre ambos 

tipos de motivación. 
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Motivación extrínseca e intrínseca 

 

  
Alumnado 

 
Profesorado 

Extrínseca 

Conducta por 

logro de beneficios 

y evitación 

de perjuicios 
generados 
colateralmente a la 
tarea. 

 
Conseguir premios, 

evitar castigos, 

destacar, ser 

considerado, lograr 

buenas calificaciones... 

Estabilidad laboral, 
horarios 

compatibles con otras 
actividades, periodos 
vacacionales mayores 
que en otras opciones 
laborales, autonomía, 
falta de control de 
productividad... 

Intrínseca 

Conductas 
asociadas a 
sentimientos de 
satisfacción y 
autorealización por 
la propia tarea. 

Curiosidad por el 
conocimiento. 

Expectativa de 
éxito. Compromiso 
con el aprendizaje. 
Sensación de dominio 

de técnicas y 

procedimientos. 

Satisfacción por ser 
eficaz 

como guía del 
alumnado, por descubrir 
el progreso en los 
aprendizajes, por 
comprobar su progreso 
profesional, por ensayar 
procedimientos 
didácticos, 
organizativos... 

 

 

1.5.2.3.  La relación profesor – alumno. 

La relación maestro-alumno es compleja pero juega un papel 

importante  para lograr y facilitar la adquisición de aprendizajes significativos 

en este momento. Cámere (2009) considera la relación profesor-alumno en 

el aula como eje medular en la actuación docente. 

 

Moya (2010), indica que el cómo y la calidad de nuestra relación con 

los alumnos y el impacto global en ellos, depende sobre todo de nuestras 

actitudes y de cómo nos vemos nosotros como profesores. Por eso señala 

que es importante saber crear un ambiente de paz, de confianza, de 

seguridad donde los alumnos se sientan libres. 

Morales  (2008,  pp.115-118)  señala  cómo  claves  de  la  relación  

profesor– alumno dentro del aula las siguientes: 

 

a. La importancia de la relación profesor- alumno es en los resultados no 

pretendidos, pero sí conseguidos. El impacto e influjo de la relación profesor–

alumno va más allá de los conocimientos y habilidades que enseñan. Lo más 

importante de la actividad como profesores son: Incidencia en valores, 
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actitudes, hábitos, motivación, en cómo se ven a sí mismos. Desde esta 

perspectiva, que no se limita a contemplar el mero aprendizaje de las 

asignaturas como el único o más importante objetivo, la relación con los 

alumnos dentro del aula cobra toda su importancia. 

 

b. El cómo de la relación de los profesores con los alumnos, la 

calidad de la relación y el impacto global en ellos va a depender 

sobre todo de las propias actitudes de los profesores y cómo se 

ven a ellos mismos como profesores. 

 

c.  La relación de los profesores con los alumnos no se limita a lo 

que suele asociar a la expresión relaciones humanas (ser abiertos, 

amables, etc.); abarca todas las dimensiones del proceso de 

enseñanza – aprendizaje que se desarrolla en el aula, se comunica 

con lo que hace: dando estructura de aprendizaje, orientando y 

etc…Una buena relación con los alumnos sin eficacia en la tarea 

docente no es una buena relación vista desde una perspectiva 

integral. 

 

d. La  influencia  es  mutua  entre  profesores-  alumnos.  La  

actitud  de  los profesores hacia   los alumnos condiciona la 

actitud de los alumnos hacia ellos. Las expectativas de los 

profesores hacia algunos alumnos se traducen en conductas  que 

les orientan y estimulan; esa misma actitud deben tenerla con 

todos. Una mala relación de los profesores con los alumnos, les 

pueden causar la falta de interés, motivación, etc. a los 

alumnos. Los profesores siempre pueden explorar recursos y 

estrategias para mejorar la relación y estimular a los alumnos. 

e. Procurar esta buena relación puede ser difícil con algunos 

alumnos: con frecuencia los que van peor son los que más guerra 

le dan a los profesores y  a  veces  unos  pocos  consumen  de  

casi  todas  las  energías  de  los profesores. Es difícil prescindir de 
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las emociones y sentimientos pero esos alumnos también son los 

alumnos de los profesores. 

f. Hay momentos y situaciones dentro del aula que se prestan más a 

examinar, y a potenciar, la relación de los profesores con los 

alumnos. Una de esas situaciones son las preguntas orales hechas 

en clase, momentos en los que literalmente se relacionan 

activamente con los alumnos. 

g. Otro ámbito importante de relación – comunicación con los 

alumnos es el que se da en torno a la evaluación y los 

exámenes. En este terreno tiene más garantizada la receptividad 

de los alumnos en dos puntos, clave de la tarea docente: orientar 

y motivar. En la evaluaciones frecuentes, breves y más 

informales, el beneficio de los alumnos y al mismo tiempo de los 

profesores se puede superar con mucho el coste (de tiempo, 

energías) que supone para el profesor. 

h. La relación personal de los profesores con los alumnos dentro 

del aula abarca todo lo que ya hacen como profesores y se puede 

convertir  como un vehículo para que la tarea docente trascienda la 

propia asignatura y los alumnos pueden aprender cosa importante 

para su propia vida. Descuidar la relación con los alumnos puede 

ser la gran ocasión de pérdida en el desempeño docente. 

 

1.5.2.4.  Vínculo familia y escuela 

La relación entre la familia y el Centro Educativo es imprescindible y, 

al mismo tiempo, difícil en el momento actual. Por eso, es muy urgente 

buscar las claves para establecer y fortalecer el diálogo escuela-familia. 

Garreta y Llevot (2007) afirman que las relaciones entre la escuela y la 

familia son contempladas actualmente como un factor de gran importancia 

en la educación del alumnado. Subrayan que la educación empieza en la 

familia y se prolonga en la escuela, y una buena educación exige el 

conocimiento del medio en el que viven los alumnos, así como la 

representación de éste en la vida escolar. 
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Díaz (1999) señala que hay necesidad de establecer una relación 

armónica entre la escuela y la familia y si ambos asumen el papel 

complementario que necesita la educación, hay bastantes garantías  de que 

los resultados serán satisfactorios. Basándose de los escritos de Pedro 

Poveda, indica que: 

 

“Es indispensable solicitar insistentemente el apoyo de los 

padres…nuestra tarea educativa sería incompleta si no contáramos 

con el auxilio moral de las familias y para conseguirlo procuraremos 

que vengan con frecuencia  a la Academia…(con ellas) trataremos de 

todo cuanto pueda interesar a nuestros alumnos” (p.258 citando a 

Boletín nº 22. Marzo, 1914). 

 

Sabemos que la realidad familiar hoy es una realidad compleja y 

cambiante; configurada por múltiples elementos: la cohesión, la 

comunicación, el clima afectivo, la motivación  a  la  responsabilidad,  los  

estímulos  para  el  desarrollo  cognitivo,  la valoración positiva. Los 

resultados de la investigación de Díaz (1999) indican que el rendimiento 

académico está relacionado con las vivencias del niño en su ambiente 

familiar. 

 

Vivimos en un periodo en el cual la familia y la escuela están 

perdiendo la capacidad para transmitir eficazmente valores y pautas 

culturales de cohesión social. Marcelo  y Vaillant  (2009) afirman que la 

transformación de la familia  afecta a la escuela y su propia función social; 

ha dejado de ser una agencia formativa que opera en un medio estable de 

socialización. 

 

Marchesi (2007) expresa que la contradicción que vive la sociedad  en 

relación con la educación se reflejan también en la familia y muchas de ellas 

creen que una buena educación es un gran logro para sus hijos, pero 
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delegan principalmente en los profesores el cumplimiento de sus 

expectativas.  Además, señala que muchas familias tienen  un escaso 

capital cultural que les hace difícil comprender los objetivos de los centros  

educativos  y  ayudar  a  sus  hijos  en  las  tareas  escolares.  También  

las 

 

condiciones en las que se desenvuelven las familias y las presiones que 

soportan hacen difícil en la mayoría de los casos su función educadora. 

 

Es interesante conocer los resultados de la encuesta que han 

realizado a los profesores Marchesi y Pérez  (2004) sobre su situación 

profesional que reveló la negativa percepción de los profesores sobre el 

compromiso de las familias en la educación de sus hijos. Según los 

resultados casi la mitad de los profesores (44,2%) han  contestado que los 

padres se desentienden de la educación de sus hijos, aunque el 24,2% que 

se han manifestado en contra de este opinión. 

 

De los resultados de esta encuesta podemos deducir que hay falta 

de relación y comunicación entre escuela, profesores y familia; entre hijos y 

padres. 

 

Siguiendo con el estudio de Marchesi y Pérez (2004), los profesores 

mencionaron como factores clave para mejorar la calidad de la enseñanza: 

la mayor implicación  de  los  padres  en  la  educación  de  sus  hijos,  el  

incremento  de  los materiales, la formación del profesorado, un mayor 

tiempo para el trabajo en equipo y más autoridad del director y la mayor 

implicación de la Administración educativa. En estas valoraciones, los 

profesores muestran que la colaboración de los padres a la educación de 

sus hijos es uno de los factores clave para mejorar la calidad de la 

enseñanza. 
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También, preguntaron a los padres de familia sobre su actitud en 

relación con la educación de sus hijos y si ellos colaboran de forma habitual 

en las tareas escolares de sus hijos y a los alumnos sobre qué piensan 

acerca de la colaboración de sus padres en la escuela. Los resultados 

indican que el 79.6% de los padres afirmaron la colaboración en la 

educación de sus hijos y el 45,4% de los alumnos manifestaron su acuerdo 

con esta afirmación (Marchesi, 2005, 2006). 

 

Se puede observar que existe una asimetría entre las opiniones de 

profesores, padres y alumnos sobre la dedicación de las familias a las 

actividades escolares. Padres y profesores tienen valoraciones opuestas, 

mientras los hijos (alumnos) se sitúan en una posición intermedia. Marchesi 

(2007) opina que los profesores son más exigentes y tienen menos en 

cuenta la difícil situación de las familias, mientras los padres  consideran  

que  bastante  hacen  por  la  educación  de  sus  hijos  en  las 

condiciones en las que tienen que desenvolverse. Probablemente sean 

los hijos los que manifiestan una opinión más ajustada de lo que realmente 

ocurre en casa. 

 

1.5.3.  Políticas Educativas 

Rivero (2007) opina sobre la responsabilidad del Estado y sus 

representantes sobre la verdadera situación del docente. 

 

Tratar de responsabilizar solo a los docentes de nuestros bajos niveles 

educativos es a todas luces injusto. El papel ejercitado por el Estado y sus 

representantes tiene mucho que ver con la precariedad docente. Hay 

muchos profesores verdaderamente entregados a su labor y con genuina 

vocación de maestros. Pero si el sistema no les entrega el mínimo de 

recursos que una educación de calidad exige, si los recién egresados son 

fagocitados por un cuerpo docente cansado y en gran parte inamovible en su 

descontento y su recelo, será difícil reconstruir nuestra educación (Rivero, 

2007, p. 20). 
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Rivero se refiere a las políticas educativas de Perú. La falta de 

continuidad en las políticas influye sobremanera en el escepticismo 

magisterial. Los maestros, son testigos y víctimas de los cambios 

inconclusos que en cada gobierno se han intentado realizar, la mayoría de 

los cuales han fracasado, incluidos algunos que tuvieron un prometedor 

comienzo. 

 

Según Vaillant (2008, p.31) hay cuatro grupos de factores que tienen 

un importante papel a la hora de pensar en políticas que permitan atraer y 

retener a buenos profesionales para las tareas docentes: 

 

a.  Valoración social. Es necesario dignificar la profesión mediante 

una mayor consideración social hacia aquellos que están en 

actividad y haciendo que los mejores candidatos opten por 

estudios de docencia. 

 

b. Entorno  profesional  facilitador.  Habría  que  construir  un  

ambiente “profesional” que mejore la capacidad del sistema 

educativo para retener a los mejores profesores en la docencia. 

Para lograrlo, es necesario brindar adecuadas condiciones de 

trabajo y una apropiada estructura de remuneración e incentivos. 

También es importante impulsar modalidades de promoción que 

eviten que el sistema de ascensos aleje del aula al docente. 

 

c.  Formación inicial y continua de calidad. Aumentando el nivel 

académico exigido, se debería convertir la formación docente en 

una carrera atractiva para jóvenes con buenos resultados en la 

educación media. Para que la formación no quede en mera retórica 

e incida efectivamente en lo que los docentes hacen en el aula y en 

lo que aprenden los alumnos de los centros educativos, habría que 

disponer de una base de experiencias exitosas para la solución 
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situaciones particulares. Así mismo, habría que incorporar 

procedimientos de selección rigurosos para tener formadores que 

respondan eficazmente a los nuevos requerimientos de la 

formación docente. 

 

d.  Evaluación que retroalimente la tarea de enseñar. Es necesario 

considerar la evaluación docente como un mecanismo básico de 

mejora de sistemas educacionales. Los marcos referenciales para 

la docencia y su evaluación deben constituir la base de los 

programas de formación inicial, así como de la construcción de las 

etapas y los requisitos de la carrera docente. 

 

1.5.4. Características del Desempeño Docente. 

Las  características del desempeño docente en el Siglo XXI son muy 

variadas y a veces son contradictorias según los distintos autores e 

investigaciones. 

 

Marchesi (2007, pp. 30-31) señala que el desempeño docente se 

aparta en dos aspectos básicos de las características básicas propias de 

una profesión: Primero, la autonomía en su ejercicio está limitada por un 

conjunto de prescripciones y regulaciones que tratan de asegurar el derecho 

a la educación de todos los alumnos y la oferta del servicio educativo en 

condiciones equitativas. 

 

Day (2007, p. 95 tomado de Darling-Hammond, 1996, p.7) opina que: 

Si queremos que todos los alumnos aprendan del modo que indican las 

nuevas normas y exige la compleja sociedad actual, tenemos que desarrollar 

una enseñanza que vaya mucho más allá de disponer información, 

administrar un test y poner una nota. Tenemos que comprender como 

enseñar de manera que respondamos a los diversos enfoques del 

aprendizaje, lo que las escuelas tienen que hacer para organizarse con el 

fin de prestar apoyo a esa enseñanza y a ese aprendizaje. 
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Segundo, la enseñanza se aleja de la imparcialidad y del 

distanciamiento personal de la mayoría de las profesiones e incluye como 

una de sus señas de identidad  el  cuidado  de  la  relación  interpersonal,  

la  implicación  afectiva  y  el compromiso personal. 

 

Por eso, Marchesi (2007) afirma que la profesión docente es un “arte” 

refiriéndose a las actividades que realizan los profesores que exige 

conocer a cada uno de los alumnos, entender el contexto en el que viven y 

aprenden, y adaptar a los métodos de enseñanza a las necesidades de cada 

uno de ellos. Además exige una forma de relación y un compromiso 

personal para contribuir activamente al desarrollo personal, intelectual, social 

y afectivo de los alumnos. 

 

Según  la  investigación  sobre  la  buena  enseñanza  y  el  buen  

aprendizaje, llevada a cabo con 133 docentes y 207 alumnos, Day (2007, 

p.96, citando a Morgan y Morris 1999, pp.132-133) concluyen que el 

principal mensaje es que los alumnos “dan mucho valor a la capacidad que 

tienen los maestros de influir en su aprendizaje”. 

 

Exponen tres consecuencias generales: 

 

a. Los maestros necesitan mayor fe en sí mismos con respecto a la 

influencia positiva que pueden tener. 

 

b. Hay más posibilidades de dar un giro general a una mayor 

selección en la enseñanza de clase, con mayor conciencia y más 

uso de métodos de actividad, y un diálogo más abierto sobre los 

conceptos y las prácticas pedagógicas. 

 
c. Es necesario aumentar la conciencia y aplicar estrategias de 

relación interpersonal  para  garantizar  un  equilibrio  mejor  

entre  los  aspectos afectivos y técnicos de su enseñanza. 
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Como resultado de la investigación, los autores citados intentan 

construir un modelo de perspectivas  de los docentes que presenta una 

perspectiva sobre las relaciones entre los puntos de vista de los maestros 

acerca de su papel, las posibles formas de recibirlos los alumnos y los 

efectos sobre la calidad del aprendizaje. 

 

Perspectiva del docente 
con 

 
respecto a la 

clase 

Visión de la identidad 
del 

 
alumno 

Perspectiva de la 
respuesta 

 
del 

alumno 

Se basa en la supervivencia 
y el 

 
control (grita a los alumnos) 

Adversario Conducta de “oposición” 
y 

 
aprendiz reacio 

Se basa en gran medida en 
la 

 
transmisión de conocimientos 

 
(habla a los alumnos) 

Receptor de la verdad 
y del saber 

Aprendiz pasivo; 
aburrido, a 

 
Veces 

Se basa en la negociación 
(habla con los alumnos) 

Copartícipe del éxito 
de su aprendizaje 

Aprendiz 

 

 

Day (2007, p.97, tomado de Brighouse, 1994, p.29) opina que: Para 

influir en la mente del aprendiz, tenemos que conocer su complejidad, sus 

estilos preferidos de aprendizaje, sus diferentes clases de inteligencia, etc. 

Tenemos que saber que la mente del alumno está dispuesta a llegar a un 

acuerdo con la otra parte: la extraordinaria destreza del maestro como 

alquimista de la mente para transformar la esclavitud mental en libertad. Aquí 

se encuentra la cima dorada de la destreza del maestro: su capacidad de abrir 

la mente. 

 

Según Carr (2003), la educación es mucho más que un conjunto de 

habilidades técnicas: necesita capacidades para ayudar a los niños y 

jóvenes a que crezcan en sabiduría y discernimiento moral, lo que exige 

comprender a los otros como fines en sí mismos. Que los profesores sean 
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capaces de promover el desarrollo personal y moral de los alumnos y que 

puedan llegar a ser referentes morales de sus alumnos. 

Desde esta perspectiva, es importante que los profesores sean 

conscientes de que la profesión docente tiene un fuerte componente 

vocacional. Significa que ser profesor/a es una “vocación” que exige 

dedicación, compromiso y preocupación por los alumnos. 

 

Hansen (1995, 1998, 2001) concibe el trabajo del profesorado como 

una vocación, un compromiso moral y personal. 

 

Enseñar es una actividad continua de estímulo o impulso de actitudes, 

orientaciones e ideas que permitan a los estudiantes progresar, en vez de 

retroceder, como seres humanos, crecer, en vez de limitarse, en su actitud y 

gama de capacidades… En igualdad de condiciones, una persona que 

tenga un sentido de vocación desempeña el papel de maestro de forma 

más plena que un individuo que lo considere solo un trabajo…Como vocación, 

la enseñanza es un servicio público que conduce a la realización personal de 

los estudiantes… (Hansen, 1999, pp.94-96). 

 

Hogan (2004) opina  que la actividad docente es mucho más que la 

profesión y la vocación, es un estilo de vida que tiene como características 

básicas la autoridad y la responsabilidad. En este sentido, los profesores 

deben actuar como tal en todos los ámbitos en los que se desenvuelven. 

 

El diseño de perfil profesional para mejorar la función docente, 

dirigida por la Facultad de Ciencias y Humanidades en la Universidad de 

Oriente, destaca los siguientes principios: 

a. Principio de Profesionalidad: El aprender a ser mejores 

profesionales, es una obligación de todos y contribuye a elevar la 

valoración social de la profesión. 
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b. Principio  de  Ejemplaridad:  Alude  a  la  necesidad  de  que  

exista  una coherencia entre lo que se piensa y los 

comportamientos que se tienen cotidianamente en el aula. 

c. Principio de Felicidad: Hace referencia al efecto que tiene en 

el ámbito emocional de la persona del profesor la práctica de la 

enseñanza, la rutinaria  y  mecanizada  conduce  al  desaliento  y  

la  frustración,  por  el contrario el trabajo en el que se implica el 

profesor en el que se trabaja de manera colaborativa, comporta 

sentimientos positivos que repercuten en la conducta del docente. 

d. Principio de la Responsabilidad: Se refiere a la necesidad de 

reflexionar sobre lo que se hace en el ámbito de la interacción 

educativa en el aula. El 

docente es responsable, no sólo de su trabajo  técnico, sino 

también de las repercusiones en la vida de los alumnos. 

 

Finalmente se apuntan las principales características atribuidas al 

desempeño profesional que se cifran en los siguientes aspectos: 

a. Es de naturaleza consciente. 

b. Se revela a través del cumplimento de determinadas funciones, 

tareas y/o responsabilidades que son inherentes al trabajo. 

c. Se expresa a través de una determinada calidad, en 

correspondencia con el estado de los factores asociados a 

él. 

 

1.5.5.  Desafíos del desempeño profesional  docente. 

Los cambios socioeducativos en el Siglo XXI, traen muchos retos o 

desafíos a las instituciones educativas y sobre todo al desempeño 

profesional docente. Cabe mencionar algunos de estos desafíos: 

 

1.5.5.1. Desarrollo profesional docente. 

En este siglo, para lograr y mantener una buena enseñanza se 

exige que el profesorado revise y reflexione con regularidad su forma de 
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aplicar los principios de coherencia, diferenciación, progresión y continuidad 

y equilibrio, no sólo en el “que” y el “cómo” de su ejercicio docente, sino 

también en el “por qué” en relación con sus fines “morales” 

fundamentalmente. Exige también que se abordan sus problemas de 

autoeficacia, identidad, satisfacción en el trabajo, el compromiso y la 

inteligencia emocional (Day, 2007). 

 

Este autor señala que la enseñanza involucra la cabeza, el corazón, 

el ser profesional y un compromiso de por vida. Por eso es importante 

qué los profesores tengan un serie de oportunidades de desarrollo 

profesional continuado, que estén dirigidas a sus necesidades de salud 

intelectual y emocional, y a las necesidades organizativas de la escuela. 

En este sentido da ejemplos citando varios autores: 

 

a) El compromiso de los docentes con su trabajo aumenta el 

compromiso se los alumnos (Bryck y Drisscol, 1998; Rosenholtz, 1989). 

b) Los profesores entusiastas (cultos y capacitados) trabajan mucho para 

que el aprendizaje sea más significativo para los alumnos, incluso para 

los que son más difíciles o están poco motivados (Guskey y Passaro, 

1994). 

c) Los maestros que son capaces de comprender y controlar sus propias 

emociones también son más capaces de comprender y controlar las de 

sus alumnos (Goleman, 1998). 

 

La prioridad que se asigna al ejercicio de la docencia en el contexto 

de los sistemas educativos se refiere básicamente a la adquisición de 

competencias para el mejoramiento de la función pedagógica en orden a 

producir las respuestas deseadas para incrementar la calidad de la 

educación. 

 

Según (Herrera, 1999) en los últimos años el tema de las 

competencias se entiende como elemento dinamizador de las actividades 
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que tratan de buscar la capacidad práctica,  el saber y las actitudes 

necesarias para desenvolverse  en el trabajo de ocupaciones y ha 

potenciado un número creciente de cambios en los sistemas de formación 

de los trabajadores sociales y en la utilización de medios, métodos y formas 

de enseñanza dirigidas a que el trabajador adquiera la capacidad necesaria 

para el ejercicio de sus funciones. Alude a tres ámbitos: 

 

a. Los  “conocimientos”  adquiridos  que  por  sí  solos  no  garantizan  

que  

b. el trabajador sea competente y que requieren una constante 

actualización. 

c. Los  “saberes  prácticos”  que  demandan  la  adquisición  de  

habilidades, capacidades, destrezas y procedimientos para ejecutar 

actividades que utilicen  diversos,  instrumentos,  técnicas  y  

tecnologías  en  función  de  la mejora de la calidad de desempeño 

laboral. 

d. Las “actitudes” - muchas veces delegadas a un segundo plano-  se 

refieren a los  intereses, motivaciones y valores. 

 

Para alcanzar estas exigencias  se requiere  transformaciones no 

sólo en el orden material de los Centros Educativos, sino en la aplicación de 

estilos de liderazgo, de toma de decisiones y del comportamiento profesional 

de los docentes, que apunten a un mejoramiento efectivo de las Instituciones 

y del ejerció de docencia para enfrentar el reto de la mejora  de la calidad de 

la educación. 

 

1.5.5.2. Relación escuela - familia. 

La  relación  de la escuela con la familia especialmente la 

colaboración de los padres en el aprendizaje de sus hijos siempre ha sido un 

desafío y aún más en este momento de cambios. 
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Marchesi (2007)  plantea que es preciso tener en cuenta en este 

tiempo que la estructura de la familia está cambiando de forma acelerada y 

que nuevas formas de relación y de vida en común se están consolidando. 

Además, gran parte de las familias viven en una situación complicada: el 

trabajo de los miembros de la pareja,  la presión laboral y la rigidez en el 

horario reducen las posibilidades de una mayor dedicación a los hijos y de 

participación en las actividades escolares. 

 

Todo ello conduce a la creciente distancia entre la familia y la 

escuela y las negativas repercusiones que ello tiene para el aprendizaje y la 

educación de los alumnos. Los profesores consideran que la mayor 

implicación de las familias en la educación de sus hijos es una de las 

principales condiciones para mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

Las investigaciones demuestran que cuando los padres muestran 

interés por el aprendizaje de sus hijos, conocen los resultados del 

rendimiento pedagógico y apoyan en  las  labores  escolares,  influyen  

positivamente  en  los  aprendizajes  sus  hijos (Brunner, 2000). 

 

La investigación que han realizado Cuenca, Montero, Ames y Rojas 

(2011) en Perú sobre la influencia del clima familiar en el aprendizaje de los 

alumnos demuestra que el apoyo familiar que ellos reciben de sus padres, 

tanto material como afectivo, son factores importantes que intervienen en su 

desempeño escolar y en sus aprendizajes. 

 

El estudio concluye que vivir en un clima de inseguridad familiar, 

ya sea por problemas de violencia doméstica o económicos, termina por 

afectar tanto al soporte material como emocional que tienen a su alcance los 

estudiantes, y les genera dificultades para concentrarse en su quehacer 

educativo y que el acompañamiento familiar en el aprendizaje es una 

demanda clara de los estudiantes. 
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1.5.5.3.  Trabajo colaborativo y el trabajo en red. 

Frente a estas realidades, la educación y los/as educadores/as tienen 

el gran desafío de colaborar en la construcción de alternativas de vida y 

humanidad recreando estrategias, alternativas de reflexión-pensamiento-

acción en las que el desarrollo humano y social, vida-esperanza se articulen 

desde los diferentes espacios y actores de la sociedad civil. Es necesario 

tejer redes, unir dignidades ya que este mundo está roto, porque se está 

triturando la dignidad de muchos/as. Redes para construir democracia, 

compromiso con una ciudadanía consciente, crítica y proactiva. 

 

Cánovas (2007) en su investigación que titula “Reflexión de la práctica 

docente en un proceso innovador” plantea en su conclusión como un desafío 

de la práctica docente hoy, que las estrategias pedagógicas mediadas por el 

diseño adecuado de las técnicas didácticas, tendrían que ser 

implementadas por todos los docentes para que se transformaran en 

habilidades o competencias  de la práctica docente  y de los propios 

alumnos. 

Afirmar que las escuelas deben ser el centro del cambio educativo no 

significa que la calidad educativa se logra exclusivamente mediante el 

esfuerzo de cada uno, los apoyos también son importantes, es fundamental 

el acompañamiento de parte de las instancias de coordinación pedagógica 

que retroalimenten a las escuelas, les acompañen   y   faciliten   la   

comunicación   entre   ellas.   Importa   generar   nuevas capacidades en los 

equipos docentes y directivos. 

Según la aportación de la Asociación de Fe y Alegría (2004), para 

mejorar la calidad educativa, una alternativa es generar oportunidades para 

el aprendizaje permanente que fortalece la capacidad de la escuela, 

mediante: 

 

a. El trabajo colaborativo entre los sujetos de la comunidad educativa, 

fomentando la participación de todos sus miembros en el proceso de 
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reflexión, la asunción de responsabilidades en las instancias de diálogo 

y el apoyo mutuo; 

 

b. La sistematización de los procesos de mejora, que ayuda a construir 

conocimientos  desde  la  reflexión  sobre  las  experiencias  vividas, 

entendiendo las razones por las cuales la mejora se dio y cómo 

(identificando factores que favorecen u obstaculizan el cambio, el rol de 

los distintos actores y del contexto, etc.) Esto permite aprender de la 

propia historia y facilita su transmisión a otras escuelas;  

 
c.  La formación ofrecida a lo largo del proceso, que facilita la 

implementación de cada fase del ciclo de mejora y desarrolla las 

habilidades para comenzar nuevamente estos ciclos de manera más 

autónoma. 

 

Se recomienda adoptar sistemas de evaluación que fomenten el 

trabajo colaborativo en los centros educativos, la sistematización de los 

procesos de mejora y la formación de los equipos directivos y de docentes. 

Considerar a la escuela como centro de cambio; depositar confianza en 

ellas y permitir que aprendan a partir de lo que son y de lo que tienen (Fe y 

Alegría 2004). 

 

En este sentido, los esfuerzos de mejora deben traducirse en 

prácticas de aulas innovadoras que sean fruto del trabajo articulado y 

colectivo de la comunidad educativa, en función de lo que el propio centro 

se ha propuesto mejorar, y no como una decisión aislada de unos pocos 

actores. Realmente, poder lograrlo en su totalidad es un desafío para toda la 

comunidad educativa. 

 

1.5.5.4.  Incorporación de las nuevas tecnologías. 

 

Estamos en el momento de cambio y las instituciones educativas y los 

profesores tienen que estar al día para realizar su misión en el nuevo 
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contexto. La novedad provoca cierta incertidumbre pero es necesario 

aprovechar las ventajas y evitar los posibles efectos negativos. 

Mañú y Goyarrola (20119 afirman que el profesor que busca la 

excelencia sabe recoger lo mejor de los cambios sociales, incorporar el uso 

de las nuevas tecnologías, nuevas metodologías, e incorporar técnicas de 

aprendizaje eficaces. 

 

Mejía  (2008)  opina  que  la  educación  debe  ocuparse  de  la  

técnica  y  la tecnología no sólo como dominio  y uso de sus 

procedimientos, sino ante todo como cultura, más allá de su utilización es 

necesario reconocer la racionalidad que enmarca la comprensión de los 

aparatos  tecnológicos,  porque de esa lógica se derivan, intereses, 

visiones, concepciones sobre el mundo, su destino, y la regularización ética 

de estos tiempos. 

 

También plantea que es necesario desprenderse de una mirada sobre 

lo tecnológico, muy propia de la tecnología educativa, la cual adopta los 

medios y los aparatos como simple instrumento neutro, que sirve de apoyo a 

los procesos de enseñanza  -  aprendizaje,  sin  dar  cuenta  que  cada  uno  

de  ellos  tiene  su  propio lenguaje, formato, técnica específica, racionalidad 

y lógicas que los dirigen y orientan. 

 

1.6. Evaluación del desempeño docente. 

La evaluación educativa es un proceso muy complejo y precisamente 

por esta razón existen muchas formas de conceptuarla, definirla y entenderla. 

Para Llarena (1991), la evaluación es una estrategia académica que 

permite identificar y atender en forma pertinente los problemas asociados al 

desempeño académico y profesional de los docentes, con la finalidad de 

verificar, retroalimentar y mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Con base en este enfoque, la evaluación de los profesores 

debería trascender los procesos de ingreso y promoción 
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Es posible definirla también a partir de lo que se hace cuando se evalúa 

y así afirmar que es un proceso de construcción de conocimiento a partir de la 

realidad, con el objetivo de provocar cambios positivos en ella. La evaluación 

educativa nunca es un hecho aislado y particular es siempre un proceso que 

partiendo del recojo de información se orienta a la emisión de juicios de valor 

respecto de algún sujeto, objeto o intervención educativos (Mateo, 1998). Pero 

un proceso evaluativo sería absolutamente  limitado y restringido si no 

estuviera dirigido, explícitamente, a la toma de decisiones en función de la 

optimización de dichos sujetos, objetos o intervenciones evaluadas. 

Por ello es que Mateo, (2000) suele afirmar que éste es un proceso 

cognitivo (porque en él se construyen conocimientos),  instrumental (porque 

requiere del diseño y aplicación determinados procedimientos, instrumentos y 

métodos) y axiológico (porque supone siempre establecer el valor de algo). De 

estos tres procesos simultáneos, sin duda, el proceso axiológico es el más 

importante y significativo, porque cuando se evalúa no basta con recoger 

información, sino que es indispensable interpretarla, ejercer sobre ella una 

acción crítica, buscar referentes, analizar alternativas, tomar decisiones, etc. 

Todo lo cual tiene como consecuencia fundamental la legitimación del valor de 

determinadas actividades, procesos y resultados educativos, es decir la 

creación de una “cultura evaluativa”, en la que cada uno de los instrumentos 

empleados y los conocimientos generados adquiere sentido y significado. En 

tal perspectiva Valdés (2000) afirma que la evaluación del desempeño docente 

es “una actividad de análisis, compromiso y formación del profesorado, que 

valora y enjuicia la concepción, práctica, proyección y desarrollo de la actividad 

y de la profesionalización docente”. La evaluación, quiérase o no, orienta la 

actividad educativa y determina el comportamiento de los sujetos, no sólo por 

los resultados que pueda ofrecer sino porque ella preestablece qué es lo 

deseable, qué es lo valioso, qué es lo que debe ser. 

 

Por otra parte, la evaluación educativa también se suele definir 

ateniéndose a aquello que es objeto de evaluación. Si ésta se centra en los 

resultados educativos se la define como evaluación sumativa. Si, de manera 
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diferente, se orienta al estudio y valoración de los procesos educativos y de las 

interrelaciones educativas entre los sujetos se la define como evaluación 

formativa. En la primera de estas dos comprensiones, generalmente la 

evaluación es asociada al uso de determinadas tecnologías educativas, al 

empleo de ciertos instrumentos y escalas de medición. Mientras que la 

segunda de ellas busca comprensiones más globales, muchas veces no 

cuantificables. (Bretel, 2002) 

 

También es posible hacerlo a partir del tipo de proceso y su finalidad. 

Así, algunos la conciben como un proceso riguroso de medición cuantitativa 

que tiene puesto el interés en realizar comparaciones precisas y determinar 

distancias cuantificables entre una situación determinada y un modelo 

deseable, claramente establecido. Una evaluación de esta naturaleza requiere 

hacer uso de un patrón de medida, lo que supone definir indicadores 

objetivamente verificables y cuantificables, determinar desde allí unidades de 

medida, construir escalas de medición y diseñar instrumentos válidos y 

confiables. 

 
Pero, quienes la entienden, más bien como construcción y emisión de 

juicios de valor, o como un proceso de valoración no cuantitativa en función de 

ideales, es porque lo único que desean lograr es que se acorte la brecha entre 

los desempeños y condiciones actuales y los deseables. Para poder evaluar el 

desempeño docente desde esta comprensión, se requiere tener claridad y 

haber alcanzado acuerdo respecto al deber ser del desempeño docente y 

contar con una conciencia ética y moral suficientemente desarrollada, 

especialmente en los docentes, porque la evaluación tendería que ser sobre 

todo una auto y coevaluación, desarrollada a través de procesos de reflexión y 

análisis de los propios desempeños, en relación con los desempeños que la 

sociedad  o el sistema educativo considera deseables. 

Hay quienes la asumen como autoverificación de objetivos alcanzados o 

comparación entre lo conseguido y lo personal o colectivamente deseado o 

proyectado, entre el camino recorrido y el camino previamente diseñado. En 

esta perspectiva se requeriría que los docentes y los centros hubieran 
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formulado sus propios objetivos, claros y bien definidos, así como diseñado 

estrategias plenamente aceptadas. (Bretel, 2002) 

 
Sin embargo, es importante tener en cuenta lo que muchos han hecho 

para evitar una evaluación reducida y miope, a saber, optar por una evaluación 

definida como la combinación de todas estas comprensiones, asignándole 

mayor peso y significatividad a alguno de los polos dentro de las 

combinaciones resultantes. De esta opción podríamos concluir que al 

proponerse evaluar el desempeño docente es importante tener en cuenta que: 

 

 Es indispensable estar seguro de que lo que se evalúa es lo que se 

considera efectivamente un desempeño deseable, porque el efecto 

“cultural” de lo realmente evaluado será siempre más poderoso y 

determinante, sobre los desempeños futuros, que las intenciones 

declaradas de la misma. 

 

 Se debe prestar más atención a la “cultura evaluativa” que se originará 

con la forma en que se evalúe que a los procedimientos e instrumentos 

de evaluación. En todo caso, antes de aplicar estos últimos es 

indispensable determinar cuáles serán los impactos que podrían 

producir (positivos o negativos) en la cultura evaluativa que se requiere 

construir. 

 

 No deben efectuarse reduccionismos o sesgos al diseñar el sistema 

evaluativo y tenerse en cuenta que son tan importantes los resultados 

como los procesos. Es tan importante la información cuantificable y 

“objetiva” como la información imprecisa y los procesos “subjetivos” que 

pueden desencadenarse con la evaluación. Es tan importante que quien 

evalúe se coloque fuera del proceso evaluado, como que quien está 

dentro y totalmente involucrado pueda participar en la evaluación. Es tan 

importante que se evalúe desde aquello que se ha asumido como social 
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y universalmente deseable, como que se lo haga desde lo que es 

deseable y valioso para cada sujeto particular. 

 No debe temerse a un proceso evaluativo muy complejo, porque toda 

simplificación puede resultar reductiva y empobrecedora. (Bretel, 2002) 

Para Valdés, (2002) la evaluación del desempeño profesional del 

docente es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con 

el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los 

alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 

responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con 

alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 

comunidad. 

 

De la definición anterior se infiere que evaluar es proceder a conocer 

una realidad pasada, en su máxima extensión, destacando los conflictos en las 

condiciones y acciones realizadas, avanzando hipótesis de mejora y sobre 

todo, a partir del conjunto de datos e informes más fundamentados, con la 

máxima intervención de los participantes, emitir un juicio sobre la amplitud, 

evolución y complejidad de la tarea. 

 

Evaluar al profesorado no es proyectar en él las deficiencias o 

razonables limitaciones del Sistema Educativo, sino es asumir un nuevo estilo, 

clima y horizonte de reflexión compartida para optimizar  y posibilitar espacios 

reales de desarrollo profesional de los docentes, de generación de culturas 

innovadoras en los centros. 

La evaluación es un juicio de valor que necesita referentes bien 

consolidados a los que tender y con los que contrastar la realidad evaluada, 

más esta constatación exigiría plena coincidencia en la identificación de tales 

referentes y en su aplicación. 

 

1.6.1. Funciones de la evaluación del desempeño docente. 

Cuando un sistema educativo decide establecer un proceso de 

evaluación del desempeño profesional del docente, la primera pregunta que 
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debe hacerse es: “para qué evaluar”. Se trata de un asunto delicado, entre 

otras, por las siguientes razones: (Valdes, 2002) 

 Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo. 

 Por los efectos secundarios que puede provocar. 

 Por problemas éticos. 

 

Los profesores, en principio, se resisten a ser evaluados. Un 

planteamiento apresurado, acompañado de un estado de desinformación o una 

información sesgada pueden disparar las especulaciones, creencias y 

suposiciones erróneas, interesadas o malintencionadas y provocar una oleada 

de protestas y resistencia activa, tanto de ellos como de sus organizaciones 

sindicales y profesionales, que truncarán toda posibilidad de procesos útiles 

para la mejora. 

 

La evaluación del desempeño de los docentes, según la manera de 

planificarla y ejecutarla, puede ser más perjudicial que beneficiosa para el 

desarrollo de los estudiantes en general y para sus aprendizajes en particular. 

Evidentemente, si los docentes sienten que se pone en peligro su 

supervivencia laboral y profesional, tenderán a comportarse y actuar de forma 

tal que le garantice quedar bien ante la evaluación, independientemente de sus 

convicciones educativas y de la riqueza de los procesos que ello comporte. 

Una actuación no comprendida y sin embargo asumida, por la presión de una 

evaluación de su desempeño, no supondrá mejoras en la calidad de la 

enseñanza, sino trabajo externalista o de fachada, pudiéndose potenciar 

acciones indeseadas y distorsionadoras para una educación de alta calidad. 

(Valdes, 2002) 

 

Si queremos que la evaluación tenga valor formativo para todos los 

implicados en las acciones evaluadoras, es imprescindible el conocimiento, 

análisis y debate conjunto de las evidencias que afloren durante el proceso de 

evaluación. 
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Ahora bien, aquí estamos en presencia de un dilema de carácter ético 

difícil de resolver: por un lado, el derecho de los docentes a su privacidad y, por 

otro, el derecho público a saber; o sea, el problema está en cómo compaginar 

la preservación de la privacidad del profesor y la conveniencia de que los 

estudiantes sean informados sobre algo que les atañe tan directamente como 

la acción docente de la que son parte esencial, no sólo como un derecho 

legítimo, sino, y sobre todo, como la única posibilidad de poder participar 

racionalmente en el análisis conjunto de las situaciones de enseñanza – 

aprendizaje que tienen lugar en las aulas. 

 

La salida a tal dilema no está en optar por una posición extrema, sino en 

reconocer el proceso de enseñanza – aprendizaje como responsabilidad 

común de profesores y estudiantes que han de potenciar, más que relaciones 

jerárquicas y transmisoras – receptoras del saber, comunidades de aprendizaje 

mutuo. Desde esta óptica, la privacidad como mezcla de lo personal y lo 

profesional deja de tener sentido situándose el análisis de toda acción 

evaluadora en el ámbito público del aula, donde las responsabilidades y 

actuaciones son, inevitablemente, coparticipadas y de dominio público. Valdés 

(2002) 

 

El análisis anterior nos sitúa en la necesidad de precisar qué funciones 

debiera cumplir un proceso de evaluación del desempeño profesional del 

docente. Una buena evaluación profesoral debe cumplir las funciones 

siguientes: 

 

 Función de diagnóstico: La evaluación profesoral debe caracterizar 

el desempeño del maestro en un período determinado, debe 

constituirse en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos, de 

modo que le sirva al director, al jefe de área y a él mismo, de guía 

para la derivación de acciones de capacitación y superación que 

coadyuven a la erradicación de sus imperfecciones. 
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 Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe 

producir una síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. 

Por lo tanto, los actores involucrados en dicho proceso, se instruyen, 

aprenden del mismo, incorporan una nueva experiencia de 

aprendizaje laboral. 

 Función educativa: Existe una importante relación entre los 

resultados de la evaluación profesoral y las motivaciones y actitudes 

de los docentes hacia el trabajo. A partir de que el maestro conoce 

con precisión cómo es percibido su trabajo por maestros, padres, 

alumnos y directivos del centro escolar, puede trazarse una 

estrategia para erradicar las insuficiencias a él señaladas. 

 Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente 

cuando como resultado del proceso evaluativo se incrementa la 

madurez del evaluado y consecuentemente la relación intersíquica 

pasa a ser intrasíquica, es decir el docente se torna capaz de 

autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, no teme a 

sus errores, sino que aprende de ellos y conduce entonces de 

manera más consciente su trabajo, sabe y comprende mucho mejor 

todo lo que no sabe y necesita conocer; y se desata, a partir de sus 

insatisfacciones consigo mismo, una incontenible necesidad de 

autoperfeccionamiento. El carácter desarrollador de la evaluación del 

maestro se cumple también cuando la misma contiene juicios sobre 

lo que debe lograr el docente para perfeccionar su trabajo futuro, sus 

características personales y para mejorar sus resultados. El carácter 

desarrollador de la evaluación, por sí solo, justifica su necesidad. 

 

1.6.1. Modelos de evaluación del desempeño del maestro identificados 

por la investigación educativa. 

a. Modelo centrado en el perfil del maestro. 

Este modelo consiste en evaluar el desempeño de un docente de 

acuerdo a su grado de concordancia con los rasgos y características, según un 
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perfil previamente determinado, de lo que constituye un profesor ideal. (Valdez, 

2000) 

 

Estas características se pueden establecer elaborando un perfil de las 

percepciones que tienen diferentes grupos (alumnos, padres, directivos, 

profesores) sobre lo que es un buen profesor o a partir de observaciones 

directas e indirectas, que permitan destacar rasgos importantes de los 

profesores que están relacionados con los logros de sus alumnos. 

 

Una vez establecido el perfil, se elaboran cuestionarios que se pueden 

aplicar a manera de autoevaluación, mediante un evaluador externo que 

entrevista al profesor, mediante la consulta a los alumnos y sus padres, etc. 

 

La participación y consenso de los diferentes grupos de actores 

educativos en la conformación del perfil del profesor ideal es sin dudas un 

rasgo positivo de este modelo. 

Sin embargo este modelo ha recibido también críticas negativas. Entre 

ellas se destacan las siguientes: 

 

 Establece el perfil de un profesor inexistente y cuyas características 

son prácticamente imposibles de inculcar a futuros maestros, ya que 

muchas de ellas se refieren a rasgos de carácter difícilmente 

enseñables mediante la capacitación. 

 Puede haber poca relación entre las características del buen profesor 

según las percepciones de los diferentes actores educativos y las 

calificaciones de los alumnos, entre otros productos de la educación. 

 

b. Modelo centrado en los resultados obtenidos. 

 

La principal característica de este modelo consiste en evaluar el 

desempeño docente mediante la comprobación de los aprendizajes o 

resultados alcanzados por sus alumnos. (Valdez, 2000) 
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Este modelo surge de una corriente de pensamiento que es muy crítico 

sobre la escuela y lo que en ella se hace. Los representantes del mismo 

sostienen que, para evaluar a los maestros, “el criterio que hay que usar no es 

el de poner la atención en lo que hace éste, sino mirar lo que acontece a los 

alumnos como consecuencia de lo que el profesor hace”. 

Con el establecimiento de este criterio como fuente esencial de 

información para la evaluación del docente se corre el riesgo de descuidar 

aspectos del proceso de enseñanza - aprendizaje, que son en última instancia 

los que determinan la calidad de los productos de la educación.  

 

Por otra parte es cuestionable la justicia que hay en considerar al 

profesor como responsable absoluto del éxito de sus alumnos, pues como 

sabemos los resultados que obtienen los alumnos son efectos de múltiples 

factores, uno de los cuales, de los fundamentales, es el docente. 

 

c. Modelo centrado en el comportamiento del docente en el 

aula. 

 

Este modelo propone que la evaluación de la eficacia docente se haga 

identificando aquellos comportamientos del profesor que se consideran 

relacionados con los logros de los alumnos. Dichos comportamientos se 

relacionan, fundamentalmente, con la capacidad del docente para crear un 

ambiente favorable para el aprendizaje en el aula. 

 

El modelo de referencia ha predominado desde la década de los años 

sesenta, empleando pautas de observación, tablas de interacción o diferentes 

escalas de medida del comportamiento docente. 

 

Esta forma de evaluación ha recibido una crítica fundamentalmente 

referida a la persona que realiza la evaluación. Se objeta que los registros 

obedecen a la concepción que los observadores sostienen sobre lo que es una 
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enseñanza efectiva y que se demuestra por los estándares que sustentan para 

cada hecho observado. La subjetividad del observador entra fácilmente en 

juego y posibilita que este gratifique o perjudique a los observados por razones 

ajenas a la efectividad docente, sino más bien por su simpatía o antipatía hacia 

ellos. (Valdez, 2000) 

 

d. Modelo de la práctica reflexiva. 

Consiste en una instancia de reflexión supervisada. Se trata de una 

evaluación para la mejora del personal académico y no de control para motivos 

de despidos o promoción.  

 

El modelo se fundamenta en una concepción de la enseñanza como 

“una secuencia de episodios de encontrar y resolver problemas, en la cual las 

capacidades de los profesores crecen continuamente mientras enfrentan, 

definen y resuelven problemas prácticos” a la que Schon (1987) llama reflexión 

en la acción y que requiere de una reflexión sobre la acción o evaluación 

después del hecho para ver los éxitos, los fracasos y las cosas que se podrían 

haber hecho de otra manera. Aunque básicamente cuando hablamos de acción 

nos estamos refiriendo a la clase, también puede concebirse su utilización para 

cualquier otra forma de organización del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

En la ejecución de este modelo se contemplan tres etapas. Ellas son: 

 

 Una sesión de observación y registro anecdótico de la actividad. 

 Una conversación reflexiva con la persona que se observa para 

comentar lo observado y en la que se hacen preguntas encaminadas 

a descubrir significatividad y la coherencia de la práctica observada. 

 Una conversación de seguimiento en la que se retoman los temas 

conversados y las acciones acordadas en la segunda etapa. Si es 

necesario y conveniente, en esta etapa se puede hacer una nueva 

observación con registro. 
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La aplicación de este modelo requiere de la existencia de un sistema de 

supervisión, con personas y tiempos destinados a ello. Sin embargo, el modelo 

puede ser adaptado para que la observación sea hecha por otras personas, 

como por ejemplo, colegas del mismo establecimiento o algún directivo. 

(Valdez, 2000) 

La evaluación es esencialmente un juicio de valor, profundamente 

comprensivo de una realidad, en este caso con la acción y participación del 

profesorado en el diseño y desarrollo de la tarea educativa y en su proyección 

sociorrelacional y profesionalizadora. Para configurarse como juicio ajustado, 

crítico – formativo de la acción e implicación de los participantes necesita de la 

indagación y de la innovación. 

La indagación como base de acción y fundamentación de los datos que 

sintetiza y acota la realidad a juzgar, sin indagación la evaluación y 

específicamente la del profesorado carece de una base esencial. La innovación 

proyecta y da razón de ser a la evaluación. 

 

Hasta aquí hemos descrito las características fundamentales de los 

modelos de evaluación del desempeño docente identificados por la 

investigación educativa. Para precisar qué modelo concretamente nosotros 

asumimos, tenemos dos opciones, a saber: escogemos uno de los 

anteriormente descritos o construimos un nuevo modelo que potencie las 

ventajas de los anteriores y que al mismo tiempo, tome distancia de sus 

respectivas desventajas. Nosotros optamos por la segunda alternativa. Valdez ( 

2000) 

 

e. Modelo de Ramos y Castilla. 

 El modelo propone distinguir con claridad aquello que es atribuible y 

propio del desempeño del profesor (es decir, su actuación individual y su 

contribución personal, en actitudes, iniciativas y esfuerzos, al cumplimiento de 

los objetivos y metas de la institución educativa), de aquello que no depende 

exclusivamente de él. (Ramos y Castilla, 2005). El modelo esta compuesto por:  
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 Personalidad 

 Capacidades pedagógicas 

 Capacidades de liderazgo y gestión 

 Superación profesional  

 

1.7. Nueva visión de la profesión docente en el marco del buen 

desempeño  

La visión que proponemos da un norte al cambio en la profesión docente. Las 

grandes transformaciones que se han producido en las sociedades 

contemporáneas en la segunda mitad del siglo XX han colocado en el debate 

dos modelos de profesionalización: uno que se inclina por predeterminar 

medios y fines desde una lógica de causa-efecto y estandarizar tanto objetivos 

como procedimientos, preocupado por la eficiencia; y otro que reconoce la 

diversidad y asume la necesidad de responder a ella desde una lógica menos 

predefinida, más interactiva, basada en consideraciones culturales, ético-

morales y políticas, que no son las mismas en todos los casos y que exigen 

adecuación constante como condición de eficacia y calidad. 

Esta segunda opción es la que evidencia y reconoce a la docencia como 

un quehacer complejo. Como expresión de esta complejidad, la docencia 

exhibe un conjunto de dimensiones que comparte con otras profesiones: su 

ejercicio exige una actuación reflexiva, esto es, una relación autónoma y crítica 

respecto del saber necesario para actuar, y una capacidad de decidir en cada 

contexto. Además, es una profesión que se realiza necesariamente a través y 

dentro de una dinámica relacional, con los estudiantes y con sus pares, un 

conjunto complejo de interacciones que median el aprendizaje y el 

funcionamiento de la organización escolar. También exige una actuación 

colectiva con sus pares para el planeamiento, evaluación y reflexión 

pedagógica. Y es una función éticamente comprometida. Éstas son las 

características que la docencia comparte con otras profesiones. Por otra parte, 

la docencia se distingue en particular por tres dimensiones integradas entre sí: 

pedagógica, cultural y política.  
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1.7.1. DIMENSIONES COMPARTIDAS CON OTRAS PROFESIONES 

 

Dimensión reflexiva 

El docente afirma su identidad profesional en el trabajo cotidiano. Reflexiona en 

y desde su práctica social. Delibera, toma decisiones, se apropia críticamente 

de diversos saberes y desarrolla diferentes habilidades para asegurar el 

aprendizaje de sus estudiantes. La autorreflexión y la continua revisión de sus 

prácticas de enseñanza constituyen el recurso básico de su labor. En la 

práctica docente, el manejo de saberes pedagógicos y disciplinares, y el 

conocimiento de las características de los estudiantes y su contexto, implican 

una reflexión sistemática sobre los procesos y fines de la enseñanza. El 

docente precisa elaborar juicios críticos sobre su propia práctica y la de sus 

colegas. En tanto tiene como sustento, como ya se indicó, el saber derivado de 

la reflexión sobre su propia práctica y sus antecedentes, este saber articula los 

conocimientos disciplinares, curriculares y profesionales, y constituye el 

fundamento de su competencia profesional. En la medida en que el saber 

docente es práctico, dinámico y sincrético, su trabajo resulta complejo y 

especializado. 

La experiencia técnica, el saber disciplinar y las habilidades propias de la 

enseñanza conforman un repertorio de conocimientos y saberes que el docente 

construye y renueva socialmente. Sus fuentes, múltiples y diversas, abarcan 

desde su trayectoria personal y profesional hasta su actual desempeño laboral. 

Esta práctica reflexiva demanda una toma de conciencia crítica personal y 

grupal que derive en compromisos de transformación de las relaciones 

sociales, que se desarrollan principalmente en una organización y se inscriben 

en un contexto institucional, social y cultural caracterizado por la diversidad. 

 

Dimensión relacional 

La docencia es esencialmente una relación entre personas que concurren a un 

proceso de aprendizaje, planificado, dirigido y evaluado por los profesionales 

de la enseñanza. En este proceso se construyen vínculos cognitivos, afectivos 

y sociales que hacen de la docencia una actividad profesional de carácter 
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subjetivo, ético y cultural. El tratamiento del vínculo entre el docente y los 

estudiantes es fundamental. La buena docencia requiere respeto, cuidado e 

interés por el estudiante, concebido como sujeto de derechos. Desde esta 

perspectiva, la enseñanza se configura mediante interacciones concretas en el 

aula y la institución educativa, especialmente entre docentes y estudiantes, e 

incluye el desarrollo de procesos afectivos y emocionales, de tolerancia y 

flexibilidad. 

En estas relaciones, el docente aprende en la interacción con los estudiantes, 

principales sujetos de su trabajo pedagógico, valorando sus diferencias 

individuales y características socioculturales. En nuestro país, muchos 

docentes aprecian muy especialmente estas características, sobre todo el 

conocimiento que llegan a tener de sus estudiantes y las buenas relaciones 

que logran entablar con ellos, rasgo típico de los buenos desempeños 

docentes. La construcción de vínculos no solo surge y se desarrolla en el aula. 

Hay otros ámbitos en los que el docente requiere proceder de la misma 

manera, como el de sus relaciones con la familia y la comunidad, lo que amplía 

y enriquece el carácter relacional de la docencia. 

 

Dimensión colegiada 

 

El docente desarrolla esencialmente su labor dentro de una organización cuya 

finalidad es asegurar que sus principales beneficiarios —los estudiantes— 

aprendan y adquieran las competencias previstas. Su práctica profesional es 

social e institucional. Interactúa con sus pares —docentes y directivos— y se 

relaciona con ellos para coordinar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos 

pedagógicos en la escuela. Esta situación que se advierte en la vida 

institucional posibilita el trabajo colectivo y la reflexión sistemática sobre las 

características y alcances de sus prácticas de enseñanza. 

Corresponde al docente compartir la visión y misión institucionales, 

apropiándose de sus valores e ideario. El maestro forma parte de la cultura 

escolar y es permeable a sus creencias y prácticas. Su labor individual 

adquiere mayor sentido cuando contribuye al propósito y a los objetivos de la 
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institución a la que pertenece. La identidad profesional de los docentes se 

construye, en gran medida, en los espacios sociales y laborales que ella 

promueve.  

 

En la escuela, las decisiones más relevantes que afectan a la comunidad 

educativa deben tomarse a nivel colegiado. Sus órganos de gestión requieren 

asimismo una composición plural y que los docentes expresen con frecuencia 

su voluntad y decisión a través de comisiones, grupos de trabajo y asambleas. 

Todo esto exige que los maestros colaboren entre sí y se organicen. 

 

La planificación y desarrollo de la enseñanza en la escuela, a la que todos 

aspiramos para que logre concretar su misión institucional, solo es posible si 

sus miembros —los docentes— comprenden que el resultado de su labor 

individual depende de aquello que sus pares realicen o puedan realizar, y que 

esto, a su vez, depende de lo que él haga o pueda hacer. La práctica individual 

de la enseñanza se comprende mejor desde una perspectiva colegiada. 

 

Dimensión ética 

Se manifiesta principalmente en el compromiso y la responsabilidad moral con 

cada uno de los estudiantes, sus aprendizajes y su formación humana. En ese 

contexto, se expresa también en el reconocimiento y respeto de las diferencias 

y en la elección de los medios empleados. El docente atiende a diversos 

grupos de estudiantes y se hace responsable por cada uno de ellos, toma 

decisiones y selecciona estrategias que aplica con arreglo a la misión de la 

escuela y a los fines del sistema educativo nacional.  

El fundamento ético de la profesión docente incluye el respeto de los derechos 

y de la dignidad de las niñas, niños y adolescentes. Exige del profesor 

idoneidad profesional, comportamiento moral y la búsqueda sistemática de 

medios y estrategias que promuevan el aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes. La complejidad del ejercicio docente demanda una visión de la 

diversidad que reconozca la pluralidad étnica, lingüística, cultural y biológica 
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que caracteriza a nuestro país, y pensar en la manera cómo la escuela puede 

canalizar sus aportes hacia la construcción de sociedades más democráticas. 

El docente ejerce la enseñanza prestando un servicio público cuyo principal 

beneficiario son sus estudiantes. Se trata de una actividad profesional regulada 

por el Estado que vincula su desempeño laboral con los procesos y resultados 

que derivan de ella, y, por ende, le confieren responsabilidad social ante sus 

estudiantes y sus familias, la comunidad y la sociedad. En esta dimensión 

resulta importante que el docente rechace las prácticas de corrupción, 

discriminación, violencia y terrorismo, y que se constituya más bien en un 

referente de conductas y actitudes éticas en su entorno social. 

 

1.7.1. DIMENSIONES ESPECÍFICAS DE LA DOCENCIA 

Dimensión pedagógica 

La dimensión pedagógica constituye el núcleo de la profesionalidad docente. 

Refiere a un saber específico, el saber pedagógico construido en la reflexión 

teórico-práctica, que le permite apelar a saberes diversos para cumplir su rol. 

Alude asimismo a una práctica específica que es la enseñanza, que exige 

capacidad para suscitar la disposición, es decir, el interés y el compromiso en 

los estudiantes para aprender y formarse. Y requiere de la ética del educar, de 

sentido del vínculo a través del cual se educa y que es el crecimiento y la 

libertad del sujeto de la educación. En esta dimensión pueden distinguirse 

cuando menos tres aspectos fundamentales (gráfico 3): 

a) El juicio pedagógico, que supone tener criterios —variados, 

multidisciplinarios e interculturales— para reconocer la existencia de 

distintas maneras de aprender e interpretar y valorar lo que cada 

estudiante demanda en cuanto necesidades y posibilidades de 

aprendizaje, así como para discernir la mejor opción de respuesta en 

cada contexto y circunstancia. 

 

b) El liderazgo motivacional, que implica la capacidad de despertar el 

interés por aprender en grupos de personas heterogéneas en edad, 

expectativas y características, así como la confianza en sus 
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posibilidades de lograr todas las capacidades que necesitan adquirir, por 

encima de cualquier factor adverso y en cualquier ambiente 

socioeconómico y cultural. 

 

c) La vinculación, que tiene que ver con el establecimiento de lazos 

personales con los estudiantes, en particular con su dimensión subjetiva, 

así como con la generación de vínculos significativos entre ellos. 

Etimológicamente, “vínculo” significa “atadura” y “compromiso”, y supone 

entonces intercomunicación afectiva, empatía, involucramiento, cuidado 

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

 

Dimensión cultural 

Refiere a la necesidad de conocimientos amplios de su entorno con el fin de 

enfrentar los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales, así como los 

de la historia y el contexto local, regional, nacional e internacional en que 

surgen. Implica analizar la evolución, dilemas y retos para comprenderlos y 

adquirir los aprendizajes contextualizados que cada sociedad propone a sus 

generaciones más jóvenes. 

Dimensión política 

Alude al compromiso del docente con la formación de sus estudiantes no solo 

como personas sino también como ciudadanos orientados a la transformación 

de las relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y equidad, pues 

la misión de la escuela tiene que ver también con el desafío de constituirnos 

como país, como sociedades cohesionadas con una identidad común. 

Construir sociedades menos desiguales, más justas y libres, sostenidas en 

ciudadanos activos, conscientes, responsables y respetuosos del medio 

ambiente, exige del docente conocimiento de la realidad social y sus desafíos. 

El Marco de Buen Desempeño Docente expresa esta visión, y particularmente 

estas tres dimensiones específicas que dan cuenta de la singularidad de la 

profesión docente y su carácter de praxis situada y exigente en creatividad y 

criticidad. La combinación de estas tres dimensiones hace de la docencia una 

profesión difícil de desenvolverse de manera estandarizada, aun cuando para 
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determinados aprendizajes se pueda recurrir a procedimientos similares. Por 

eso, el Marco no es un mero objeto normativo e instrumental, sino, y sobre 

todo, una herramienta que permite formar para la docencia, evaluar su ejercicio 

de modo riguroso, reconocer el buen desempeño y las buenas prácticas de 

enseñanza y promover, en suma, el permanente desarrollo profesional 

docente. 

 

1.8. La gestión escolar en el contexto de la reforma de la escuela  

En los .últimos cien años casi todas las instituciones han cambiado, menos la 

escuela. En general, la escuela como institución mantiene su estructura 

histórica y es el espacio social donde se han dado menos transformaciones. El 

otro elemento de análisis del problema son los bajos resultados de aprendizaje 

obtenidos por nuestro país, tanto en evaluaciones nacionales, como 

internacionales. El diseño institucional de la escuela tiene un desfase 

estructural entre aquello que entendemos es educar y la demanda educativa 

del siglo XXI. 

 

Esta situación se ve reflejada en la mayoría de escuelas del país, encontrando: 

• Una gestión escolar homogénea con prácticas rutinarias de enseñanza, 

centrada en lo administrativo y desligada de los aprendizajes, 

• Una organización escolar rígida en su estructura y atomizada en sus 

funciones, 

• Instrumentos de gestión de cumplimiento .nicamente normativo y poco 

funcionales, 

• Participación de la familia y la comunidad .nicamente como proveedores de 

recursos, 

• Desconfianza, subordinación y conflicto como estilo de relación entre los 

actores de la comunidad educativa, 

• Directivos con prácticas autoritarias o permisivas, 

• Una relación vertical y normativa de la institución educativa con las instancias 

de gestión descentralizada. 



 

68 
 

La educación en el país tiene un sin número de necesidades y demandas, las 

mismas que nos plantean retos y desafíos para afrontarlas de manera 

coherente y efectiva. Sin embargo, la prioridad inminente es impulsar el cambio 

que requieren los procesos educativos para la transformación efectiva de la 

escuela, en su dinámica, estructura y organización, con el fin de lograr 

resultados de aprendizaje significativos en los estudiantes y la sociedad. La 

escuela, constituye la primera y principal instancia descentralizada del sistema 

educativo nacional (MINEDU, 2003), no obstante, su situación vara de acuerdo 

al contexto en que se ubica. La mayoría de escuelas tienen carencias y 

presentan dificultades que se manifiestan en el escaso logro de aprendizajes 

de sus estudiantes y en la contribución mínima en su formación integral; lo que 

amerita una toma de acción urgente para impulsarla a que cumpla la función 

que le corresponde. 

La gestión de las escuelas ha sido asumida convencionalmente como una 

función básicamente administrativa, desligada de los aprendizajes, centrada en 

la formalidad de las normas y las rutinas de enseñanza, invariable  en cada 

contexto; basada además en una estructura cerrada, compartimentada y 

piramidal, donde las decisiones y la información se concentran en la cúpula, 

manteniendo a docentes, padres de familia y estudiantes en un rol 

subordinado, y el control del orden a través de un sistema esencialmente 

punitivo. Este enfoque de la gestión escolar parte de la certeza de que la 

misión de la escuela es formar individuos que acepten y reproduzcan la cultura 

hegemónica, sus creencias, costumbres, modos de actuar y de pensar. 

(Guerrero, 2012) 

 

La reforma de la escuela se propone alcanzar La escuela que queremos, que 

simboliza un conjunto de resultados deseables, tanto a nivel de los 

aprendizajes de los estudiantes, como de la propia escuela. Se proponen 

cambios estructurales desarrollando: 

 Un modelo de gestión escolar centrado en los aprendizajes; a partir del 

liderazgo pedagógico del equipo directivo, que permita las condiciones 
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necesarias para alcanzar los aprendizajes fundamentales, deseables y 

necesarios en las y los estudiantes, 

 Una organización escolar democrática, pertinente a las necesidades y 

contexto de la escuela. 

 Una escuela acogedora que desarrolle una convivencia democrática e 

intercultural entre los integrantes de su comunidad educativa, as. como un 

vínculo con las familias y comunidad. 

La propuesta de La escuela que queremos se enmarca en el enfoque de 

derechos, reconoce la exigencia de una gestión basada en resultados y 

pretende que se logren aprendizajes de calidad con un sentido de inclusión y 

equidad. La escuela que queremos se organiza en tres componentes cuya 

sinergia permitir. alcanzar los resultados esperados en función de aprendizajes 

de calidad para todos los y las estudiantes. 

1. Gestión de los procesos pedagógicos 

2. Convivencia democrática e intercultural 

3. Vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad 

 

1.8.1. La gestión de procesos pedagógicos  

Está definida como el conjunto de acciones planificadas, organizadas y 

relacionadas entre sí, que emprende el colectivo de una escuela -liderado por 

el equipo directivo- para promover y garantizar el logro de los aprendizajes. 

En este escenario, las escuelas asumen la responsabilidad de gestionar el 

cambio de los procesos pedag.gicos1. En el marco de una cultura ética y 

participativa, se construye una visión común de toda la comunidad educativa 

que inspira, orienta y acompaña el fortalecimiento de capacidades y el 

compromiso de sus miembros para crear condiciones favorables y hacerse 

responsables del logro de aprendizajes de las y los estudiantes. Así también, la 

escuela redefine su organización para hacerla más abierta, informada y 

democrática, promoviendo el protagonismo estudiantil y adecuándose a las 

necesidades de sus estudiantes y del contexto. Además, se autoevalúa 

continua y colectivamente para extraer lecciones en base a su propia 

experiencia. 
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1.8.2. La convivencia democrática e intercultural 

Está definida como el conjunto de condiciones que permiten el ejercicio 

de la participación democrática y ciudadana de las y los estudiantes; 

promoviendo la construcción de un entorno seguro, 

 

1 Se parte de la premisa que los procesos pedagógicos actualmente 

predominantes en el sistema escolar están estacionados en su función 

reproductiva y, pese a los esfuerzos de la política educativa, no logran 

enfocarse en el desarrollo de capacidades de acción transformadora sobre la 

realidad, ni en la producción creativa de ideas. Es por eso que la apuesta no es 

simplemente por “mejorar la eficacia” de los procesos pedagógicos actuales, tal 

como están, sino por cambiar su carácter, su foco, su orientación acogedor y 

colaborativo. Así, las relaciones interpersonales -basadas en el buen trato- son 

reconocidas como interacciones que se desarrollan entre los miembros de la 

comunidad educativa con carácter intercultural e inclusivo con respeto a la 

diversidad; fortaleciendo los vínculos afectivos desde un modelo organizativo 

democrático que considera la comunicación efectiva como una práctica 

oportuna y pertinente. En la escuela se construyen normas consensuadas y se 

gestiona el conflicto como oportunidad de aprendizaje para prevenir, atender y 

contener posibles situaciones de contradicción y/o confrontación. De esta 

manera, se promueve el desarrollo de habilidades personales y actitudes 

favorables para  lograr un clima que beneficie el desarrollo de los aprendizajes 

fundamentales. 

 

1.8.3. El vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad 

Implica que la escuela otorga un rol protagónico a los otros dos actores, 

estableciendo una alianza que contribuye, tanto a la mejora de los 

aprendizajes, como a la promoción del desarrollo local. Este vínculo se 

enmarca en una responsabilidad compartida, por ello, en una gestión escolar -

centrada en los procesos pedagógicos resulta clave fortalecer la participación 

de la familia a través de diversos espacios democráticos, orientando sus 

aportes hacia el logro de aprendizajes y la formación integral de los estudiantes 
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desde su propio rol. Asimismo, se promueve que la escuela tenga una actitud 

abierta hacia la comunidad, como una estrategia que le permita compartir sus 

recursos y aprendizajes para promover acciones de colaboración mutua, 

estableciéndose acuerdos y alianzas que aporten a la construcción de un 

proyecto de desarrollo común. Los saberes locales se incorporan en los 

procesos pedagógicos, facilitando así un trabajo conjunto y organizado con los 

miembros de la comunidad Por lo tanto, la estrategia es generar y 

desencadenar un conjunto de procesos en él .ámbito de la gestión escolar, la 

convivencia y las relaciones de la escuela con padres y madres de familia y la 

comunidad; dirigidos a: 

Renovar y reenfocar las prácticas de los actores involucrados. 

• Desarrollar las capacidades necesarias. 

• Aportar protocolos e instrumentos para el desarrollo de acciones y rutinas 

innovadoras. 

• Establecer mecanismos de soporte, monitoreo y evaluación de procesos 

claves. 

• Difundir información relevante sobre el sentido de las nuevas prácticas y los 

resultados que se esperan. 

• Construir consensos básicos en relación a la nueva misión de la institución 

escolar y las características de la enseñanza que se requieren para el logro de 

aprendizajes de calidad para todas y todos. 

 

1.9. Clima Institucional 

 

1.9.1. Concepto de clima institucional 

Los estudios sobre el clima organizacional surgieron en los Estados 

Unidos aproximadamente en la década de los sesenta, a través de los trabajos 

de Forehand y Gilmer (1964) citado por Rizzatti (2000) sobre variaciones 

ambientales y comportamiento organizacional. Tales estudios tratan de 

problemas de conceptualización y medición del clima organizacional, 

comparándolos con estudios sobre el comportamiento individual realizados en 

Psicología.  
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Posteriormente, Litwin y Stinger (1968) realizaron experimentos en 

laboratorios de estudio, idealizando tres diferentes compañías, de manera que 

los dirigentes de cada una de ellas actuasen de conformidad con las siguientes 

necesidades sociales básicas: realización, afiliación y poder. Los resultados 

demostraron que cada una de las organizaciones presento diferencias en 

términos de satisfacción y desempeño con tres situaciones bien distintas, lo 

que llevo a la conclusión de que el clima organizacional puede ser empleado de 

diferentes formas.  

Litwin y Stinger (1968) definen el clima como la cualidad o propiedad del 

ambiente organizacional que es percibida por los miembros organizacionales y 

que influye en sus comportamientos.  

 

De la misma forma Litwin y Stinger (1968) observan el clima 

organizacional como un conjunto de propiedades psicológicas medibles del 

ambiente de trabajo percibido directa o indirectamente por las personas que 

viven y que trabajan en ese ambiente. 

 

El clima organizacional es un concepto importante para describir las 

percepciones de los individuos sobre las organizaciones en que trabajan. Por 

tratarse de un concepto importante y amplio, consigue resumir numerosas 

percepciones en un pequeño grupo de dimensiones para caracterizar las 

percepciones de las personas sobre los grupos y equipos en que trabajan, bien 

como para describir sistemas sociales, tales como familias, clubes, 

instituciones privadas y publicas. (Rizzatti, 2002) 

 

El estudio de clima es un excelente instrumento de feedback y de 

intervención organizacional, aportando contribuciones valiosas para el 

conocimiento y el manejo del funcionamiento de las organizaciones. Su 

extensión, entre tanto, no esta firmemente establecida entre la variedad de 

conceptos usados en investigación organizacional. Sobre esta óptica, varios 

estudios han sido realizados, abordando el concepto y la naturaleza del clima 

organizacional. (Rizzatti, 2002) 
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Por ejemplo Hall (1984) caracteriza el tema como una representación 

por los conceptos que los individuos asignan al respecto del lugar en que 

trabajan. Como conceptos, las percepciones de clima son abstracciones 

significativas de conjuntos de indicios basados en los acontecimientos, 

condiciones, prácticas y procedimientos que ocurren y caracterizan la vida 

diaria de una organización. 

 

Waters (1974) citado por Rizzatti (2002) define el clima organizacional 

como un conjunto de atributos específicos que caracterizan a una organización 

y que repercuten en acción con sus miembros en sus respectivos ambientes. El 

término clima organizacional se refiere específicamente a las propiedades 

motivadoras del ambiente organizacional, esto es aquellos aspectos que llevan 

a despertar diferentes tipos de motivación. Además de los estudios que 

atribuyen importancia a los factores personales en la percepción del clima 

organizacional, existe un gran conjunto de trabajos que destacan el clima 

organizacional determinado por factores organizacionales, al mismo tiempo en 

que es determinante de los resultados esperados por la organización.  

 

Payne y Mansfield (1973) citado por Rizzatti (2002)  entienden el clima 

organizacional como el anillo conceptual de unión entre el nivel individual y el 

nivel organizacional en el sentido de expresar la compatibilidad o las 

congruencias de las expectativas, valores e intereses individuales con las 

necesidades, valores y directrices formales.  

Por otro lado Gibson (1981) procurar mostrar que las organizaciones no 

difieren apenas en estructura y proceso al igual que en las actitudes y 

comportamiento de su personal. Los autores entonces procuran describir que 

forma los distintos elementos organizacionales, como estilos de liderazgo, 

estructura, ambiente, procesos, comportamiento administrativo y otros 

interactúan para producir aquello que se tiene conocido como clima 

organizacional. 
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En este sentido, Souza (1983) citado por Rizzatti (2002)  comenta que el 

estudio del clima es constituido fundamentalmente por percepciones acerca de 

propiedades objetivas del ambiente como estructura y procesos que producen 

efectos sobre el desempeño institucional y la satisfacción en el trabajo de los 

miembros organizacionales.  

 

De otro lado Colossi (1991) constata que en el estudio del clima 

organizacional se captan las percepciones de los empleados sobre la 

organización y su ambiente de trabajo; De este modo revela también lo que 

ellos piensan, en cuanto a sus reacciones respecto de atributos específicos o 

características de la organización que reflejan sus valores y actitudes 

organizacional, Mientras tanto, es importante destacar que los empleados, 

individualmente considerado, so siempre comparten de la misma opinión o 

percepción sobre la organización y sus atributos. En realidad el análisis del 

clima organizacional no esta preocupada con las percepciones individuales de 

cada uno, mas si en limpiar la percepción de la colectividad esto es conocer el 

conjunto de las percepciones de los empleados en general. 

 

Similar razonamiento es puesto de manifiesto por Campbell (1970) al 

definir el concepto de clima como un conjunto de atributos específicos de una 

organización en particular que pueden ser inducidos de la forma por el cual la 

organización interactúa con sus miembros y su ambiente. Para cada individuo 

dentro de la organización, el clima sume la forma de un conjunto de actitudes y 

expectativas que describen la organización en términos tanto de características 

estadísticas, tal como el grado de autonomía, como las variables 

comportamentales de resultado o eventos de salida. Como se puede apreciar, 

el clima organizacional debe ser definido operacionalmente como la suma de 

las percepciones de los individuos que trabajan en la organización. 

 

De ese modo, las impresiones generales o las percepciones de los 

empleados sobre la organización y su ambiente de trabajo pueden ser 

considerados como el grado en que las reglas son impuestas por el 
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componente administrativo o la extensión en las personas son tratadas como 

seres humanos y no como parte de una maquina (Champion, 1979). 

 

Según Xavier (1993) utiliza el término clima organizacional como 

sinónimo de “medio ambiente psicológico de la organización”, “atmósfera de 

trabajo” y “personalidades individuales”, A pesar de afirmar que medidas de 

clima organizacional son hasta cierto punto, medidas de personalidades 

individuales, menciona la existencia de otros factores, tales como la 

competición, cambios tecnológicos, ambiente físico, normas internas, 

beneficios, variables económicas. 

 

En ese sentido Schein (1982) entiende que el clima organizacional 

contribuye para moldear el comportamiento de los individuos, a través de 

procedimientos administrativos, participación en las decisiones políticas y 

administrativas, recompensa e incentivos, influenciando de modo significativo 

en los factores motivacionales de los servidores de la organización.  

Para Stoner (1995) citado por Rizzatti (2002) el concepto de clima 

organizacional envuelve un cuadro más amplio de la influencia ambiental sobre 

la motivación, puesto que el clima organizacional es la calidad o propiedad del 

ambiente organizacional que es percibida o experimental por los miembros de 

la organización e influenciada en su comportamiento. No obstante existe cierta 

similitud y convergencia entre las varias definiciones de clima organizacional 

propuestas anteriormente el modelo de estudio del clima organizacional puede 

ser elaborado en un conjunto de factores organizacional o de categorías de 

análisis del clima organizacional. 

 

En los conceptos del clima arriba mencionados, se percibe que el clima 

organizacional es frecuentemente inferido de las impresiones subjetivas que los 

trabajadores tienen del ambiente.  

 

Es lógico esperar que no todos los individuos tengan la misma opinión 

del ambiente organizacional, razón por la cual para unos, este puede ser 
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adecuado, en tanto que para otros puede no ser.  De esa forma, es posible 

sugerir que la disfunción no siempre debe ser del punto de vista organizacional, 

mas si del individuo.  

 

Por otro lado, el clima organizacional representa una suma de las 

expectativas generadas en una situación y es un fenómeno grupal, resultante y 

característico de una colectividad y un concepto que engloba tanto a los 

hechos humanos y materiales como los abstractos, resultante de la convivencia 

humana institucional y de la cultura presente en la institución.  

 

1.9.2. Importancia del clima institucional 

El estudio del clima organizacional, permite conocer, en forma científica y 

sistemática, las opiniones de las personas acerca de su entorno laboral y 

condiciones de trabajo, con el fin de elaborar planes que permitan superar de 

manera priorizada los factores negativos que se detecten y que afectan el 

compromiso y la productividad del potencial humano. 

La elaboración del estudio del clima organizacional es un proceso sumamente 

complejo a raíz de la dinámica de la organización, del entorno y de los factores 

humanos. Por tanto muchas organizaciones reconocen que uno de sus activos 

fundamentales es su factor humano y requieren contar con mecanismos de 

medición periódica de su Clima Organizacional. 

 

Al evaluar el Clima Organizacional se conoce la percepción que el personal 

tiene de la situación actual de las relaciones en la organización, así como las 

expectativas futuras, lo que permite definir programas de intervención y 

desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación.  

 

Cuando se realizan intervenciones para el mejoramiento organizacional, es 

conveniente realizar mediciones iniciales del Clima Organizacional, como 

referencia objetiva y técnicamente bien fundamentada, más allá de los juicios 

intuitivos o anecdóticos. Dicha medición permite una mejor valoración del 
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efecto de la intervención. Un Clima Organizacional estable es una inversión a 

largo plazo. 

 

1.9.3. Características del clima organizacional  

Las características que definen el clima son aspectos que guardan relación con 

el ambiente de la organización en que se desempeñan sus miembros. Tiene 

una cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por situaciones 

coyunturales. 

Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la 

organización. Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros 

de la organización. Es afectado por diferentes variables estructurales (estilo de 

dirección, políticas y planes de gestión, etc.) 

 

a) Potencial humano: 

Constituye el sistema social interno de la organización, que está compuesto por 

individuos y grupos tanto grandes como pequeños. Las personas son seres 

vivientes, pensantes y con sentimientos que conforman la organización y ésta 

existe para alcanzar sus objetivos 

Las dimensiones del potencial humano son: liderazgo, Innovación, 

Recompensa, confort. 

 

b) Diseño organizacional (estructura): 

Las organizaciones según Chester I. Bernard, son "un sistema de actividades o 

fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más personas". En el aspecto 

de coordinación consciente de esta definición están incorporados cuatro 

denominadores comunes a todas las organizaciones: la coordinación de 

esfuerzos, un objetivo común, la división del trabajo y una jerarquía de 

autoridad, lo que generalmente denominan estructura de la organización. 

Las dimensiones del diseño organizacional son: Estructura, toma de 

decisiones, comunicación organizacional, remuneración. 
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c) Cultura de la Organización: 

Una organización no es tal si no cuenta con el concurso de personas 

comprometidas con los objetivos, para que ello ocurra es indispensable tomar 

en cuenta el ambiente en el cual se van a desarrollar todas las relaciones, las 

normas y los patrones de comportamiento lo que se convierte en la cultura de 

esa organización, llegando a convertirse en una organización productiva 

eficiente o improductiva e ineficiente, dependiendo de las relaciones que entre 

los elementos de la organización se establezcan desde un principio. 

Las dimensiones de la cultura de organización son: Identidad, motivación, 

conflicto y cooperación. 

d) Cultura organizacional 

La cultura organizacional, atmósfera o ambiente organizacional, como se 

quiera llamar, es un conjunto de suposiciones, creencias, valores o normas que 

comparten sus miembros. Además, crea el ambiente humano en que los 

empleados realizan su trabajo. De esta forma, una cultura puede existir en una 

organización entera o bien referirse al ambiente de una división, filial, planta o 

departamento.  

 

1.9.4. Resultados que se obtiene de un diagnóstico de clima 

organizacional 

 

A continuación se detalla algunos de los resultados que se pueden 

esperar de las diferentes intervenciones del diagnóstico organizacional, según 

lo reporta Martínez (2006):  

 

Retroalimentación. Eso se refiere al aprendizaje de nuevos datos 

acerca de uno mismo, de los demás, de los procesos de grupo o de la dinámica 

organizacional - datos que antes la persona no tomaba en cuenta en una forma 

activa. La retroalimentación se refiere a las actividades y los procesos que 

reflejan una imagen objetiva del mundo real. La conciencia de esa nueva 

información puede ser conducente al cambio si la retroalimentación no es 

amenazadora. La retroalimentación es prominente en intervenciones como 
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consultoría de procesos, reflejo de la organización, capacitación en 

sensibilidad, orientación y consejo, y retroalimentación de encuestas.  

 

Conciencia de las normas socioculturales cambiantes o de las 

normas disfuncionales actuales. A menudo las personas modifican su 

conducta, actitudes, valores, etcétera, cuando se percatan de los cambios en 

las normas que están ayudando a determinar su conducta. Por consiguiente, la 

conciencia de la nueva norma tiene un potencial de cambio, porque el individuo 

ajustará su conducta para alinearla con las nuevas normas. Aquí se supone 

que la conciencia de que "éste es el nuevo juego de pelota", o de que "ahora 

estamos jugando con una nueva serie de reglas", es una causa de cambio en 

la conducta individual. Además, la conciencia de las normas disfuncionales 

actuales puede servir como un incentivo para el cambio. Cuando las personas 

ven una discrepancia entre los resultados que están produciendo sus normas 

actuales y los resultados deseados, esto puede conducir al cambio.  

 

Este mecanismo causal probablemente está operando en la formación 

de equipos y en las actividades intergrupo de formación de equipos, en el 

análisis de la cultura y en los programas de sistemas sociotécnicos.  

Incremento en la interacción y la comunicación. La creciente 

interacción y comunicación entre individuos y grupos, en y por sí misma, puede 

efectuar cambios en las actitudes y la conducta. Por ejemplo, Homans sugiere 

que la creciente interacción es conducente a un incremento en los sentimientos 

positivos. Los individuos y los grupos aislados tienden a desarrollar una "visión 

de túnel" o de "autismo", según Murphy. La creciente comunicación 

contrarresta esta tendencia. La creciente comunicación, permite que uno 

verifique sus propias percepciones para ver si están socialmente validadas y 

compartidas. Este mecanismo es la base de casi todas las intervenciones del 

DO. La regla empírica es: lograr que las personas hablen e interactúen en 

nuevas formas constructivas y de ello resultarán cosas positivas.  
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Confrontación. El término se refiere a sacar a la superficie y abordar las 

diferencias en creencias, sentimientos, actitudes, valores o normas, con el fin 

de eliminar los obstáculos para una interacción efectiva. La confrontación es un 

proceso que trata en forma activa de discernir las diferencias reales que se 

están "interponiendo en el camino", de hacer salir a la superficie esos 

problemas y trabajar en ellos de una manera constructiva. Hay muchos 

obstáculos para el crecimiento y el aprendizaje; siguen existiendo cuando no se 

observan y se examinan en forma activa. La confrontación es el fundamento de 

la mayor parte de las intervenciones de resolución de un conflicto, como la 

formación de equipos intergrupo, la conciliación de terceras partes y la 

negociación del rol.  

 

Educación. Esto se refiere a las actividades diseñadas para mejorar: 

a) El conocimiento y los conceptos,  

b)  Las creencias y actitudes anticuadas,  

c)  Las habilidades.  

 

En el desarrollo organizacional, la educación puede estar dirigida hacia 

el entendimiento de estos tres componentes en varias áreas de contenido: 

logro de la tarea, relaciones y conducta humana y social, dinámica de procesos 

de la organización, y procesos de administración y control del cambio. Desde 

hace mucho tiempo, la educación ha sido una técnica de cambio aceptada. La 

educación es el principal mecanismo causal en el modelamiento de la 

conducta, el análisis del campo de fuerzas, y la planificación de la vida y 

carrera.  

 

Participación. Esto se refiere a las actividades que incrementan el 

número de personas a quienes se les permite involucrarse en la resolución de 

problemas, el establecimiento de metas, y a generación de nuevas ideas. Se 

ha demostrado que la participación incrementa la calidad y la aceptación de las 

decisiones, la satisfacción en el trabajo, y que promueve el bienestar de los 

empleados. La participación es el principal mecanismo que sustenta los 
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círculos de calidad, las organizaciones colaterales, los programas de calidad de 

vida en el trabajo (CVT), la formación de equipos, la retroalimentación de 

encuestas, y las juntas de Confrontación de Beckhard. Es muy probable que la 

participación desempeñe un rol en la mayor parte de las intervenciones del 

diagnostico organizacional. 

 

Responsabilidad creciente. Esto se refiere que aclaran quién es 

responsable de qué, y que vigilan el desempeño relacionado con dichas 

responsabilidades. Estos dos aspectos deben estar presentes para que la 

responsabilidad mejore el desempeño. Las intervenciones del diagnostico 

organizacional que incrementan la responsabilidad son la técnica del análisis 

del rol, el delineamiento de responsabilidades, la Gestal del diagnostico 

organizacional, la planificación de la vida y carrera, los círculos de calidad, la 

administración por objetivos, los equipos autodirigidos, y la participación. 

 

Energía y optimismo crecientes. Esto se refiere a las actividades que 

proporcionan energía a las personas y las motivan por medio de visiones de 

nuevas posibilidades o de nuevos futuros deseados. El futuro debe ser 

deseable, de mérito y alcanzable. La energía y el optimismo crecientes a 

menudo son los resultados directos de intervenciones tales como la indagación 

apreciativa, la visión, "reunir a todo el sistema en la habitación", los programas 

de calidad de vida en el trabajo, las conferencias de búsqueda futura, los 

programas de calidad total, los equipos autodirigidos, etcétera.   

 

1.9.5. Diferencia entre clima y cultura organizacional 

Para Martinez (2006) el debate sobre cultura y clima organizaciones 

radica en las diferencias metodológicas y epistemológicas. La discusión no se 

refiere tanto al qué estudiar sino al cómo estudiarla. En la tabla Nº 03, se 

muestra las diferencias entres estos conceptos: 
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CULTURA ORGANIZACIONAL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Conjunto de valores, creencias y 

entendimiento que los integrantes de 

una organización tienen en común  

Percepciones que el trabajador tiene 

de las estructuras y procesos que 

ocurren en un medio laboral. 

Se transmite en el tiempo y se va 

adaptando de acuerdo a las 

influencias externas y a las presiones 

internas producto de la dinámica 

organizacional (evolución histórica) 

Refleja la forma en que están hechas 

las cosas en un entorno de trabajo 

determinado (instantánea o histórica) 

Es duradera Tiene carácter temporal 

Precede y fundamenta el clima Influye directamente en el desarrollo 

de las actividades de la organización 

Fuente: metodología para el estudio del clima organizacional (R.M. N° 623-2008) 

1.9.6. Modelos de estudio del clima organizacional 

 

Como el investigador dispone de dos alternativas básicas para la 

realización de los estudios de clima organizacional, donde en la primera él 

adopta un conjunto específico de factores o categorías ya conocidos y 

consagrados en la literatura, y en la otra elabora su modelo, a continuación son 

presentados algunos modelos utilizados para el estudio del clima 

organizacional. 

 

a. Modelo de Litwin y Stinger 

 

El modelo de Litwin y Stinger (1968) citado por Rizzatti (2002) es un 

estudio empírico para medir el clima organizacional a través de los siguientes 

factores.  

 

1. Estructura. El sentimiento de los trabajadores sobre las restricciones 

en su situación de trabajo, con muchas reglas, reglamentos y 

procedimientos. 
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2. Responsabilidad. El sentimiento de ser su propio jefe, no existir 

duplicidad en la verificación de sus decisiones. 

3. Riesgos. El sentido de arraigar y de desafío en el cargo y en la 

situación de trabajo. 

4. Recompensa. El sentimiento de ser recompensado por un trabajo 

bien hecho, la énfasis en la recompensa versus punibilidad. 

5. Calor y apoyo. El sentimiento de buena camaradería general y de 

ayuda mutua que prevale en la organización. 

6. Conflicto. El sentimiento de que la administración no teme diferentes 

opiniones o conflictos. 

 

b. Modelo de Kolb 

 

El modelo de Kolb (1986) citado por Rizzatti (2002) utiliza una escala de 

siete factores del clima organizacional. 

 

 Conformismo. El sentimiento de que existen muchas limitaciones 

externamente impuesta en la organización, el grado en que los 

miembros sienten que existen varias reglas, procedimientos, políticas 

y prácticas a las cuales se debe amoldar al contrario de ser capaces 

de hacer su trabajo como gustarían de hacerlo. 

 Responsabilidad. Responsabilidad personal a los miembros de la 

organización para realizar su parte en los objetivos de la 

organización, el grado en que los miembros sienten que pueden 

tomar decisiones y resolver problemas sin tener que verificar como 

los superiores cada etapa. 

 Estándares. El énfasis que la organización coloca en la calidad del 

desempeño y en la producción elevada, incluyendo el grado en que 

los miembros de la organización sienten que este coloca objetivos 

estimulantes comunicándoles o comprometiéndoles con esos 

objetivos.  
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 Recompensas. El grado en que los miembros sienten que están 

siendo reconocidos y recompensados por el buen trabajo, al contrario 

de ser ignorados, criticados cuando algo sale equivocado. 

 Calor y apoyo. El sentimiento de que la amistad es una forma 

valorizada en la organización, donde los miembros confían unos en 

los otros y ofrecen apoyo mutuo, el sentimiento de que buenas 

relaciones prevalecen en el ambiente de trabajo. 

 Claridad organizacional. El sentimiento entre los miembros de que 

las cosas son bien organizadas y los objetivos claramente definidos 

al contrario de ser desordenados, confusos o caóticos. 

c. Liderazgo. La disposición de los miembros de la organización 

para aceptar el liderazgo y la dirección de otros calificados. 

Cuando surgen necesidades de liderazgo, los miembros se 

sienten libres para asumirla y son recompensados para un 

liderazgo con éxito. El liderazgo es basada en la pericia. La 

organización no es dominada por una o dos personas o depende 

de ellos.  

d. Modelo de Sbragia 

Sbragia (1983) citado por Rizzatti (2002) en un estudio empírico sobre el 

clima organizacional en institución de investigación de naturaleza 

gubernamental, utiliza un modelo conteniendo veinte factores sobre aspectos 

que fueron tenidos como relevantes en este trabajo. 

 

 Estado de tensión. Describe el numero a las acciones de las 

personas son dominadas por lógica y racionalidad antes del que 

poner emociones 

 Conformidad exigida. Presenta el numero a las personas tienen 

flexibilidad de acción dentro del contexto organizacional, describe el 

numero la organización concientiza la necesidad de obediencia a 

normas y reglamentos formales. 
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e. Modelo de Campbell et al 

 

La contribución de Campbell et al (1970) citado por Rizzatti (2002) fue 

con el sentido de identificar cuatro factores que deben caracterizar dimensiones 

comunes en cualquier instrumento de clima. Los ítems sugeridos son: 

 

 Autonomía individual. Basada en los factores de responsabilidad 

individual, independencia y oportunidades para usar la iniciativa 

personal en la toma de decisiones. 

 Grado de estructura. Basado en el grado en que los objetivos y 

métodos para el trabajo son establecidos y comunicados al 

subordinado por el supervisor.  

 Orientación para recompensas. Basado en los factores de 

recompensas, satisfacción general, orientación para la promoción y 

autorrealización. 

 Consideración, calor y apoyo. Basado en los factores de soporte 

administrativo, entrenamiento de subordinados , amistad y apoyo. 

 

f. Modelo Rizzatti 

El modelo desarrollado por Rizzatti (1995) tiene como finalidad analizar 

el clima organizacional de la Universidad Federal de Santa Catarina, tomando 

en consideración los siguientes factores: 

 

 Imagen y valoración 

 Desenvolvimiento de recursos humanos, beneficios e incentivos 

 Organización y condiciones de trabajo 

 Relaciones interpersonales 

 Sucesión político-administrativo  y comportamiento de los jefes 

 Satisfacción personal 
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g. Modelo de Ramos y Castilla 

 

Este modelo propuesto por Ramos y Castilla (2005) se refiere a medir el 

clima organizacional como un factor determinante de la eficacia escolar que 

comprende el desempeño de la institución educativa, y el modelo propone los 

siguientes factores: 

 

 Establecimiento de altas metas de enseñanza 

 Altas expectativas respecto al aprendizaje de los alumnos 

 Comunicación regular entre el director, profesores, padres y la 

comunidad. 

 Visibilidad del Director y fácil acceso. 

 Ambiente escolar bien organizado y agradable. 

 Normas y reglamentos escolares. 

 El actual nivel de desempeño académico es mejor que el anterior 

 La escuela reconoce el éxito académico 

 Confianza de los profesores con su trabajo 

 Compromiso y preocupación del cuerpo docente con sus alumnos y 

la escuela 

 Trabajo en equipo 

 

1.9.7. Clima escolar 

Schein (1982) propone, en beneficio del clima deseable en una 

institución escolar, cinco (5) condiciones necesarias para evitar "la epidemia 

organizacional" y lograr una adaptación efectiva de sus miembros:  

 

 Habilidad para una comunicación eficaz;  

 Flexibilidad y creatividad para implementar cambios necesarios;  

 Fomento de la identificación y compromiso con los fines de la 

institución;  

 Clima interno de apoyo y libre de amenazas;  
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 Habilidad para rediseñar la estructura organizativa, en función de su 

adaptación a los cambios sociales y políticos, y para mantener la 

congruencia con los fines y tareas de la institución.  

 

Lickert y sus colegas (citado por Vegas, 1992); desarrollaron un 

instrumento denominado "El Perfil de la Escuela" después de haber descrito la 

relación significativa entre: 

 

a) Estilo de gerencia;  

b) Características de un sistema organizacional de interacción-

influencia; y  

c) Efectividad de la organización.  

 

Para medir el funcionamiento interno de la organización describieron sus 

características en cuanto a: 1) Proceso de liderazgo; 2) fuerza motivacional; 3) 

proceso de comunicación; 4) proceso de toma de decisiones; 5) 

establecimiento de metas; y 6) Proceso de control.  

 

Las escuelas, en concreto, difieren no solamente en su estructura física, 

sino también en su población docente y estudiantil y en las experiencias que 

cada uno de sus miembros comunica a ellas. Reconocer esto es importante 

para sentir la individualidad de su fisonomía (Piñate, 1994). 

 

1.9.8. Consecuencias del Clima Organizacional 

Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias para la 

organización a nivel positivo o negativo, definidas por la percepción que los 

miembros tienen de la organización. Entre las consecuencias positivas 

podemos nombrar las siguientes: logro, afiliación, poder, productividad, baja 

rotación, satisfacción, adaptación, innovación etc. 

Entre las consecuencias negativas podemos señalar las siguientes: 

inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca innovación, baja productividad 

etc. En una organización podemos encontrar diversas escalas de climas 



 

88 
 

organizacionales de acuerdo a como este se vea afectado o beneficiado. El 

clima organizacional, junto con las estructuras, las características 

organizacionales y los individuos que la componen, forman un sistema 

interdependiente altamente dinámico. Un adecuado clima organizacional, 

fomenta el desarrollo de una cultura organizacional establecida sobre la base 

de necesidades, valores, expectativas, creencias, normas y prácticas 

compartidas y trasmitidas por los miembros de una institución y que se 

expresan como conductas o comportamientos compartidos. 

 

1.9.9. Dimensiones del Clima Organizacional 

Las dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles 

de ser medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los 

individuos. Por esta razón, para llevar a cabo el estudio del clima 

organizacional es conveniente conocer las once dimensiones a ser evaluadas: 

 

1. Comunicación: Esta dimensión se basa en las redes de comunicación 

que existen dentro de la organización así como la facilidad que tienen 

los empleados de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección. 

 

2. Conflicto y cooperación: Esta dimensión se refiere al nivel de 

colaboración que se observa entre los empleados en el ejercicio de su 

trabajo y en los apoyos materiales y humanos que éstos reciben de su 

organización. 

 
3. Confort: Esfuerzos que realiza la dirección para crear un ambiente físico 

sano y agradable.  

 
4. Estructura: Representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y 

otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su 

trabajo. La medida en que la organización pone el énfasis en la 

burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, 

informal e inestructurado. 
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5. Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es 

un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En 

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

organización. 

 
6. Innovación: Esta dimensión cubre la voluntad de una organización de 

experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. 

 
7. Liderazgo: Influencia ejercida por ciertas personas especialmente los 

jefes, en el comportamiento de otros para lograr resultados. No tiene un 

patrón definido, pues va a depender de muchas condiciones que existen 

en el medio social tales como: valores, normas y procedimientos, 

además es coyuntural. 

 
8. Motivación: Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a 

trabajar más o menos intensamente dentro de la organización. Es un 

conjunto de reacciones y actitudes naturales propias de las personas 

que se manifiestan cuando determinados estímulos del medio 

circundante se hacen presentes. 

 
9. Recompensa: Es la medida en que la organización utiliza más el premio 

que el castigo, esta dimensión puede generar un clima apropiado en la 

organización, pero siempre y cuando no se castigue sino se incentive al 

empleado a hacer bien su trabajo y si no lo hace bien se le impulse a 

mejorar en el mediano plazo. 

 
10. Remuneración: Este aspecto se apoya en la forma en que se remunera 

a los trabajadores. 

 
11. Toma de decisiones: Evalúa la información disponible y utilizada en las 

decisiones que se toman en el interior de la organización así como el 

papel de los empleados en este proceso. Centralización de la toma de 

decisiones. Analiza de qué manera delega la empresa el proceso de 

toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 
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1.9.10. Fases del estudio del Clima Organizacional 

Las fases que se presentan en la metodología para el estudio del clima 

organizacional, pueden ser adecuadas o adaptadas según la necesidad de la 

realidad local. 

 

Fase de alineamiento: 

a. Compromiso de la Alta Dirección de las Organizaciones de Salud 

b. Profundo conocimiento de la organización. 

c. Construcción del instrumento de medición. 

 

Fase de sensibilización: 

a. Definición del concepto de la medición. 

b. Campaña de publicidad y comunicación interna. 

c. Integración y responsabilidad de los recursos humanos (usuarios internos), 

de la organización con el estudio de clima organizacional 

 Fase de medición: 

a. Convocatoria de los recursos humanos (usuarios internos). 

b. Sensibilización previa a la aplicación del cuestionario del clima 

organizacional. 

c. Metodología de medición: De acuerdo al Documento Técnico: Metodología 

para el Estudio del Clima Organizacional. 

d. Anonimato y confidencialidad en la información. 

 

Fase de análisis y entrega de los resultados: 

a. Resultados en tiempo real: El resultado del estudio del clima organizacional 

debe ser entregado inmediatamente después de su evaluación. 

b. Entrega de informes amigables. 

c. Análisis a profundidad de los resultados cuantitativa y cualitativamente. 

d. Entrega de recomendaciones y pasos a seguir posterior a la medición del 

clima organizacional. 

e. Entrega de resultados a la Alta Dirección, Dirección y a la Organización en 

general. 
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Fase de acciones de mejora: 

a. Desarrollo de planes de acción y mejoramiento continuo del clima 

organizacional en los diferentes procesos que son percibidos como una 

debilidad o amenaza. 

b. Articular los resultados del mejoramiento de clima organizacional con los 

indicadores estratégicos de la organización. 

Al finalizar esta fase el equipo técnico o comité de clima organizacional, 

promoverá la elaboración de un documento de sistematización de experiencias 

exitosas que puedan ser socializadas para fortalecer el desarrollo del clima 

organizacional. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 

 

2.1. Planteamiento del Problema 

 

Las instituciones educativas al igual que otras instituciones son 

organizaciones y están conformadas por un grupo de elementos 

interrelacionados entre sí, tales como: la estructura organizacional, los 

procesos que ocurren dentro de ella y la conducta de los grupos e individuos. 

La interacción de los componentes antes mencionados produce patrones de 

relación variados y específicos que encajan en lo que se denomina Clima 

Organizacional. 

 

Según refiere Goncalves (1999), “el clima organizacional es un 

componente multidimensional de elementos que pueden descomponerse en 

términos de estructuras organizacionales” Todos estos elementos se suman 
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para formar un clima particular dotado de sus propias características, que 

presenta en cierto modo, la personalidad de una organización e influye en el 

comportamiento de un individuo en su trabajo. 

 

En cualquier institución, al igual que la educativa, se percibe una 

atmósfera, un ambiente que parece diferenciarla de otras. Es así como se 

escucha decir que determinado centro educativo es "competitivo", otro es 

"conservador", aquel es "agresivo", etc. Simplemente se está referenciando el 

clima de dicha organización.  

 
El clima en una institución educativa, para autores como Fernández y 

Asensio (1989) es "el conjunto de características psicosociales de un centro 

educativo, determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, 

personales y funcionales de la institución que contienen un peculiar estilo, 

condicionantes, a su vez, de sus productos educativos" 

 
En lo que se refiere al desempeño docente en los últimos años los 

sistemas educativos latinoamericanos han privilegiado los esfuerzos 

encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y en este empeño 

se ha identificado a la variable “desempeño docente” como muy influyente y 

determinante para el logro del salto cualitativo de la gestión escolar. Hoy se 

aprecia un cierto consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de todo 

sistema educativo dependen fundamentalmente de la calidad del desempeño 

de sus docentes. Valdes (2000) 

 
Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos 

escolares; construirse magníficas instalaciones; obtenerse excelentes medios 

de enseñanza, pero sin docentes eficientes no podrá tener lugar el 

perfeccionamiento real de la educación. 

 
En América Latina muchos agentes educativos consideran que para que 

se generen necesidades de auto perfeccionamiento continuo de su gestión en 

el personal docente, resulta imprescindible que este se someta consciente y 

periódicamente a un proceso de evaluación de su desempeño. Otros actores 
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educativos, sin embargo, obstaculizan todo esfuerzo porque se instauren 

políticas de este tipo en sus sistemas educativos, a partir de posiciones 

básicamente gremiales que, tratando de “proteger al docente”, olvidan el 

derecho de los alumnos a recibir una educación cualitativamente superior e 

incluso no reflexionan en el derecho que tienen los docentes a recibir acciones 

de asesoramiento y control que contribuyan al mejoramiento de su trabajo.  

 

En esta investigación, se pretende abordar la influencia que pudiera 

existir entre  el clima organizacional y el desempeño docente en la Institución 

Educativa Nª 50101 de Compone - Anta 

 

2.1.1. Formulación del problema 

 

¿En qué medida el clima organizacional influye en el desempeño 

docente de la  Institución Educativa Nª 50101 de Compone – Anta. 

 

2.2.  Descripción del Área de Estudio 

 
2.2.1. Datos generales 

Tabla Nro. 01 

DATOS INFORMATIVOS 

 DESCRIPCIÓN 

Nombre 
 “INSTITUCION EDUCATIVA 
Nª50101 DE COMPONE - ANTA ” 

Tipo 
Gestión estatal, creado y sostenido 
por el estado 

 Código modular 0405845 

Aniversario 16 de julio 

Tiempo de 
funcionamiento 

60 años 

Fuente: Proyecto de Desarrollo Institucional 2000 - 2010 
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2.2.2. Ubicación  

 

Región : Cusco  

Sector : DRE- Cusco/ UGEL - ANTA 

Departamento : Cuzco 

Provincia  : Anta 

Distrito : Anta 

Dirección : Centro Poblado de Compone 

 

2.2.3. Organización 

De conformidad con lo establecido por los dispositivos legales (base 

legal), la organización de la I.E. está basada en los aspectos pedagógicos y 

administrativos. Su estructura general está constituida por niveles y 

modalidades de acuerdo con los objetivos de la Educación Peruana. 

a. NIVEL: Educación Primaria. 

  b. MODALIDAD: Menores 

  

2.2.4. Misión institucional. 

 

Desarrollamos las actividades educativas buscando: 

 

 Preparar a los niños adolescentes y jóvenes para el ejercicio de la 

vida en libertad, democracia y paz, promoviendo el fortalecimiento y 

desarrollo de habilidades sociales para actuar frente a situaciones 

problemáticas y de riesgo 

 Afirmar su identidad personal, cultural y nacional a través del 

desarrollo de su autoestima y autonomía. 

 Ampliar el nivel de comprensión y desarrollo del conocimiento en los 

diferentes campos del saber humano: científico, humanista, social y 

tecnológico,   como  base  de   una  cultura  para  continuar  estudios 

superiores y/o desenvolverse en su medio. 
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 Desarrollar competencias que posibiliten la formación del 

pensamiento divergente e innovador para su medio y su 

incorporación creativa y productiva al mundo del trabajo. 

 Ampliar la base de las capacidades motrices para su aplicación en 

las actividades físicas, el fortalecimiento de la salud y el uso 

adecuado de su tiempo libre. 

 Estimular el desarrollo de su capacidad estética y de apreciación 

artística como forma de expresión personal. 

 Afianzar   su   conciencia   crítica   y   reflexiva   con   valores   para   

una convivencia ética, participativa, armoniosa y solidaria; y en su 

relación con el medio, la conciencia ecológica. 

 Organizar cursos de    capacitación y actualización para el personal 

docente, con el propósito de mejorar la práctica pedagógica. 

 Ampliar y complementar las competencias y contenidos curriculares 

en función de las características culturales, sociales y económicas 

de nuestra realidad. 

 Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales para el 

proceso de planificación, ejecución, evaluación y control de las 

actividades de aprendizaje. 

 Promover la participación de los padres de familia, y los estamentos 

organizados del Plantel, para el mejoramiento de la infraestructura, e 

instalaciones y así brindar a los estudiantes un ambiente apropiado 

para las actividades de aprendizaje. 

 Realizar gestiones ante los organismos de Gobierno local y regional 

para   la   ejecución   de   proyectos   de   mejoramiento   de   

talleres, laboratorios y capacidad instalada. 

 

2.2.5. Visión institucional 

 

a) En la gestión educativa. Como una institución que proporciona a los 

estudiantes una sólida formación científica, tecnológica, humanista y 
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vocacional con equidad y calidad, desarrollando en ellos 

competencias, como: 

 

 Capacidad para poner en evidencia su identidad personal, 

institucional, social y cultural, configurada en el marco de su 

autoestima, actitudes y valores. 

 Capacidad para comprender e internalizar la información 

científica, técnica  y  tecnológica  del  mundo  contemporáneo,   

con  una  actitud reflexiva,   critica   y   tolerante   para   enfrentar   

los   desafíos   de   la modernidad. 

 Habilidad   para   manejar   herramientas   e   instrumentos   

técnicos   y tecnológicos de la época con profundo respeto al 

mantenimiento y conservación del medio ambiente. 

 Capacidad   para   elegir   autónomamente,   opciones   

profesionales  y alternativas ocupacionales del mundo laboral. 

 Profunda   convicción   democrática   de   participación   

ciudadana  que aporte a la construcción del bienestar y desarrollo 

nacional. 

 

b) En infraestructura 

 

 Infraestructura suficiente, moderna, equipada y clasificada por 

niveles, modalidades y sector administrativo: 

 Aulas exclusivas con mobiliario apropiado 

 Biblioteca actualizada, con atención permanente 

 Centros   de   Cómputo,    Laboratorios,    Talleres   con   

capacidad instalada y administración racional. 

 Biblioteca Virtual 

 Salas de Internet. 

 Campos deportivos remodelados con instalaciones y 

mantenimiento propio. 

 Áreas verdes reforestadas 
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 Piscina reconstruida y saneada con administración racional 

 Auditórium con administración auto sostenida 

 Servicios higiénicos, saneados y con mantenimiento permanente, 

con aportes de la APAFA. 

 

c) En el aspecto de gestión institucional 

 

 Una gestión educativa autónoma y democrática orientada a 

generar y sostener la calidad de las estructuras pedagógicas y 

administrativas en el marco de un contexto actualizado, a cargo 

de un Equipo Directivo y Jerárquico que lidera la participación de 

toda la Comunidad Educativa, mediante el manejo de 

instrumentos de gestión como el PEÍ, R.I., PAT y órganos de 

asesoría, apoyo, consultivos y de vigilancia debidamente 

constituidos.    , 

d) El personal docente 

 Personal docente con solvencia ética y profesional, actualizado en 

su preparación científica, tecnológica y pedagógica con plena 

identidad institucional. Agente investigador y ejecutor de las 

actividades educativas, que sistematiza experiencias: 

 Diseñando estrategias pedagógicas apropiadas para lograr éxitos 

en el proceso de formación de los alumnos. 

 Constituyendo equipos de trabajo para analizar y compartir con 

sus colegas, dificultades y logros. 

 Conformando equipos  para desarrollar proyectos de  

investigación, innovación y/o de formación, capacitación, 

evaluación y sistematización de su propia práctica pedagógica. 

 

2.2.6. Estructura-orgánica: Descripción de funciones 

 

2.2.6.1.  Funciones generales 

Las funciones generales como entidad educativa son: 
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a. Brindar servicios educativos en el  nivel y modalidad 

Primaria de menores 

b. Velar permanentemente por el logro de los fines y objetivos de la 

educación 

c. Desarrollar acciones de proyección a la comunidad 

 

2.2.6.2.  Funciones especificas 

a) Órgano de dirección 

 

El Director es la primera autoridad de la Institución Educativa , conduce 

sus actividades, lo representa legalmente y lidera la participación de la 

comunidad educativa, es responsable de la programación, organización, 

conducción, desarrollo, supervisión, evaluación y control de todas las acciones 

técnico - Pedagógicas y administrativas de los diferentes servicios que brinda la 

institución. 

Depende de la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Anta y en aspectos Técnico - Pedagógicos de la Jefatura del Área de Gestión 

Pedagógica UGEL Anta 

b) Funciones y atribuciones del director de la Institución 

Educativa 

Son funciones del Director: 

En lo Pedagógico 

1. Optimizar la calidad de los aprendizajes y del desempeño docente , 

con medidas  que  promuevan y estimulen  la  innovación pedagógica 

y la diversificación curricular, la investigación y propuestas 

experimentales, orientadas a cualificar los logros de aprendizaje, la 

práctica docente en el aula y el desarrollo de diversos talentos en 

estudiantes y docentes. 

2. Monitorear, supervisar y evaluar continuamente el servicio educativo, 

acompañando y asesorando los esfuerzos de los docentes por 

mejorar la calidad de su práctica pedagógica. 
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3. Crear espacios y oportunidades constantes de interaprendizaje, de 

reflexión y sistematización de la práctica, dirigidas a mejorar las 

competencias de los docentes y las condiciones de aprendizaje de 

los alumnos. 

4. Organizar  en  forma  regular  eventos  de  capacitación  y  

actualización docente, así como evaluar su ejecución e impacto. 

5. Suscribir  convenios  y/o  contratos  entre  la Institución Educativa  y  

otras entidades con fines educativos y culturales,  sin  afectar las 

horas de aprendizaje en el aula. 

6. Apoyar   la   práctica   docente   de   los   estudiantes   de   

educación,   con permanencia del docente responsable en el aula 

asignada, el asesoramiento al practicante, acogiendo sus 

contribuciones a la innovación pedagógica. 

7. Autorizar y promover visitas de estudio, excursiones y demás 

actividades de aprendizaje fuera del centro educativo, supervisando 

la existencia de medidas y previsiones que garanticen el 

aprovechamiento pedagógico de estas experiencias. 

8. Incentivar   la   participación   de   los   alumnos   ofreciéndoles   

canales   y oportunidades constantes, permitiendo y alentando 

diferentes formas de organización    autónoma,    como    Municipios    

Escolares    y    Consejos Estudiantiles, dirigidos a contribuir al 

desarrollo del proyecto educativo del centro educativo y satisfacer 

sus propios intereses. 

9. Promover, monitorear y evaluar la articulación al desarrollo del 

proceso educativo de programas y acciones de aprendizaje, de 

cultura y deporte así como de prevención, convocados por el 

Ministerio de Educación u otras instituciones,   autorizando   la   

participación   del   centro   educativo   en concursos, campeonatos, 

juegos deportivos y otros eventos, evitando que se afecte la dinámica 

escolar y el tiempo de aprendizaje de los educandos. 

10. Diseñar la oferta educativa basándose en información actualizada 

sobre las demandas del mundo del trabajo y de la comunidad. 
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11. Garantizar el cumplimiento efectivo del tiempo de aprendizaje, 

evitando la pérdida de horas por motivo de Aniversario, desfiles u 

otras actividades no relevantes. 

12. Planificar y aplicar la medición de logros de aprendizajes en los 

diferentes grados, al menos una vez al año, para monitorear y 

evaluar el servicio educativo y mejorar los estándares de calidad. 

13. Aprobar los documentos normativos que orienten la vida de la 

Institución educativa y que estén en concordancia con lo dispuesto 

por las normas oficiales, sin saturar el tiempo de los docentes con 

obligaciones formales que limiten posibilidades a la innovación 

pedagógica. 

 

En lo administrativo 

1. Delegar funciones a los profesores y a otros miembros de la 

comunidad escolar,   y   designar   a   los   docentes   para   

actividades   internas   y   de representación en actividades externas. 

2. Supervisar y evaluar las actividades pedagógicas y  administrativas 

en coordinación con el personal directivo y jerárquico de la Institución  

educativa. 

3. Evaluar, incentivar y reconocer el esfuerzo y mérito individual y 

colectivo del personal. En caso de una evaluación negativa, adoptar 

las medidas correctivas según lo dispuesto por las normas vigentes. 

4. Estimular al personal a su  cargo, por acciones extraordinarias, tanto 

en el cumplimiento de sus funciones como en otras que redunden en 

beneficio del educando, la institución o la comunidad . En los casos 

sobresalientes , proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión 

Educativa de Anta, para su reconocimiento por Resolución. 

5. Otorgar permiso al personal docente a su cargo hasta por 3 días    no 

consecutivos al año por motivos personales. 

6. Otorgar permiso al personal docente a su cargo por un (1) día   por 

su cumpleaños. 
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7. Organizar el proceso de matrícula, autorizar traslados  de matrícula y 

expedir certificados de estudio. Dentro de lo normado, aprobar las 

nóminas y actas, rectificar nombres y apellidos de los alumnos en 

documentos oficiales, exonerar de asignaturas y autorizar 

convalidaciones, pruebas de revalidación y de ubicación, hasta el 

mes de octubre del año lectivo. 

8. Presentar al órgano intermedio el personal contratado y nombrado a 

nivel docente y administrativo que reúna los requisitos legales, de 

acuerdo a la propuesta de selección y de evaluación efectuadas por 

la Comisión Especial de Evaluación de cada nivel o modalidad 

educativa, en atención a las necesidades educativas y a las plazas 

que correspondan al centro educativo público de referencia. 

9. Presentar al órgano intermedio las licencias, de acuerdo a las normas 

vigentes. Seleccionando y designando, previa propuesta   de   la   

respectiva   Comisión   de   Evaluación,   al   docente reemplazante 

por el tiempo que dure la licencia del titular, comunicando 

oportunamente al órgano intermedio del Ministerio de Educación para 

las acciones correspondientes. La resolución se emite dentro del 

plazo de diez días  útiles.  Asimismo,  proponer  al  órgano  

intermedio,  licencias  del personal administrativo y cubrir dicha 

licencia cuando es sin goce de haber. 

10. Conformar el Comité de Gestión de recursos financieros, el cual 

deberá informar de manera pública y transparente a la comunidad 

educativa del manejo de recursos y bienes de la Institución 

Educativa. 

 

 

En los recursos y servicios de la Institución Educativa 

 

1. Planificar, organizar y administrar los recursos y servicios prestados 

por la Institución Educativa centro  educativo,   recogiendo  

periódicamente  la  opinión  del  Consejo Escolar y manteniendo 
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informada a la comunidad educativa, siguiendo las orientaciones del 

PEÍ y las normas oficiales y asegurando una atención equitativa   a  

las  necesidades  de  los   diversos  niveles  y  modalidades 

existentes en el centro educativo. Debe tenerse en cuenta que los 

centros educativos están eximidos del pago de obligaciones por 

servicios de agua y energía eléctrica de acuerdo a la Ley N° 27627 

del 28 de diciembre del 2001. 

2. Formular el presupuesto de la Institución Educativa y velar por la 

correcta administración de todos los recursos, incluyendo los 

recursos propios. 

3. Coordinar con la Asociación de Padres y Madres de Familia, el uso 

de los fondos que ella recaude, teniendo en cuenta los 

requerimientos del Plan de Trabajo Anual y la priorización de sus 

gastos para los requerimientos pedagógicos y de participación 

cultural y deportiva. 

 
En las relaciones con la Comunidad Educativa 
 
1. Propiciar la conformación del Consejo Escolar del centro educativo y 

presidirlo, como instancia de opinión y consulta y de apoyo a la 

gestión, dando aportes a las Comisiones de democratización y 

Moralización y a los Consejos Regional, y Provincial de Educación. 

2. Conformar el Comité Especial de Evaluación del personal nombrado 

y contratado, integrado por: 

a. El director del plantel, que lo presidirá 

b. El profesor  representante del CONEI, como secretario 

c. Un   docente   de  cada  nivel  y   modalidad,   elegido  en 

asamblea, con reconocida solvencia ética, profesional y 

académica. 

3. Un padre o madre de familia elegido (a) en asamblea con 

acreditación   de   buena   gestión   y   mayor   grado   de educación.  
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4. Prevenir y mediar en situación de conflicto, creando condiciones que 

favorezcan relaciones humanas positivas al interior de la comunidad 

escolar. 

5. Promover en coordinación con los gobiernos locales programas de 

cultura y deporte tanto informativos, de capacitación y de práctica 

directa. 

6. Promover actividades de promoción educativa comunal y actividades 

de apoyo a la alfabetización de adultos que favorezcan una Escuela 

abierta y amable con la población de su entorno. 

 
En relación a niños y adolescentes con necesidades especiales 

 
1. Disponer de oficio la matrícula del menor abandonado o en riesgo de 

abandono y coordinar acciones de ayuda con diversas instituciones. 

2. Comprometer a la comunidad educativa  a intervenir a favor de  la 

situación de los niños y adolescentes trabajadores y con necesidades 

especiales, tomando medidas que garanticen su integración a la 

Institución Educativa. 

 

En caso de vacancia del Director o ausencia prolongada, lo reemplazará, 

un profesor titular designado, previo inventario, de acuerdo a las normas 

vigentes. 

El Director del colegio preside el Comité de Coordinación Interna y/o 

Consejo Educativo Institucional (CONEI) 

La sanción de suspensión a los educandos, se determina por Decreto 

del director, por un periodo de no mayor de ocho días, en casos de falta grave 

se procede en forma prevista por el acápite de sanciones de los educandos. 

El Director del colegio procurará que la asociación de padres de familia, 

destine recursos para atender casos de emergencia de los educandos. 

Cuando los resultados de la evaluación de un periodo presentasen un 

alto números de aplazados o hubiera indicios de irregularidades, el Director 

podrá autorizar nuevas situaciones de evaluación. 
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El Director autoriza por decreto la convalidación y revalidación de los 

estudios 

Realizados que el alumno solicite. 

 

El Director autoriza la asistencia a clases de los educandos que tramitan 

convalidación  o  revalidación  de  estudios,  mientras  concluya  el  proceso, 

requisito principal para su matrícula. 

El Director   puede autorizar por Decreto, previa solicitud con 

documentos probatorios  el   adelanto  o  postergación  de  las  evaluaciones  

trimestrales, bimestrales u otras, en los casos de enfermedad prolongada, 

cambio de residencia al extranjero o viaje en una delegación oficial.  

Es competencia del Director, aprobar las nóminas de matrícula previa 

verificación o informe del órgano respectivo. La aprobación se efectúa por 

derecho, dentro de los primeros quince días del mes de abril.  

El Director   en el mes de febrero, mediante Decreto establece el número 

de vacantes por Grados y secciones para efecto de matrícula o ratificación de 

la misma. El número de alumnos por sección es normalmente de 40. 

 

2.2.7.  Metas institucionales 

a) Metas de atención (Alumnos) 

NIVEL Y/O MODALIDAD 2012 2013 2014 

Primaria de Menores 510 500 490 

TOTAL 510 500 490 

 

 

 

b) Metas de ocupación (Docentes) 

 

NIVEL Y/O MODALIDAD 2012 2013 2014 

Primaria de Menores 22 22 23 

TOTAL 22 22 23 
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c) Metas físicas  

NIVEL Y/O 

MODALIDAD 

2012 2013 2014 

Aulas  
 

Aulas  
 

Aulas  
 

Aula 
TIC 

Primaria de Menores 22 22 23 02 

TOTAL 22 22 23 02 

 

2.3.  Objetivos 

2.3.1. Objetivo General  

Conocer la influencia del Clima Organizacional en el Desempeño 

Docente  de la  Institución Educativa N° 50101 de Compone –Anta. 

Cusco. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

1) Identificar las características socio demográficas de los docentes de 

la  Institución Educativa N° 50101 de Compone  

2) Describir el nivel de desempeño docente en la Institución Educativa 

N° 50101 de Compone 

3) Precisar las características del clima organizacional en la Institución 

Educativa Nª 50101 de Compone. 

4) Proponer un proyecto de mejora del clima organizacional en la 

Institución Educativa N° 50101 de Compone. 

 

2.4.  Justificación de la Investigación 

La presente investigación se justifica por los siguientes aspectos:  

 

 Pedagógicos: porque permite indagar las características del Clima 

Organizacional y el desempeño docente en la Institución Educativa 

N° 50101 de Compone. De allí que pueden generarse alternativas 

que pudieren coadyuvar al mejoramiento continuo de la educación 

en cualquier nivel y modalidad de la Institución  Educativa. 

 Técnicos: Es necesario e importante que el docente aporte 

herramientas, originadas de estudios sistemáticos y con el rigor 
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científico necesario, para recuperar la imagen y dignidad del 

ejercicio docente y de las instituciones educativas en los cuales 

ejercen su labor.  

 Prácticos: Los resultados de esta investigación, además de 

enriquecer  el estado del arte, la teoría sistematizada de ambas 

variables, reportará recomendaciones a las autoridades de la 

Institución Educativa N° 50101 de Compone, para aplicar los 

correctivos a que hubiere lugar para que esta institución siga 

manteniendo su bien merecida e histórica imagen como institución 

educativa en la localidad de Compone -Anta. 

 Legales: Permitirá que las futuras acciones de evaluación docente 

tengan los resultados esperados, siempre teniendo en cuenta que la 

evaluación lejos de buscar errores, sirva para acrecentar las 

capacidades de los profesionales de la educación, en beneficio de 

los educandos. Los mismos que oportunamente deben ser normado 

en el País. 

 Metodológicos: Permitirá utilizar instrumentos que puedan 

contribuir a la adecuada medición, tanto del desempeño docente 

como el clima organizacional en el que se desenvuelve el docente. 

 

2.5.  Delimitación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la  Institución 

Educativa 

 N° 50101 de Compone, ubicada en el distrito de Anta, provincia de Anta. 

El estudio comprende el análisis del clima organizacional y el 

desempeño  

docente de los docentes que laboran en dicha institución educativa. 

 

2.6.  Hipótesis de Trabajo 

 

Es probable que el clima organizacional influya en el desempeño 

docente  de la Institución Educativa Nª 50101 de Compone Anta.  
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2.6.1. Operacionalización de variable Desempeño Docente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS EXPRESIÓN FINAL CALIFICACIÓN 

DEPENDIENTE: 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Personalidad 

Equilibrio Personal 1,2,3,4,5,6 
Nunca; Algunas veces; 

La mayoría de las 
veces; Siempre 

(D)2.25 – 3.00 Siempre 
(C)1.50 – 2.24 La mayoría 
de las veces 
(B)0.75 – 1.49 Algunas 
veces 
(A)0.00 – 0.74 Nunca 

Responsabilidad 7,8,9,10,11,12,13,14, 
15,16,17,18,19 

Nunca; Algunas veces; 
La mayoría de las 
veces; Siempre 

Sociabilidad al interior de 
la comunidad educativa 

20,21,22,23 
Nunca; Algunas veces; 

La mayoría de las 
veces; Siempre 

Capacidades 

pedagógicas 

Capacidades didácticas 24,25,6,27,28,29,30,31, 
32,33,34,35,36,37,38,39 

Nunca; Algunas veces; 
La mayoría de las 
veces; Siempre 

Trato con los alumnos en 

clase y fuera de ella 
40,41,42,43,44,45,46,47,48 

Nunca; Algunas veces; 
La mayoría de las 
veces; Siempre 

Iniciativa, creatividad, 

colaboración 
49,50,51,52,53,54, 

55,56,57,58 

Nunca; Algunas veces; 
La mayoría de las 
veces; Siempre 

Capacidades para 

evaluar 
59,60,61,62,63 

Nunca; Algunas veces; 
La mayoría de las 
veces; Siempre 

Capacidades de 

liderazgo y 

gestión 

Capacidades de gestión 

en el aula 
64,65,66,66,67,68,69,70, 

71,72,72,73 

Nunca; Algunas veces; 
La mayoría de las 
veces; Siempre 

Superación 

profesional 

Espíritu de superación 

profesional 
74,75,76,77,78,79,80, 

81,82,83 

Nunca; Algunas veces; 
La mayoría de las 
veces; Siempre 
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2.6.2. Operacionalización de variable Clima Organizacional 

 

VARIABLE INDICADORES ÍTEMS EXPRESIÓN FINAL 

INDEPENDIENTE: 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Establecimiento de altas metas de enseñanza 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Nunca; Algunas veces; La mayoría 
de las veces: Siempre 

Altas expectativas respecto al aprendizaje de los alumnos 10,11 Nunca; Algunas veces; La mayoría 
de las veces: Siempre 

Comunicación regular entre el director, profesores, padres y 
la comunidad. 

12,13,14,15,16,17 Nunca; Algunas veces; La mayoría 
de las veces: Siempre 

Gran visibilidad del director y fácil acceso 18,19,20 Nunca; Algunas veces; La mayoría 
de las veces: Siempre 

Ambiente escolar bien organizado y agradable 21,22,23,24,25 Nunca; Algunas veces; La mayoría 
de las veces: Siempre 

Normas y reglamentos escolares 26,27,28,29,30 Nunca; Algunas veces; La mayoría 
de las veces: Siempre 

El actual nivel de desempeño académico es mejor que en 
el anterior 

31 Nunca; Algunas veces; La mayoría 
de las veces: Siempre 

La escuela reconoce el éxito académico 32 Nunca; Algunas veces; La mayoría 
de las veces: Siempre 

Confianza de los profesores con su trabajo 32,34 Nunca; Algunas veces; La mayoría 
de las veces: Siempre 

Compromiso y preocupación del cuerpo docente con sus 
alumnos y la escuela. 

35,36,37,38 Nunca; Algunas veces; La mayoría 
de las veces: Siempre 

Trabajo en equipo 39,40,41 Nunca; Algunas veces; La mayoría 
de las veces: Siempre 
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2.7. Diseño Metodológico 

 

2.7.1. Tipo de investigación: Descriptiva 

 

2.7.2. Nivel de investigación: Aplicada 

 

2.7.3. Unidad de análisis 

La unidad de análisis sobre la cual se obtuvo información lo constituyen 

los  docentes de nivel primario que laboran en la Institución Educativa Nª 50101 

de Compone- Anta. 

2.7.4. Población 

Está conformada 23 docentes de nivel primario que laboran en la 

Institución Educativa Nª 50101 de Compone- Anta 

2.7.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para medir tanto el Clima Organizacional como el desempeño docente 

se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, el cual 

se confeccionó tomando como base la propuesta hecha por (Ramos y Castilla 

2005) : Plan de análisis de datos 

Luego del proceso de recolección de datos por parte del investigador se 

procedió a codificar los resultados tanto del instrumento de clima 

organizacional como el de desempeño docente. En total se tienen 124 ítems 

cuyas alternativas se codificaron de la siguiente manera: 

 Siempre   3 puntos 

 La mayoría de las veces 2 puntos 

 Algunas veces   1 puntos 

 Nunca    0 puntos 

 

Para la presentación de los resultados se utilizó promedios y la 

representación gráfica utilizando el programa Microsoft Excel y para el análisis 

e interpretación de los resultados se utilizó los siguientes criterios de decisión 

propuestos por Nieves (1995) y adaptados al presente trabajo de investigación: 
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JUICIO CUALITATIVO INTERPRETACIÓN 

D 2.25 – 

3.00 

Siempre Óptimo (opinión muy favorable ) 

C 1.50 – 

2.24 

La mayoría de las 

veces 

Aceptable (opinión favorable ) 

B 0.75 – 

1.49 

Algunas veces Deficiente  (opinión desfavorable ) 

A 0.00 – 

0.74 

Nunca Muy deficiente  (opinión muy 

desfavorable ) 
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2.8.  Resultados de la Investigación 

 
2.8.1. Descripción de las características generales de los profesores de 

nivel primario de la  Institución Educativa Nª 50101 de Compone,-

Anta 

GRAFICO Nro. 01 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO SEGÚN 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Características generales F % 

Edad 

Menor de 40 años 03  13.00 

De 41 a 50 años 06 26.1 

Mayor de 51 años 14 60.9 

Total 23 100 

Sexo 

Masculino 06 26.1 

Femenino 17 73.9 

Total 23 100 

Estado civil 

Soltero-separado-
viudo(a 7 30.4 

Casado-conviviente 16 69.6 

Total 23 100 

Tiempo de permanencia en 
la institución educativa 

Menor de 5 años 05 21.7 

De 6 a 10 años 04 17.4 

Más de 11 años 14 60.9 

Total 23 100 

Situación laboral 

Nombrado 20  86.9 

Contratado 03   13.00 

Total 23 100 

Religión 

Católico 22 95.7 

No católico 01  4.3 

Total 23 100 
Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

En el gráfico se aprecia que la mayoría son profesores entre los 51 a 

más años de edad, que en su mayoría son de sexo femenino representando un 

73.9 %. Asimismo se aprecia que el 60.9% tiene una permanencia mayor de 11 

años dentro de la institución. Y el 86.9% de los profesores son nombrados.  
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2.8.2. Percepción de los docentes acerca el Clima Organizacional  

 

GRAFICO Nro. 02 

ESTABLECIMIENTO DE ALTAS METAS DE ENSEÑANZA 

 

 Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: 

Siempre 

  Fuente: encuesta realizada a docentes 

  

2,30

2,66

2,00

2,05

1,40

1,95

1,41

1,84

1,99

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

Los profesores tienen claros los objetivos de

aprendizaje que deben ser alcanzados por los

alumnos.

Durante el tiempo en el aula, los profesores se

concentran en las actividades de enseñanza.

El Director y los profesores son capaces de explicar

las metas y los objetivos curriculares del co legio a

otras personas, incluidos los padres de familia.

El Director y los profesores comunican a los alumnos

las metas de aprendizaje y de comportamiento

establecidas.

Los alumnos con dificultades de aprendizaje reciben

auxilio . estímulo y apoyo para alcanzar los

aprendizajes esperados.

El Director y los profesores siguen regularmente el

progreso académico y el comportamiento de los

alumnos.

El Director acompaña, con frecuencia, el desempeño

de los profesores y el desarro llo  de sus programas

curriculares.

La escuela dispone de metas para el desempeño de

profesores y alumnos.

Los parámetros que definen el éxito  académico son

claros y conocidos por todos los profesores y

alumnos.

A B C E
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Análisis e Interpretación 

En el gráfico Nro. 02, los resultados muestran que los docentes en 

promedio (1.40) tiene una opinión DESFAVORABLE en relación al auxilio que 

reciben los alumnos con dificultades de aprendizaje para alcanzar los 

aprendizajes esperados, es decir que en promedio los docentes manifiestan 

brindar esta ayuda solo algunas veces.  

Similar situación se aprecia en lo que respecta a la opinión (1.41) que 

tiene los profesores acerca del seguimiento que realiza el director del 

desempeño de los profesores y el desarrollo de sus programas curriculares. 

 

Por otro lado se aprecia también que los profesores indican en promedio 

(2.66) que: durante el tiempo en el aula, los profesores SIEMPRE se 

concentran en las actividades de enseñanza, indicando esto que los profesores 

tienen una opinión MUY FAVORABLE al respecto. De igual manera los 

profesores indican en promedio (2.30) que SIEMPRE tiene claros los objetivos 

de aprendizaje que deben ser alcanzados por los alumnos. 
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GRÁFICO Nro. 03 

EXPECTATIVAS RESPECTO AL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 

 Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: 

Siempre 

Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

En el Gráfico Nro. 03, se observa que en promedio (1.82) los profesores 

manifiestan que en la mayoría de las veces tanto el Director como los 

profesores expresan su confianza en la capacidad de aprendizaje de los 

alumnos, indicando esto una opinión FAVORABLE al respecto por parte de los 

profesores. Esta misma opinión se observa cuando los profesores manifiestan 

que la mayoría de las veces, el director está en contacto con los profesores 

expresa su confianza en la capacidad de aprendizaje de los alumnos. 

  

1,82

1,79

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

En contacto con padres y alumnos, el Director

y los profesores expresan su confianza en la

capacidad de aprendizaje de los alumnos,

independientemente de  la raza, clase social u

otra característica personal.

El Director, en contacto con los profesores

expresa su confianza en la capacidad de

aprendizaje de los  alumnos.

A B C E
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GRÁFICO Nro. 04 

COMUNICACIÓN ENTRE EL DIRECTOR, PROFESORES PADRES Y 

COMUNIDAD 

 
 Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: 

Siempre 

Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

  

1,56

1,45

1,33

1,59

1,43

1,55

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

El Director promueve reuniones frecuentes con todos

sus docentes.

La Comunicación de la escuela con los padres y la

comunidad es frecuente.

Los padres entran en contacto con el Director por

Iniciativa propia.

El Director participa en actividades organizadas por la

comunidad.

La escuela promueve actividades en su local para la

comunidad.

La dirección de la escuela procura comprometer a los

padres en decisiones relativas a la mejora de la

escuela y enfatizan que su participación favorece el

desempeño de los alumnos.

A B C E
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Análisis e Interpretación 

En el Gráfico Nro. 04, se aprecia que en promedio los profesores 

manifiestan que el director la mayoría de las veces (1.56) promueven reuniones 

frecuentes con todos sus docentes, indicando esto una opinión FAVORABLE al 

respecto. Similar situación se observa cuando los profesores manifiestan que la 

mayoría de las veces (1.59) el director participa en actividades organizadas por 

la comunidad. 

 

Por otro lado se aprecia que los profesores manifiestan que solo algunas 

veces (1.33) los padres entran en contacto con el director por iniciativa propia, 

es decir que los profesores tienen una opinión DESFAVORABLE al respecto. 
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GRÁFICO Nro. 05 

GRAN VISIBILIDAD DEL DIRECTOR Y FÁCIL ACCESO 

 

 Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: Siempre 

Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a la dimensión de visibilidad del director y fácil acceso en el 

Gráfico Nro. 05 se aprecia que los profesores tiene una opinión FAVORABLE 

en los tres ítems de conforman esta dimensión, es decir que los profesores 

manifiestan que la mayoría de la veces el director permaneces en la escuela 

durante el periodo de actividades escolares. 

 

En promedio los profesores manifiestan que la mayoría de las veces 

(1.76) el director participa de las asambleas escolares y supervisa el buen 

avance de los trabajos, denotando esto una opinión también FAVORABLE por 

parte de los profesores. 

  

1,76

1,75

2,08

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

El Director participa de las asambleas

escolares y supervisa el buen avance de los

trabajos.

El Director es encontrado fácilmente en la

escuela fuera de su oficina.

El Director permanece en la escuela durante el

período de actividades escolares.

A B C E
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GRÁFICO Nro. 06 

AMBIENTE ESCOLAR  

 

 

 Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: Siempre 

Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a la dimensión Ambiente Escolar se observa en el Gráfico 

Nro. 06 que los profesores tienen una opinión FAVORABLE en los cinco ítems 

que conforman esta dimensión, tal es así que en promedio los profesores 

manifiestan que la mayoría de las veces (2.24) las tareas, los libros y 

materiales utilizados se preparan antes del inicio de las clases, similar situación 

se observa con respecto al inicio de las clases. 

 

En promedio los profesores manifiestan que la mayoría de las veces 

(1.60) el nivel de ruido externo es bajo y no compromete las actividades dentro 

de los salones de clase, es decir que tiene una opinión favorable con respecto 

al ruido externo para un adecuado  clima organizacional.  

1,60

1,90

1,62

2,19

2,24

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

El nivel de ruido externo es bajo y no

compromete las actividades dentro de los

salones de clase.

Las secciones son de tamaño adecuado.

La escuela está limpia, organizada y tiene

apariencia atractiva.

Las clases se inician inmediatamente, en el

horario.

Las tareas, los libros y los materiales

utilizados se preparan antes del inicio de las

clases.

A B C E
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GRÁFICO Nro. 07 

NORMAS Y REGLAMENTOS ESCOLARES 

 

 

 Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: Siempre 

Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

En el Gráfico Nro. 07 claramente los resultados indican que en la 

dimensión Normas y Reglamentos los profesores tienen una opinión favorable 

en los cinco ítems que conforman esta dimensión. 

 

Se observa que los profesores manifiestan que la mayoría de las veces 

la escuela posee un código de conducta escrita que especifica las normas de 

comportamiento para alumnos y profesores, es quiere decir que tiene una 

opinión FAVORABLE al respecto 

 

  

2,01

1,86

1,96

1,92

1,88

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

La escuela posee un código de conducta

escrito que especif ica las normas de

comportamiento para alumnos y profesores.

El código de conducta es conocido por

alumnos y profesores.

Las normas de disciplina se aplican pronto y

por igual para todos.

Los procedimientos de disciplina son rutinarios

y de fácil aplicación.

El comportamiento positivo de los alumnos es 

reforzado y estimulado.

A B C E
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GRÁFICO Nro. 08 

ACTUAL NIVEL DE DESEMPEÑO ACADÉMICO RESPECTO AL ANTERIOR 

 

 Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: Siempre 
Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

En el Gráfico Nro. 08 se aprecia que los profesores manifiestan que la 

mayoría de las veces (2.01) las tendencias históricas académicas muestran 

una evolución favorable en relación a años anteriores y con respecto a  otras 

instituciones educativas, es decir que tienen una opinión favorable al respecto, 

el cual ayudara a mejorar el clima dentro de la institución. 

 

 

GRÁFICO Nro. 09 

RECONOCIMIENTO DEL ÉXITO ACADÉMICO 

 

 Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: Siempre 
Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a la dimensión de reconocimiento se aprecia en el Gráfico Nº 

09 que los profesores encuestados manifiestan que en promedio la mayoría de 

las veces la escuela reconoce oficialmente el éxito académico por medio de 

ceremonias y premios, es decir que tiene una opinión favorable con respecto al 

reconocimiento que brinda la institución para con sus miembros. 

2,01

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

Las tendencias históricas académicas

recientes muestran una evolución favorable

en relación a los promedios de años anteriores

y respecto de otros colegios

A B C E

1,83

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

La escuela reconoce, oficialmente, el éxito

académico por medio de ceremonias y

premios.

A B C E
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GRÁFICO Nro. 10 

CONFIANZA DE LOS PROFESORES CON SU TRABAJO 

 
 Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: Siempre 

Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

En el Gráfico Nro. 10 se observa que los profesores manifiestan que 

siempre (2.44) se consideran capaces de enseñar bien, es decir demostrando 

confianza al momento de la enseñanza. Un claro indicador de que la existencia 

de confianza en los profesores de la institución educativa. 

  

2,44

1,92

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

Los profesores se consideran capaces de

enseñar bien.

Los profesores se sienten cómodos con los

materiales de aprendizaje y tienen ideas de

cómo enseñar, integrándolo a las tareas del

salón de clase

A B C E
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GRÁFICO Nro. 11 

COMPROMISO Y PREOCUPACIÓN DEL CUERPO DOCENTE CON SUS 
ALUMNOS Y LA ESCUELA 

 
 Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: Siempre 

Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

En el gráfico Nro. 11 se aprecia que los profesores manifiestan que 

siempre (2.27) los alumnos confirman que los profesores están comprometidos 

con la enseñanza que les brindan, es decir tiene una Opinión MUY 

FAVORABLE al respecto. 

  

2,27

2,16

1,99

1,93

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

Los alumnos confirman que los profesores

están comprometidos con la enseñanza y se

preocupan por ellos.

Los profesores establecen altos estándares

de trabajo y de comportamiento.

Los profesores, administrativos y padres se

refieren a la escuela como un lugar donde hay

atención y cuidado para los alumnos.

El ausentismo y la falta de puntualidad de los

profesores son vistos como un problema en la

escuela.

A B C E
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GRÁFICO Nro. 12 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

 Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: Siempre 

Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a la dimensión Trabajo en Equipo, en el Grafico Nro. 12 se 

observa que algunas veces (1.38) los profesores y administradores trabajan en 

conjunto para tratar problemas de interés, indicando que los profesores tienen 

una opinión DESFAVORABLE  al respecto. 

 

Por otro lado se aprecia también que los profesores manifiestan que la 

mayoría de las veces (1.96) los profesores planifican las actividades de 

enseñanza en forma grupal un claro indicador de que la opinión al respecto es 

FAVORABLE. 

 

 

1,96

1,85

1,38

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

Los profesores planif ican las actividades de

enseñanza en forma grupal.

Los profesores intercambian ideas entre sí.

Los profesores y administradores trabajan en

conjunto para tratar problemas de interés.

A B C E
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GRÁFICO Nro. 13 

PERCEPCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIÓN  

 

Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: Siempre 

Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a la percepción del clima organización el resultado general 

permite destacar que el clima organización en la   Institución Educativa Nª 

50101 de Compone,-Anta es ACEPTABLE, según se desprende de la opinión 

favorable de los profesores encuestados. 

 

 

1,96

1,81

1,49

1,86

1,91

1,93

2,01

1,83

2,18

2,09

1,73

1,87

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

Establecimiento de altas metas de enseñanza

Altas expectativas respecto al aprendizaje de los

alumnos

Comunicación regular entre el director, profesores,

padres y la comunidad.

Gran visibilidad del director y fácil acceso

Ambiente escolar bien organizado y agradable

Normas y reglamentos escolares

El actual nivel de desempeño académico es mejor que

en el anterior

La escuela reconoce el éxito  académico

Confianza de los profesores con su trabajo

Compromiso y preocupación del cuerpo docente con

sus alumnos y la escuela.

Trabajo en equipo

TOTAL CLIM A ORGANIZACIONAL

A B C D
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2.8.3. .Nivel de desempeño docente de la   Institución Educativa Nª 

50101 de Compone -Anta. 

 

2.8.3.1.  Dimensión: Personalidad 

 

GRÁFICO Nro. 14 

EQUILIBRIO PERSONAL 

 

       Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: Siempre 

      Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

En el Gráfico Nro. 14 se aprecia que los profesores manifiestan que la 

mayoría de las  veces (2.23) son pacientes, es decir que los profesores 

muestran esta cualidad en el desempeño de sus funciones. 

 

Por otro lado se observa que los profesores siempre muestran 

cualidades tales como la seguridad en si mismo (2.66), son optimistas (2.72), 

disciplina (2.57), lo cual indica que poseen una opinión muy favorable con 

respecto a estas cualidad. 

2,66

2,57

2,29

2,23

2,72

2,58

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

¿Tiene usted segundad en sí mismo?.

¿Es usted disciplinado?.

¿Es usted tranquilo?.

¿Es usted paciente?

¿Es usted optimista?

¿Es usted dinámico?

A B C E
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Gráfico Nro. 15 

RESPONSABILIDAD 

 

 Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: Siempre 

Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

En el Grafico Nro. 15, en lo que respecta a la responsabilidad se puede 

apreciar que los profesores manifiestan tener un desempeño aceptable en lo 

que se refiere a la participación en las reuniones de su comité de aula y el 

contacto periódico con lo padres de familia de sus alumnos. 

Asimismo los profesores manifiestan tener una desempeño optimo en 

cuanto a la preparación de sus clases, el cumplimiento de horario de trabajo y 

el aporte al desarrollo de una buena imagen institucional entre otros. 

2,49

2,33

2,77

2,74

2,80

2,75

2,14

2,75

2,16

2,33

2,61

2,64

2,78

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

¿Está usted comprometido con los objetivos de la escuela?

¿Cuándo usted falta, sólo lo hace por motivos de fuerza

mayor comprobados?.

¿Cumple usted con su horario de trabajo?.

¿Es usted puntual en el comienzo y término de las clases?.

¿Asegura que su trabajo le salga bien? ¿prepara las clases?.

¿Prepara usted sus sesiones de clase con anticipacion?.

¿Participa usted en las reuniones de su Comité de Aula?.

¿Asiste usted a las reuniones de coordinación convocadas

por el Director o sus superiores inmediatos?.

¿Mantiene usted contactos periódicos con los padres de

familia o apoderados de sus alumnos?.

¿El trabajo que usted realiza es una contribución efectiva al

centro educativo?.

¿Está usted dispuesto a realizar un trabajo extraordinario a

favor del centro educativo cuando se le necesita?.

¿Colabora usted con el mantenimiento y buen estado del

centro educativo?.

¿Aporta usted al desarrollo de una buena imagen

institucional?

A B C E
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GRÁFICO NRO. 16 

SOCIABILIDAD AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: Siempre 

Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

En el Grafico Nro.16, se aprecia que según la opinión de los profesores 

tienen un desempeño optimo en cuanto al respeto que tienen hacia las normas 

del centro educativo.  

 

De igual manera en cuanto a las relaciones con los padres de familia y 

colegas de trabajo los profesores manifiestan que siempre son buenas, 

indicando esto un óptimo desempeño según lo indican los profesores 

encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,42

2,56

2,66

2,79

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

¿Sus relaciones con los padres de familia son

buenas?.

¿Sus relaciones con sus colegas docentes son

buenas?.

¿Busca usted favorecer el establecimiento de un

buen clima de trabajo?.

¿Respeta usted las normas del centro educativo?.

A B C E
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2.8.3.2.  Dimensión: Capacidades Pedagógicas 

 

 GRÁFICO NRO. 17 

CAPACIDADES DIDÁCTICAS 

 

 Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: Siempre 

Fuente: encuesta realizada a docentes 
  

2,81

2,94

2,79

2,70

2,09

2,64

2,69

2,58

2,43

2,58

2,49

2,38

2,51

2,55

2,26

2,09

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

¿Disfruta y está comprometido con su trabajo como profesor?.

¿Le gusta a usted la asignatura que enseña?.

¿Tiene usted dominio de los contenidos de su asignatura?

¿Trata usted de vincular los aprendizajes a hechos cot idianos de la vida

diaria?

¿Se preocupa usted por aprovechar los materiales didáct icos que están

disponibles en el centro educat ivo para trabajar con sus alumnos?

¿Se preocupa usted por conocer cuáles son los conocimientos previos

que traen sus alumnos?

¿Sabe usted qué objet ivos de aprendizaje deben lograr sus alumnos?.

¿Se usted expresa con claridad?.

¿Redacta usted correctamente?.

¿M antiene usted la atención de los alumnos?.

¿Se asegura usted que los alumnos aprendan los contenidos?.

¿Cuándo se requiere, emplea usted estrategias diferenciadas para que sus

alumnos aprendan mejor?

¿Anima usted a sus alumnos a preguntar en clase?.

¿Est imula usted a sus alumnos a pensar de forma crí t ica?.

¿Est imula usted a los alumnos con mayores dif icultades?

¿Está usted dispuesto a brindar un t iempo extraordinario, fuera del

horario normal, paja ayudar a que sus alumnos aprendan?

A B C E
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Análisis e Interpretación 

En el Grafico Nro. 17 se aprecia que los profesores manifiestan que la 

mayoría de las veces (2.09) se preocupan por aprovechar los materiales 

didácticos para el trabajo con los alumnos, similar situación se aprecia en lo 

que respecta al tiempo que brinda el profesor fuera del horario normal para 

ayudar a que sus alumnos aprendan. 
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GRÁFICO NRO. 18 

TRATO CON LOS ALUMNOS Y FUERA DE ELLA 

 

 Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: Siempre 

Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

En lo que respecta la Trato con los alumnos en clase y fuera de ella, en 

el Gráfico Nro. 18 se aprecia que los profesores manifiestan que SIEMPRE son 

amables con los alumnos, contestan a las preguntas de los alumnos son 

integrados al salón de clases  

 

Por otro lado se aprecia también que los profesores manifiestan que la 

mayoría de las veces hablan con los alumnos en momentos diferentes al de las 

clases. 

  

2,60

2,75

2,56

2,69

2,59

2,63

2,65

2,31

2,12

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

¿Es usted imparcial en el trato con sus alumnos?.

¿Es usted amable con sus alumnos?.

¿Escucha usted los problemas e inquietudes de los

alumnos?.

¿Contesta usted las preguntas que le formulan sus

alumnos?.

¿Es usted comprensivo con sus alumnos?.

¿Es usted optimista con sus alumnos?.

¿Está usted integrado al salon de clases?.

¿Los alumnos confían en usted?.

¿Habla con los alumnos en momentos diferentes al de la

clase?.

A B C E
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GRÁFICO NRO. 19 

INICIATIVA, CREATIVIDAD Y COLABORACIÓN  

 

 Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: Siempre 

Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

En lo respecta a iniciativa, creatividad y colaboración, en el Grafico Nro. 

19 se aprecia que los profesores manifiestan que en la mayoría de las veces, 

aportan ideas e iniciativas favorables para el desarrollo institucional y el trabajo 

que realizan es aprecia por los padres de familia. 

 

Otros aspectos a resaltar son que los profesores siempre prestan 

atención a las sugerencias que se les hacen y son respetuosos de las ideas de 

los otros según se observa en el gráfico. 

 

2,42

2,40

2,51

2,14

2,51

2,49

2,61

2,36

2,26

1,95

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

¿Sabe usted ser original e interesante?.

¿Tiene usted capacidad para comprender y conocer, así

corno para formular nuevas ideas?.

¿Participa usted activamente en la planificación de las

actividades de enseñanza?

¿Aporta usted ideas e iniciativas favorables para el

desarro llo  institucional?

¿Es usted respetuoso de las ideas de otros?

¿Procura usted adaptarse a los cambios producto de los

nuevos paradigmas educativos?

¿Presta usted atención a las sugerencias que se le hacen y

busca la forma de llevarlas adelante?.

¿Se ha ganado usted el respeto de sus colegas por el

trabajo que realiza?.

¿Su trabajo es apreciado por sus alumnos?.

¿Su trabajo es apreciado por los padres de familia?.

A B C E
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GRÁFICO NRO. 20 

CAPACIDADES PARA EVALUAR 

 

 Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: Siempre 

Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

En lo que respecta a la capacidad de evaluar de los profesores en el 

gráfico Nro. 20 se muestra que los profesores manifiestan que siempre 

aprovechan los resultados de la evaluación para realizar los refuerzos 

necesarios a los alumnos que lo requieran, asimismo otro aspecto a resaltar es 

que los profesores siempre tienen identificados a los alumnos con mayores 

dificultades de aprendizaje y siguen continuamente su progreso. 

 

Por otro lado se observa también que en promedio (1.95) los profesores  

manifiestan que la mayoría de las veces evitan en lo posible la repetición 

indebida de grado en los alumnos  

 

 

 

 

 

 

2,41 

2,46 

2,53 

1,95 

2,37 

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00 

¿Tiene usted plenamente identificados a los alumnos con 
mayores dificultades de aprendizaje y siguen continuamente 

su progreso? 

¿Sus calificaciones reflejan la estricta medición de lo que el 
alumno sabe en función de los objetivos del curso?. 

¿Aprovecha los resultados de la evaluación para realizar 
los refuerzos necesarios a los alumnos que lo requieran? 

¿Evita en lo posible, la repetición indebida de los alumnos 
En el grado?. 

¿Corrige los ejercicios y tareas encargadas a los alumnos y 
los devuleve rápidamente? 

A B C E 
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2.8.3.3.  Dimensión: Capacidades Pedagógicas 

 

GRÁFICO Nº 21 

CAPACIDADES DE GESTIÓN EN EL AULA 

 

 Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: Siempre 

Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

En el gráfico No. 21 los resultados muestran los profesores manifiestan 

que en la mayoría de las veces todo problema surgido con sus alumnos son 

comunicados a sus superiores.  

 

Otros aspectos a resaltar son que los profesores manifiestan que 

siempre reconocen y estimular el buen comportamiento de los alumnos, 

siempre poseen  autoridad suficiente frente a sus alumnos y la mayor parte del 

tiempo de clases la dedica a que los alumnos aprendan. 

 

 

2,58

2,53

2,57

2,67

2,67

2,54

2,69

2,46

2,54

1,86

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

¿Es usted ordenado y obra con un plan semanal?.

¿Está al día en el cumplimiento de la programación

asignada?

¿Se preocupa por conocer bien los procedimientos para

ejecutar bien su trabajo?

¿Posee suficiente autoridad frente a sus alumnos?.

¿La mayor parte del tiempo de clase la dedica a que los

alumnos aprendan?

¿Resuelve usted con eficacia los problemas de disciplina?.

¿Usted reconoce y estimula el buen comportamiento de los

alumnos?

¿Cuenta usted con el apoyo de los alumnos?.

¿Sabe usted organizar la asignación de responsabilidades a

sus alumnos?.

¿Todo problema importante surgido con sus alumnos es

comunicado a sus superiores?.

A B C E
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2.8.3.4. Dimensión: Desarrollo Personal 

GRÁFICO NRO. 22 

ESPÍRITU DE SUPERACIÓN PROFESIONAL 

 

 Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: Siempre 

Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

En lo que respecta a superación profesional los resultados de las 

encuestas muestran en el grafico Nro. 22  los profesores manifiestan que 

siempre están actualizados en el conocimiento de su materia de enseñanza y 

toman con naturalidad la posibilidad de ser evaluados y que su clase sea 

observada periódicamente. 

 

Asimismo se aprecia también que en la mayoría de las veces  los 

profesores consultan la opinión de sus superiores o colegas cuando tiene 

alguna duda y la mayoría de las veces tienen dominio básico de la 

computadora y sus aplicaciones básicas.  

2,34

2,41

2,50

2,37

2,35

1,94

2,50

2,29

2,12

2,46

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

¿Posee usted cultura amplia y siempre procura profundizarla?.

¿Está usted actualizado en el conocimiento de las normas

pedagógicas que le incumben?.

¿Está usted actualizado en el conocimiento de su materia de

enseñanza?.

¿Part icipa usted en las act ividades de capacitación organizadas por

el M inisterio de Educación o el centro educativo?

¿Aprovecha otras oportunidades de capacitación para crecer y

desarrollarse profesionalmente?.

¿Cuándo t iene dudas, consulta la opinión de sus superiores o

colegas?.

¿Acepta usted con naturalidad la posibilidad de ser evaluado y que

su clase sea observada periódicamente?

¿Procura usted intercambiar experiencias con sus colegas?.

¿Tiene usted un dominio básico de la computadora y sus

aplicaciones básicas?,

¿Gusta usted de leer libros, revistas o art ículos que apoyen la mejor

realización de su trabajo?

A B C E
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GRÁFICO Nro. 23 

NIVEL DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Leyenda: A: Nunca; B: Algunas veces; C: La mayoría de las veces: D: Siempre 

       Fuente: encuesta realizada a docentes 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados generales muestran que el desempeño docente según la 

percepción de los propios profesores es OPTIMA alcanzando en promedio un 

puntaje de 2.48.  

 

 

 

2,55

2,47

2,51

2,33

2,48

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00

Personalidad

Capacidades pedagógicas

Capacidades de liderazgo y

gestión

Superación profesional

TOTAL DESEMPEÑO DOCENTE

A B C D
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2.9. Correlación del clima organizacional en el desempeño docente 

2.9.1. Correlación entre dimensiones de ambas variables 

 

GRÁFICO NRO. 24 

CORRELACIÓN POR DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL 

DESEMPEÑO DOCENTE 

CORRELACIONES Personalidad 
Capacidades 
pedagógicas 

Liderazgo y 
gestión 

Desarrollo 
profesional 

Establecimiento de metas de 
enseñanza 

0,132 -0,032 -0,204 0,080 

0,104 0,691 0,011 0,323 

Expectativas respecto al 
aprendizaje de los alumnos 

-0,066 -0,236 -0,318 -0,079 

0,420 0,003 0,000 0,329 

Comunicación entre director, 
profesores, padres y la 
comunidad 

-0,055 -0,060 -0,038 0,248 

0,499 0,463 0,644 0,002 

Visibilidad del director y fácil 
acceso 

-0,090 -0,241 -0,189 -0,212 

0,271 0,003 0,019 0,009 

Ambiente escolar bien 
organizado y agradable 

-0,007 -0,154 -0,228 -0,093 

0,929 0,057 0,005 0,251 

Normas y reglamentos 
escolares 

-0,026 -0,126 -0,134 0,135 

0,753 0,120 0,100 0,097 

Nivel de desempeño 
académico es mejor que el 
anterior 

-0,079 -0,117 -0,107 0,126 

0,333 0,149 0,189 0,121 

Reconocimiento del éxito 
académico 

-0,060 -0,259 -0,154 -0,163 

0,458 0,001 0,058 0,044 

Confianza de los profesores 
con su trabajo 

0,336 0,220 0,166 0,140 

0,000 0,006 0,040 0,085 

Compromiso y preocupación 
del cuerpo docente con sus 
alumnos y la escuela 

0,299 0,187 0,257 -0,029 

0,000 0,020 0,001 0,724 

Trabajo en equipo 
0,223 0,092 0,000 -0,071 

0,006 0,260 0,995 0,380 

 

 (r ) Coeficiente de correlación de Pearson  

 (p) Significancia  (es significativo cuando p<0.05)ª 
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Análisis e Interpretación 

Según la opinión de los propios profesores de la institución Educativa Nª 

50101 de Compone - Anta permitió establecer una correlación positiva débil 

entre las dimensiones Comunicación entre director, profesores, padres y la 

comunidad y el desarrollo profesional (r=0.248 y p=0.002), esto permite señalar que a 

medida que se mejore la comunicación entre director, profesores y padres de familia 

mejorará el desempeño docente en el aspecto de desarrollo profesional. 

 

Otros aspectos a resaltar son la correlación positiva débil pero significativa 

(p<0.05) entre la dimensión Confianza de los Profesores con su Trabajo y las 

dimensiones de Personalidad (r= 0.336 y p=0.000), Capacidades Pedagógicas 

(r=0.220 y p=0.006) y Liderazgo y Gestión (r= 0.166 y p=0.040), estos resultados 

indican que a medida que mejore la confianza de los Profesores con su Trabajo, 

mejorara el desempeño docentes en lo que respecta a personalidad Capacidades 

pedagógicas y Liderazgo y Gestión. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

3.1. PROYECTO DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50101 DE COMPONE ANTA.  

 

3.1.1. FUNDAMENTACIÓN:  

La siguiente propuesta toma en cuenta la mejora del clima organizacional, 

puesto que: El clima organizacional está dado por las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el 

ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen 

lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales e informales que 

afectan a dicho trabajo. 

 

3.1.2.  OBJETIVOS 

- Mejorar el nivel del clima organizacional, para que exista una adecuada  

interacción pedagógica en la de la Institución Educativa N° 50101 de 

Compone Anta.  
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-  Desarrollar acciones  para mejorar el clima organizacional y la 

interacción pedagógica en la de la Institución Educativa Nª 50101 de 

Compone Anta.  

 

3.1.3. JUSTIFICACION 

Una de las principales preocupaciones de los sistemas educativos de 

América Latina es la de desarrollar sistemas de evaluación del desempeño 

docente que contribuyan al desarrollo profesional de los maestros y profesores 

y, con ello, a la mejora de la calidad de la enseñanza.  

 

A esto se suma otra variable importante, que es el clima organizacional 

percibido por los propios docentes, esto permite que todos los estamentos que 

conforman una comunidad educativa trabajen de manera conjunta en equipo 

apuntando todos a consolidar la visión de la institución.  

3.1.4.  METAS DE ATENCION 

Docentes  de la Institución Educativa Nª 50101 de Compone Anta.  

3.1.5.  RECURSOS 

 Humanos:   

 . Personal Directivo 

 . Docentes 

 . Padres de Familia 

 . Especialistas 

- Materiales: 

 .  Computadoras 

 .  papel 

 .  Dispositivo multimedia 

 .  Aulas 

 .  Otros 

- Financieros: 

.  Será financiado con recursos de la institución y aportes de APAFA 
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3.1.6. ACTIVIDADES 

- Planificar y ejecutar reuniones para realizar actividades 

compartidas donde prime la comunicación asertiva. 

- Potenciar la comunicación personal y ascendente. 

- Crear formas de reconocimiento moral y material de forma 

mensual. 

- Desarrollar cursos de capacitación para la práctica de valores. 

- Delegar responsabilidades a los docentes. 

- Desarrollar jornadas de capacitación sobre liderazgo. 

- Fomentar el trabajo en equipo.   

 

3.1.7.  METODOLOGIA DE  TRABAJO 

Se hará uso de estrategias activas que fomenten el trabajo 

colaborativo. 

 

3.1.8.  EVALUACION 

La evaluación se llevara a cabo mediante el juzgamiento de los 

objetivos planteados 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las características de los profesores de nivel primario son: 

profesores en su mayoría entre los 31 a 40 años de edad de sexo 

masculino (77.78%) y el 81.7% son casados. Asimismo en tiempo 

de permanencia en la institución en gran parte de la población es 

de 6 a 10 años de servicio (39.22%)  y la situación predominante 

es la de nombrado 

 

SEGUNDA: De acuerdo a los datos procesados el nivel de desempeño 

docente  de la Institución Educativa Nª 50101 de Compone Anta.  

es ÓPTIMA según la percepción de los propios docentes. 

 

TERCERA: La percepción que tiene los docentes acerca el Clima 

Organizacional en de la Institución Educativa Nª 50101 de 

Compone Anta. Según la opinión de los propios docentes es 

ACEPTABLE. 

 

CUARTA: Finalmente se concluye que no existe correlación entre el clima 

organizacional y el desempeño docente de la Institución 

Educativa Nª 50101 de Compone Anta. , a excepción de algunas 

correlaciones  encontradas al realizar el análisis entre las 

dimensiones tanto del clima organizacional como el de 

desempeño docente 

 

 

  



 

 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Que los docentes de la institución educativa tengan el 

compromiso de identificación con los estudiantes buscando 

nuevas estrategias metodológicas en el proceso de  

enseñanza aprendizaje. 

SEGUNDA: Se debe conseguir que la institución Educativa emblemática 

tenga un posicionamiento de liderazgo mediante el 

rendimiento académico. 

TERCERA: Debe existir un amplio dialogo entre el cuerpo directivo, 

docente, disciplinario, padres de familia y comunidad para 

lograr el anhelo de  calidad educativa para la vida.    
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ANEXO Nº 1 

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
 
Estimado profesor:  

 
Previo un atento y cordial saludo, adjunto al presente encontrará dos 

cuestionarios, el primero de ellos está dedicado a medir el clima organizacional 

de nuestra Institución Educativa, y el segundo de ellos destinado a recoger 

evidencias sobre el desempeño docente. Para tal fin, suplico a usted, 

responder con total sinceridad a las propuestas planteadas seleccionando una 

de las alternativas que mejor se acomode a su situación. La encuesta es de 

carácter anónima, sin embargo, se precisan de algunos datos 

sociodemográficos que a continuación se piden con la finalidad de establecer 

correlaciones y diferencias significativas por categorías. Finalmente, para 

reiterarle mi agradecimiento, puesto que los datos recogidos servirán para 

sustentar una tesis de maestría.  

 
DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

 
1. Edad. 

a. Menor de 30 años   ( ) 
b. De 31 a 40 años  ( ) 
c. Mayor de 41 años  ( ) 

2. Sexo 
a. Masculino   ( ) 
b. Femenino   ( ) 

3. Estado Civil 
a. Soltero – Separado – Viudo ( ) 
b. Casado – Conviviente  ( )  

4. Tiempo de permanencia en la institución educativa 
a. Menor de 5 años  ( ) 
b. De 6 a 10 años  ( ) 
c. Mas de 11 años  ( ) 

5. Situación Laboral 
a. Nombrado   ( ) 
b. Contratado   ( ) 

6. Religión 
a. Católico   ( ) 
b. No Católico   ( )  



 

 
 

 
 

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
      

Nº  Características Alternativas de respuesta 

1 
Los profesores tienen claros los objetivos de aprendizaje 
que deben ser alcanzados por los alumnos. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

2 
Durante el tiempo en el aula, los profesores se 
concentran en las actividades de enseñanza. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

3 
El Director y los profesores son capaces de explicar las 
metas y los objetivos curriculares del colegio a otras 
personas, incluidos los padres de familia. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

4 
El Director y los profesores comunican a los alumnos las 
metas de aprendizaje y de comportamiento establecidas. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

5 
Los alumnos con dificultades de aprendizaje reciben 
auxilio. estímulo y apoyo para alcanzar los aprendizajes 
esperados. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

6 
El Director y los profesores siguen regularmente el 
progreso académico y el comportamiento de los 
alumnos. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

7 
El Director acompaña, con frecuencia, el desempeño de 
los profesores y el desarrollo de sus programas 
curriculares. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

8 
La escuela dispone de metas para el desempeño de 
profesores y alumnos. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

9 
Los parámetros que definen el éxito académico son 
claros y conocidos por todos los profesores y alumnos. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

10 

En contacto con padres y alumnos, el Director y los 
profesores expresan su confianza en la capacidad de 
aprendizaje de los alumnos, independientemente de  la 
raza, clase social u otra característica personal. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

11 
El Director, en contacto con los profesores expresa su 
confianza en la capacidad de aprendizaje de los  
alumnos. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

12 
El Director promueve reuniones frecuentes con todos sus 
docentes. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

13 
La Comunicación de la escuela con los padres y la 
comunidad es frecuente. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

14 
Los padres entran en contacto con el Director por 
Iniciativa propia. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

15 
El Director participa en actividades organizadas por la 
comunidad. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

  



 

 
 

16 
La escuela promueve actividades en su local para la 
comunidad. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

17 

La dirección de la escuela procura comprometer a los 
padres en decisiones relativas a la mejora de la escuela 
y enfatizan que su participación favorece el desempeño 
de los alumnos. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

18 
El Director participa de las asambleas escolares y 
supervisa el buen avance de los trabajos. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

19 
El Director es encontrado fácilmente en la escuela fuera 
de su oficina. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

20 
El Director permanece en la escuela durante el período 
de actividades escolares. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

21 
El nivel de ruido externo es bajo y no compromete las 
actividades dentro de los salones de clase. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

22 Las secciones son de tamaño adecuado. Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

23 
La escuela está limpia, organizada y tiene apariencia 
atractiva. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

24 Las clases se inician inmediatamente, en el horario. Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

25 
Las tareas, los libros y los materiales utilizados se 
preparan antes del inicio de las clases. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

26 
La escuela posee un código de conducta escrito que 
especifica las normas de comportamiento para alumnos y 
profesores. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

27 
El código de conducta es conocido por alumnos y 
profesores. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

28 
Las normas de disciplina se aplican pronto y por igual 
para todos. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

29 
Los procedimientos de disciplina son rutinarios y de fácil 
aplicación. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

30 
El comportamiento positivo de los alumnos es  reforzado 
y estimulado. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

31 

Las tendencias históricas académicas recientes 
muestran una evolución favorable en relación a los 
promedios de años anteriores y respecto de otros 
colegios 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

32 
La escuela reconoce, oficialmente, el éxito académico 
por medio de ceremonias y premios. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

  



 

 
 

33 Los profesores se consideran capaces de enseñar bien. Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

34 
Los profesores se sienten cómodos con los materiales de 
aprendizaje y tienen ideas de cómo enseñar, 
integrándolo a las tareas del salón de clase 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

35 
Los alumnos confirman que los profesores están 
comprometidos con la enseñanza y se preocupan por 
ellos. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

36 
Los profesores establecen altos estándares de trabajo y 
de comportamiento. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

37 
Los profesores, administrativos y padres se refieren a la 
escuela como un lugar donde hay atención y cuidado 
para los alumnos. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

38 
El ausentismo y la falta de puntualidad de los profesores 
son vistos como un problema en la escuela. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

39 
Los profesores planifican las actividades de enseñanza 
en forma grupal. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

40 Los profesores intercambian ideas entre sí. Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

41 
Los profesores y administradores trabajan en conjunto 
para tratar problemas de interés. 

Siempre 
La mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

 

  



 

 
 

ANEXO Nº 2 

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DOCENTE 

1 ¿Tiene usted segundad en sí mismo?. Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

2 ¿Es usted disciplinado?. Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

3 ¿Es usted tranquilo?. Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

4 ¿Es usted paciente? Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

5 ¿Es usted optimista? Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

6 ¿Es usted dinámico? Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

7 
¿Está usted comprometido con los objetivos 

de la escuela? 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

8 
¿Cuándo usted falta, sólo lo hace por 

motivos de fuerza mayor comprobados?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

9 ¿Cumple usted con su horario de trabajo?. Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

10 
¿Es usted puntual en el comienzo y término 

de las clases?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

11 
¿Asegura que su trabajo le salga bien? 

¿prepara las clases?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

12 
¿Prepara usted sus sesiones de clase con 

anticipación?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

  



 

 
 

13 
¿Participa usted en las reuniones de su 

Comité de Aula?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

14 
¿Asiste usted a las reuniones de 

coordinación convocadas por el Director o sus 
superiores inmediatos?. 

Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

15 
¿Mantiene usted contactos periódicos con 

los padres de familia o apoderados de sus 
alumnos?. 

Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

16 
¿El trabajo que usted realiza es una 

contribución efectiva al centro educativo?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

17 
¿Está usted dispuesto a realizar un trabajo 

extraordinario a favor del centro educativo 
cuando se le necesita?. 

Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

18 
¿Colabora usted con el mantenimiento y 

buen estado del centro educativo?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

19 
¿Aporta usted al desarrollo de una buena 

imagen institucional? 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

20 
¿Sus relaciones con los padres de familia 

son buenas?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

21 
¿Sus relaciones con sus colegas docentes 

son buenas?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

22 
¿Busca usted favorecer el establecimiento de 

un buen clima de trabajo?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

23 
¿Respeta usted las normas del centro 

educativo?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

24 
¿Disfruta y está comprometido con su trabajo 

como profesor?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

25 
¿Le gusta a usted la asignatura que 

enseña?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

  



 

 
 

26 
¿Tiene usted dominio de los contenidos de 

su asignatura? 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

27 
¿Trata usted de vincular los aprendizajes a 

hechos cotidianos de la vida diaria? 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

28 

¿Se preocupa usted por aprovechar los 
materiales didácticos que están disponibles en 
el centro educativo para trabajar con sus 
alumnos? 

Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

29 
¿Se preocupa usted por conocer cuáles son 

los conocimientos previos que traen sus 
alumnos? 

Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

30 
¿Sabe usted qué objetivos de aprendizaje 

deben lograr sus alumnos?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

31 ¿Se usted expresa con claridad?. Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

32 ¿Redacta usted correctamente?. Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

33 
¿Mantiene usted la atención de los 

alumnos?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

34 
¿Se asegura usted que los alumnos 

aprendan los contenidos?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

35 
¿Cuándo se requiere, emplea usted 

estrategias diferenciadas para que sus alumnos 
aprendan mejor? 

Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

36 
¿Anima usted a sus alumnos a preguntar en 

clase?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

37 
¿Estimula usted a sus alumnos a pensar de 

forma crítica?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

38 
¿Estimula usted a los alumnos con mayores 

dificultades? 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

39 
¿Está usted dispuesto a brindar un tiempo 

extraordinario, fuera del horario normal, paja 
ayudar a que sus alumnos aprendan? 

Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 



 

 
 

40 
¿Es usted imparcial en el trato con sus 

alumnos?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

41 ¿Es usted amable con sus alumnos?. Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

42 
¿Escucha usted los problemas e inquietudes 

de los alumnos?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

43 
¿Contesta usted las preguntas que le 

formulan sus alumnos?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

44 ¿Es usted comprensivo con sus alumnos?. Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

45 ¿Es usted optimista con sus alumnos?. Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

46 ¿Está usted integrado al salón de clases?. Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

47 ¿Los alumnos confían en usted?. Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

48 
¿Habla con los alumnos en momentos 

diferentes al de la clase?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

49 ¿Sabe usted ser original e interesante?. Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

50 
¿Tiene usted capacidad para comprender y 

conocer, así corno para formular nuevas 
ideas?. 

Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

51 
¿Participa usted activamente en la 

planificación de las actividades de enseñanza? 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

52 
¿Aporta usted ideas e iniciativas favorables 

para el desarrollo institucional? 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

53 ¿Es usted respetuoso de las ideas de otros? Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

  



 

 
 

54 
¿Procura usted adaptarse a los cambios 

producto de los nuevos paradigmas 
educativos? 

Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

55 
¿Presta usted atención a las sugerencias 

que se le hacen y busca la forma de llevarlas 
adelante?. 

Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

56 
¿Se ha ganado usted el respeto de sus 

colegas por el trabajo que realiza?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

57 ¿Su trabajo es apreciado por sus alumnos?. Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

58 
¿Su trabajo es apreciado por los padres de 

familia?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

59 

¿Tiene usted plenamente identificados a los 
alumnos con mayores dificultades de 
aprendizaje y siguen continuamente su 
progreso? 

Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

60 
¿Sus calificaciones reflejan la estricta 

medición de lo que el alumno sabe en función 
de los objetivos del curso?. 

Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

61 
¿Aprovecha los resultados de la evaluación 

para realizar los refuerzos necesarios a los 
alumnos que lo requieran? 

Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

62 
¿Evita en lo posible, la repetición indebida de 

los alumnos en su asignatura?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

63 
¿Corrige los ejercicios y tareas encargadas a 

los alumnos y los devuelve rápidamente? 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

64 
¿Es usted ordenado y obra con un plan 

semanal?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

65 
¿Está al día en el cumplimiento de la 

programación asignada? 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

66 
¿Se preocupa por conocer bien los 

procedimientos para ejecutar bien su trabajo? 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

  



 

 
 

67 
¿Posee suficiente autoridad frente a sus 

alumnos?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

68 
¿La mayor parte del tiempo de clase la 

dedica a que los alumnos aprendan? 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

69 
¿Resuelve usted con eficacia los problemas 

de disciplina?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

70 
¿Usted reconoce y estimula el buen 

comportamiento de los alumnos? 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

71 
¿Cuenta usted con el apoyo de los 

alumnos?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

72 
¿Sabe usted organizar la asignación de 

responsabilidades a sus alumnos?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

73 
¿Todo problema importante surgido con sus 

alumnos es comunicado a sus superiores?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

74 
¿Posee usted cultura amplia y siempre 

procura profundizarla?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

75 
¿Está usted actualizado en el conocimiento 

de las normas pedagógicas que le incumben?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

76 
¿Está usted actualizado en el conocimiento 

de su materia de enseñanza?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

77 
¿Participa usted en las actividades de 

capacitación organizadas por el Ministerio de 
Educación o el centro educativo? 

Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

78 
¿Aprovecha otras oportunidades de 

capacitación para crecer y desarrollarse 
profesionalmente?. 

Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

79 
¿Cuándo tiene dudas, consulta la opinión de 

sus superiores o colegas?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

  



 

 
 

80 
¿Acepta usted con naturalidad la posibilidad 

de ser evaluado y que su clase sea observada 
periódicamente? 

Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

81 
¿Procura usted intercambiar experiencias 

con sus colegas?. 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

82 
¿Tiene usted un dominio básico de la 

computadora y sus aplicaciones básicas?, 
Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

83 
¿Gusta usted de leer libros, revistas o 

artículos que apoyen la mejor realización de su 
trabajo? 

Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACION 



 

 
 

ANEXO Nº 03 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 

Problema 
General 
¿En que medida 
el clima 
organizacional 
se relaciona con 
en el desempeño 
docente de los 
profesores del 
nivel primario en 
la I. E. N° 50101 
del Centro 
Poblado de 
Compone Anta - 
Cusco 

Objetivo General  
Determinar y 
explicar la 
correlación que 
existe entre el 
desempeño 
docente y el 
clima 
organizacional 
en la I. E. N° 
50101 del Centro 
Poblado de 
Compone Anta - 
Cusco. 
 

Hipótesis General 
La correlación entre el 
clima organizacional y el 
desempeño docente en la 
Institucion Educativa N° 
50101 del Centro Poblado 
de Compone Anta - Cusco 
se presenta de manera 
directa y significativa  
 

 Clima 
organizacion
al 

 Desempeño 
docente 

Problemas 
Específicos 

 ¿Cuáles son 
las 
características 
del Clima 
Organizacional 
en la I. E. N° 
50101 del 
Centro 
Poblado de 
Compone Anta 
- Cusco o 
desde la 
percepción de 
los profesores 
de nivel 
secundario? 
 
 
 

 ¿Cuál es el 
nivel de 
desempeño 
docente de los 
profesores del 
nivel primario 
en la I. E. N° 
50101 del 
Centro 
Poblado de 
Compone Anta 
- Cusco?  

Objetivos 
Específicos 

 Describir y 
analizar las 
características 
del Clima 
Organizacion
al en en la I. E. 
N° 50101 del 
Centro 
Poblado de 
Compone Anta 
- Cusco desde 
la percepción 
de los 
profesores de 
nivel 
secundario? 
 
 
 
 

 Identificar y 
precisar el 
nivel de 
desempeño 
docente de la 
I. E. N° 50101 
del Centro 
Poblado de 
Compone Anta 
- Cusco. 

 

Hipótesis Especifica 

 Las características del 
Clima Organizacional 
en en la I. E. N° 50101 
del Centro Poblado de 
Compone Anta - Cusco 
más resaltantes son: la 
comunicación entre el 
directivo, profesores, 
padres de familia y 
comunidad,  el 
compromiso y 
preocupación del 
cuerpo docente con sus 
alumnos y la institución, 
las altas expectativas 
respecto al aprendizaje 
de los alumnos. 

 El nivel de desempeño 
docente de la I. E. N° 
50101 del Centro 
Poblado de Compone 
Anta - Cusco es 
aceptable. 

 



 

 
 

ANEXO Nº4 

TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

TABLA Nº 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

ESTABLECIMIENTO DE ALTAS METAS DE ENSEÑANZA  

Nº  Características 
Nunca 

Algunas 
veces 

La mayoría 
de las 
veces 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

1 
Los profesores tienen claros los objetivos de 
aprendizaje que deben ser alcanzados por 
los alumnos. 

0 0.0% 3 
13.0
% 

11 
47.8
% 

9 39.1% 23 100% 

2 
Durante el tiempo en el aula, los profesores 
se concentran en las actividades de 
enseñanza. 

0 0.0% 0 0% 8 
34.8
% 

15 65.2% 
 
23 100% 

3 

El Director y los profesores son capaces de 
explicar las metas y los objetivos curriculares 
del colegio a otras personas, incluidos los 
padres de familia. 

2 8.7% 4 
17.4
% 

10 
43.5
% 

7 30.4% 

 
23 

100% 

4 
El Director y los profesores comunican a los 
alumnos las metas de aprendizaje y de 
comportamiento establecidas. 

1 4.3% 5 
21.7
% 

9 
39.1
% 

8 34.8% 
 
23 100% 

5 
Los alumnos con dificultades de aprendizaje 
reciben auxilio. estímulo y apoyo para 
alcanzar los aprendizajes esperados. 

2 8.7% 12 
52.2
% 

8 
34.8
% 

1 4.8% 
 
23 100% 

6 
El Director y los profesores siguen 
regularmente el progreso académico y el 
comportamiento de los alumnos. 

1 43% 5 
21.7
% 

11 
47.8
% 

6 26.1% 
 
23 100% 

7 
El Director acompaña, con frecuencia, el 
desempeño de los profesores y el desarrollo 
de sus programas curriculares. 

2 8.7% 11 
47.8
% 

9 
39.1
% 

1 4.8% 
 
23 100% 

8 
La escuela dispone de metas para el 
desempeño de profesores y alumnos. 

2 8.7% 5 
21.7
% 

9 
39.1
% 

7 30.4% 
 
23 100% 

9 
Los parámetros que definen el éxito 
académico son claros y conocidos por todos 
los profesores y alumnos. 

1 4.3% 4 
17.4
% 

14 
60.4
% 

4 17.4% 
 
23 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 

 



 

 
 

TABLA Nº 2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

ALTAS EXPECTATIVAS RESPECTO AL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

Nº  Características 

Nunca 
Algunas 
veces 

La mayoría 
de las veces 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

10 

En contacto con padres y 
alumnos, el Director y los 
profesores expresan su confianza 
en la capacidad de aprendizaje de 
los alumnos, independientemente 
de  la raza, clase social u otra 
característica personal. 

2 8.7% 5 21.7% 11 47.8% 5 

 
 
 

21.7% 23 100% 

11 

El Director, en contacto con los 
profesores expresa su confianza 
en la capacidad de aprendizaje de 
los  alumnos. 

3 13.0% 5 21.7% 10 43.5% 5 

 
 

21.7% 
23 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 

TABLA Nº 3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

COMUNICACIÓN REGULAR ENTRE EL DIRECTOR, PROFESORES, PADRES Y 

LA COMUNIDAD 

Nº  Características 

Nunca 
Algunas 
veces 

La mayoría 
de las veces 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

12 
El Director promueve reuniones 
frecuentes con todos sus docentes. 

1 4.3% 10 43.5% 9 39.1% 3 13.0% 23 100% 

13 
La Comunicación de la escuela con los 
padres y la comunidad es frecuente. 

2 8.7% 10 43.5% 8 34.8% 3 13.0% 
 

23 100% 

14 
Los padres entran en contacto con el 
Director por Iniciativa propia. 

3 13.0% 12 52.2% 5 21.7% 3 13.0% 
 

23 100% 

15 
El Director participa en actividades 
organizadas por la comunidad. 

1 4.3% 11 47.8% 7 30.4% 4 17.4% 
 

23 100% 

16 
La escuela promueve actividades en su 
local para la comunidad. 

3 13.0% 12 52.2% 4 17.4% 4 17.4% 
 

23 100% 

17 

La dirección de la escuela procura 
comprometer a los padres en 
decisiones relativas a la mejora de la 
escuela y enfatizan que su participación 
favorece el desempeño de los alumnos. 

1 4.3% 11 47.3% 7 30.4% 4 17.4% 

 
 

23 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 

 



 

 
 

TABLA Nº 4 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

GRAN VISIBILIDAD DEL DIRECTOR Y FÁCIL ACCESO 

Nº  Características 

Nunca 
Algunas 
veces 

La mayoría 
de las 
veces 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

18 
El Director participa de las 
asambleas escolares y supervisa el 
buen avance de los trabajos. 

3 13.0% 6 26.7% 9 39.1% 5 21.7% 23 100% 

19 
El Director es encontrado fácilmente 
en la escuela fuera de su oficina. 

1 4.3% 9 39.1% 8 34.8% 5 21.7% 23 100% 

20 
El Director permanece en la escuela 
durante el período de actividades 
escolares. 

1 4.3% 4 17.4% 11 47.8% 7 30.4% 23 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 

 

TABLA Nº 5 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

AMBIENTE ESCOLAR BIEN ORGANIZADO Y AGRADABLE 

Nº  Características 

Nunca 
Algunas 
veces 

La mayoría 
de las veces 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

21 
El nivel de ruido externo es bajo 
y no compromete las actividades 
dentro de los salones de clase. 

2 8.7% 10 43.5% 7 30.4% 4 17.4% 23 100% 

22 
Las secciones son de tamaño 
adecuado. 

1 4.3% 7 30.4% 8 34.8% 7 30.4% 23 100% 

23 
La escuela está limpia, 
organizada y tiene apariencia 
atractiva. 

2 8.7% 8 34.8% 10 43.5% 3 13.0% 23 100% 

24 
Las clases se inician 
inmediatamente, en el horario. 

0 0.0% 5 21.7% 9 39.1% 9 39.1% 23 100% 

25 
Las tareas, los libros y los 
materiales utilizados se preparan 
antes del inicio de las clases. 

2 8.7% 1 4.3% 11 47.8% 9 39.1% 23 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 

 



 

 
 

TABLA Nº 6 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

NORMAS Y REGLAMENTOS ESCOLARES 

Nº  Características 

Nunca 
Algunas 
veces 

La mayoría 
de las 
veces 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

2
6 

La escuela posee un código de 
conducta escrito que especifica las 
normas de comportamiento para 
alumnos y profesores. 

2 8.7% 3 13.0% 10 
43.5
% 

8 
34.8
% 

23 100% 

2
7 

El código de conducta es conocido 
por alumnos y profesores. 

2 8.7% 7 30.4% 6 
26.1
% 

8 
34.8
% 

23 100% 

2
8 

Las normas de disciplina se 
aplican pronto y por igual para 
todos. 

1 4.3% 7 30.4% 7 
30.4
% 

8 
34.8
% 

23 100% 

2
9 

Los procedimientos de disciplina 
son rutinarios y de fácil aplicación. 

1 4.3% 6 26.1% 12 
52.2
% 

4 
17.4
% 

23 100% 

3
0 

El comportamiento positivo de los 
alumnos es  reforzado y 
estimulado. 

2 8.7% 3 13.0% 13 
56.5
% 

5 
21.7
% 

23 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 

 

TABLA Nº 7 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

EL ACTUAL NIVEL DE DESEMPEÑO ACADÉMICO ES MEJOR QUE EN EL 

ANTERIOR 

Nº  Características 

Nunca 
Algunas 
veces 

La mayoría 
de las 
veces 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

31 

Las tendencias históricas 
académicas recientes muestran una 
evolución favorable en relación a los 
promedios de años anteriores y 
respecto de otros colegios 

0 0.0% 5 21.7% 14 60.8% 4 17.4% 23 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 

 

  



 

 
 

TABLA Nº 8 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

LA ESCUELA RECONOCE EL ÉXITO ACADÉMICO 

 

Nº  Características 

Nunca 
Algunas 
veces 

La mayoría 
de las 
veces 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

32 
La escuela reconoce, oficialmente, 
el éxito académico por medio de 
ceremonias y premios. 

1 4.3% 8 34.8% 9 39.1% 5 21.7% 23 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 

 

TABLA Nº 9 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

CONFIANZA DE LOS PROFESORES CON SU TRABAJO 

 

Nº  Características 

Nunca 
Algunas 
veces 

La mayoría 
de las veces 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

33 
Los profesores se consideran 
capaces de enseñar bien. 

0 0.0% 1 4.3% 10 43.5% 12 52.2% 23 100% 

34 

Los profesores se sienten cómodos 
con los materiales de aprendizaje y 
tienen ideas de cómo enseñar, 
integrándolo a las tareas del salón 
de clase 

0 0.0% 7 30.4% 12 52.2% 4 17.4% 23 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 

 



 

 
 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

COMPROMISO Y PREOCUPACIÓN DEL CUERPO DOCENTE CON SUS 

ALUMNOS Y LA ESCUELA. 

Nº  Características 

Nunca 
Algunas 
veces 

La mayoría 
de las 
veces 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

3
5 

Los alumnos confirman que los 
profesores están comprometidos 
con la enseñanza y se preocupan 
por ellos. 

1 4.3% 2 8.7% 11 
47.8
% 

9 39.1% 23 100% 

3
6 

Los profesores establecen altos 
estándares de trabajo y de 
comportamiento. 

0 0.0% 4 17.4% 12 
52.2
% 

7 30.4% 23 100% 

3
7 

Los profesores, administrativos y 
padres se refieren a la escuela 
como un lugar donde hay atención 
y cuidado para los alumnos. 

1 4.3% 6 26.1% 10 
43.5
% 

6 26.1% 23 100% 

3
8 

El ausentismo y la falta de 
puntualidad de los profesores son 
vistos como un problema en la 
escuela. 

1 4.3% 7 30.4% 8 
34.8
% 

7 30.4% 23 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 

 

TABLA Nº 11 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

TRABAJO EN EQUIPO 

Nº  Características 

Nunca 
Algunas 
veces 

La mayoría 
de las 
veces 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

39 
Los profesores planifican las 
actividades de enseñanza en forma 
grupal. 

1 4.3% 6 26.1% 10 43.5% 6 26.1% 23 100% 

40 
Los profesores intercambian ideas 
entre sí. 

1 4.3% 8 34.8% 9 39.1% 5 21.7% 23 100% 

41 
Los profesores y administradores 
trabajan en conjunto para tratar 
problemas de interés. 

2 8.7% 13 56.5% 5 21.7% 3 13.0% 23 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 



 

 
 

2. DESEMPEÑO DOCENTE 

TABLA Nº 1 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

EQUILIBRIO PERSONAL 

Nº  Características 
Nunca 

Algunas 
veces 

La mayoría 
de las veces 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

1 
¿Tiene usted segundad en sí 
mismo?. 

0 0.0% 1 4.3% 6 26.1% 16 69.5% 
23 100% 

2 ¿Es usted disciplinado?. 0 0.0% 2 8.7% 7 30.4% 14 60.9% 23 100% 

3 ¿Es usted tranquilo?. 0 0.0% 3 13.0% 11 47.8% 9 39.1% 23 100% 

4 ¿Es usted paciente? 0 0.0% 5 24.7% 8 34.8% 10 43.5% 23 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 

TABLA Nº 12 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

RESPONSABILIDAD 

Nº  Características 
Nunca 

Algunas 
veces 

La mayoría de 
las veces 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

5 ¿Es usted optimista? 0 0.0% 1 4.3% 5 21.7% 17 73.9% 23 100% 

6 ¿Es usted dinámico? 0 0.0% 2 8.7% 6 26.1% 15 65.2% 23 100% 

7 
¿Está usted comprometido con los 
objetivos de la escuela? 

0 0.0% 1 4.3% 9 39.1% 13 56.5% 
23 100% 

8 
¿Cuándo usted falta, sólo lo hace por 
motivos de fuerza mayor comprobados?. 

0 0.0% 2 8.7% 7 30.4% 14 60.9% 
23 100% 

9 ¿Cumple usted con su horario de trabajo?. 0 0.0% 0 0.0% 5 21.7% 18 78.2% 23 100% 

10 
¿Es usted puntual en el comienzo y 
término de las clases? 

0 0.0% 1 4.7% 5 21.7% 17 73.9% 
23 100% 

11 
¿Asegura que su trabajo le salga bien? 
¿prepara las clases?. 

0 0.0% 0 0.0% 5 21.7% 18 78.2% 
23 100% 

12 
¿Prepara usted sus sesiones de clase con 
anticipación?. 

0 0.0% 1 4.7% 4 17.4% 18 78.2% 
23 100% 

13 
¿Participa usted en las reuniones de su 
Comité de Aula?. 

0 0.0% 5 21.7% 8 34.8% 10 43.5% 
23 100% 

14 
¿Asiste usted a las reuniones de 
coordinación convocadas por el Director o 
sus superiores inmediatos?. 

0 0.0% 1 4.7% 3 13.0% 19 82.6% 
23 100% 

15 
¿Mantiene usted contactos periódicos con 
los padres de familia o apoderados de sus 
alumnos?. 

0 0.0% 4 17.4% 11 47.8% 8 34.8% 
23 100% 

16 
¿El trabajo que usted realiza es una 
contribución efectiva al centro educativo?. 

0 0.0% 2 8.7% 12 52.2% 9 39.1% 
23 100% 

17 
¿Está usted dispuesto a realizar un trabajo 
extraordinario a favor del centro educativo 
cuando se le necesita?. 

0 0.0% 1 4.7% 6 26.1% 16 69.6% 
23 100% 

18 
¿Colabora usted con el mantenimiento y 
buen estado del centro educativo?. 

0 0.0% 1 4.7% 6 26.1% 16 69.6% 
23 100% 

19 
¿Aporta usted al desarrollo de una 

buena imagen institucional? 
0 0.0% 0 0.0% 5 21.7% 18 78.3% 

23 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 

 
  



 

 
 

TABLA Nº 13 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

SOCIABILIDAD AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Nº  Características 
Nunca 

Algunas 
veces 

La mayoría 
de las veces 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

20 
¿Sus relaciones con los padres de 
familia son buenas?. 

0 0.0% 0 0.0% 14 69.9% 9 39.1% 
23 100% 

21 
¿Sus relaciones con sus colegas 
docentes son buenas?. 

0 0.0% 0 0.0% 10 43.8% 13 56.5% 
23 100% 

22 
¿Busca usted favorecer el 
establecimiento de un buen clima de 
trabajo? 

0 0.0% 0 0.0% 8 34.8% 15 65.2% 
23 100% 

23 
¿Respeta usted las normas del centro 
educativo? 

0 0.0% 0 0.0% 5 21.7% 18 78.3% 
23 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 

TABLA Nº 14 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

CAPACIDADES DIDÁCTICAS 

Nº  Características 
Nunca 

Algunas 
veces 

La mayoría 
de las veces 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

24 
¿Disfruta y está comprometido con su trabajo 
como profesor?. 

0 0.0% 0 0.0% 4 17.4% 19 82.6% 23 100% 

25 ¿Le gusta a usted la asignatura que enseña?. 0 0.0% 0 0.0% 1 4.3% 22 95.7% 23 100% 

26 
¿Tiene usted dominio de los contenidos de su 
asignatura? 

0 0.0% 0 0.0% 5 21.7% 18 78.3% 23 100% 

27 
¿Trata usted de vincular los aprendizajes a 
hechos cotidianos de la vida diaria? 

0 0.0% 0 0.0% 7 30.4% 16 69.5% 23 100% 

28 
¿Se preocupa usted por aprovechar los 
materiales didácticos que están disponibles en el 
centro educativo para trabajar con sus alumnos? 

1 4.3% 4 17.4% 9 39.1% 9 39.1% 
23 100% 

29 
¿Se preocupa usted por conocer cuáles son los 
conocimientos previos que traen sus alumnos? 

0 0.0% 0 0.0% 8 34.8% 15 65.2% 
23 100% 

30 
¿Sabe usted qué aprendizajes fundamentales 
deben lograr sus alumnos?. 

0 0.0% 1 4.3% 5 21.7% 17 73.9% 23 100% 

31 ¿ Usted se expresa con claridad?. 0 0.0% 1 4.3% 7 30.4% 15 65.2% 23 100% 

32 ¿Redacta usted correctamente?. 0 0.0% 0 0.0% 13 56.5% 10 43.5% 23 100% 

33 ¿Mantiene usted la atención de los alumnos?. 0 0.0% 0 0.0% 9 39.1% 14 60.9% 23 100% 

34 
¿Se asegura usted que los alumnos desarrollen 
capacidades?. 

0 0.0% 0 0.0% 12 51.0% 11 47.8% 23 100% 

35 
¿Cuándo se requiere, emplea usted estrategias 
diferenciadas para que sus alumnos aprendan 
mejor? 

0 0.0% 2 8.7% 10 43.5% 11 48.8% 
23 100% 

36 
¿Anima usted a sus alumnos a preguntar en 

clase?. 
0 0.0% 0 0.0% 11 47.8% 12 51.0% 

23 100% 

37 
¿Estimula usted a sus alumnos a pensar de 

forma crítica?. 
0 0.0% 1 4.3% 9 39.1% 13 56.5% 23 100% 

38 
¿Estimula usted a los alumnos con mayores 

dificultades? 
0 0.0% 2 8.7% 13 56.5% 8 34.8% 23 100% 

39 
¿Está usted dispuesto a brindar un tiempo 

extraordinario, fuera del horario normal, paja 
ayudar a que sus alumnos aprendan? 

0 0.0% 5 21.7% 10 43.5% 8 34.8% 
23 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 



 

 
 

 

TABLA Nº 15 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

TRATO CON LOS ALUMNOS EN CLASE Y FUERA DE ELLA 

Nº  Características 
Nunca 

Algunas 
veces 

La mayoría 
de las 
veces 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

40 
¿Es usted imparcial en el trato con sus 
alumnos?. 

0 0.0% 1 4.3% 7 30.4% 15 65.2% 
23 100% 

41 ¿Es usted amable con sus alumnos?. 0 0.0% 0 0.0% 5 21.7% 18 78.3% 23 100% 

42 
¿Escucha usted los problemas e 
inquietudes de los alumnos?. 

0 0.0% 0 0.0% 11 47.8% 13 56.5% 
23 100% 

43 
¿Contesta usted las preguntas que le 
formulan sus alumnos?. 

0 0.0% 0 0.0% 6 26.1% 17 73.9% 
23 100% 

44 
¿Es usted comprensivo con sus 
alumnos?. 

0 0.0% 1 4.3% 8 34.8% 14 60.9% 
23 100% 

45 ¿Es usted optimista con sus alumnos?. 0 0.0% 1 4.3% 7 30.4% 15 65.2% 23 100% 

46 
¿Está usted integrado al salón de 
clases?. 

0 0.0% 0 0.0% 8 34.8% 15 65.2% 
23 100% 

47 ¿Los alumnos confían en usted?. 0 0.0% 3 13.0% 10 43.5% 10 43.5% 23 100% 

48 
¿Habla con los alumnos en momentos 
diferentes al de la clase?. 

0 0.0% 3 13.0% 12 52.2% 8 34.8% 
23 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 

TABLA Nº 16 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

INICIATIVA, CREATIVIDAD, COLABORACIÓN 

Nº  Características 

Nunca Algunas veces 
La mayoría de las 

veces 
Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

49 ¿Sabe usted ser original e interesante?. 0 0.0% 1 4.3% 11 45.8% 11 47.8% 153 100% 

50 
¿Tiene usted capacidad para comprender y conocer, 
así corno para formular nuevas ideas?. 

0 0.0% 0 0.0% 14 60.1% 9 39.1% 
153 100% 

51 
¿Participa usted activamente en la planificación de 
las actividades de enseñanza? 

0 0.0% 1 4.3% 9 39.1% 13 56.5% 
153 100% 

52 
¿Aporta usted ideas e iniciativas favorables para el 
desarrollo institucional? 

0 0.0% 2 8.7% 17 62.7% 4 17.4% 
153 100% 

53 ¿Es usted respetuoso de las ideas de otros? 0 0.0% 1 4.3% 10 45.1% 12 52.2% 153 100% 

54 
¿Procura usted adaptarse a los cambios producto de 
los nuevos paradigmas educativos? 

0 0.0% 1 4.3% 10 43.1% 12 52.2% 
153 100% 

55 
¿Presta usted atención a las sugerencias que se le 
hacen y busca la forma de llevarlas adelante?. 

0 0.0% 0 0.0% 9 39.1% 14 60.9% 
153 100% 

56 
¿Se ha ganado usted el respeto de sus colegas por 
el trabajo que realiza?. 

0 0.0% 2 8.7% 10 40.5% 11 47.8% 
153 100% 

57 ¿Su trabajo es apreciado por sus alumnos?. 0 0.0% 0 0.0% 17 73.9% 6 26.1% 153 100% 

58 ¿Su trabajo es apreciado por los padres de familia?. 1 4.3% 4 17.4% 13 56.5% 5 21.7% 153 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 



 

 
 

 

TABLA Nº 17 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

CAPACIDADES PARA EVALUAR 

Nº  Características 
Nunca 

Algunas 
veces 

La mayoría 
de las veces 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

59 

¿Tiene usted plenamente identificados a 
los alumnos con mayores dificultades de 
aprendizaje y siguen continuamente su 
progreso? 

0 0.0% 3 13.0% 8 34.8% 12 52.2% 

23 100% 

60 
¿Sus calificaciones reflejan la estricta 
medición de lo que el alumno sabe en 
función de los objetivos del curso?. 

0 0.0% 1 4.3% 11 47.8% 11 47.8% 
23 100% 

61 

¿Aprovecha los resultados de la 
evaluación para realizar los refuerzos 
necesarios a los alumnos que lo 
requieran? 

0 0.0% 1 4.3% 8 34.8% 14 69.9% 

23 100% 

62 
¿Evita en lo posible, la repetición indebida 
de los alumnos en su asignatura?. 

2 8.7% 3 13.0% 10 43.5% 8 34.8% 
23 100% 

63 
¿Corrige los ejercicios y tareas 
encargadas a los alumnos y los devuelve 
rápidamente? 

0 0.0% 1 4.3% 12 52.2% 10 43.5% 
23 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 

TABLA Nº 18 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

CAPACIDADES DE GESTIÓN EN EL AULA 

Nº  Características 
Nunca 

Algunas 
veces 

La mayoría 
de las veces 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

64 
¿Es usted ordenado y obra con un plan 
semanal?. 

0 0.0% 1 4.3% 6 26.1% 16 69.6% 
23 100% 

65 
¿Está al día en el cumplimiento de la 
programación asignada? 

0 0.0% 0 0.0% 11 47.8% 12 52.2% 
23 100% 

66 
¿Se preocupa por conocer bien los 
procedimientos para ejecutar bien su 
trabajo? 

0 0.0% 1 4.3% 7 30.4% 15 65.2% 
23 100% 

67 
¿Posee suficiente autoridad frente a sus 
alumnos?. 

0 0.0% 1 4.3% 7 30.4% 15 65.2% 
23 100% 

68 
¿La mayor parte del tiempo de clase la 
dedica a que los alumnos aprendan? 

0 0.0% 0 0.0% 7 30.4% 16 69.6% 
23 100% 

69 
¿Resuelve usted con eficacia los 
problemas de disciplina?. 

0 0.0% 1 4.3% 9 39.1% 13 56.5% 
23 100% 

70 
¿Usted reconoce y estimula el buen 
comportamiento de los alumnos? 

0 0.0% 0 0.0% 7 30.4% 16 69.5% 
23 100% 

71 
¿Cuenta usted con el apoyo de los 
alumnos?. 

0 0.0% 1 4.3% 11 47.8% 11 47.8% 
23 100% 

72 
¿Sabe usted organizar la asignación de 
responsabilidades a sus alumnos?. 

0 0.0% 1 4.3% 9 39.1% 13 56.5% 
23 100% 

73 
¿Todo problema importante surgido con 
sus alumnos es comunicado a sus 
superiores?. 

0 0.0% 7 30.4% 9 39.1% 7 30.4% 
23 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 



 

 
 

 

TABLA Nº 19 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIMENSIÓN:  

ESPÍRITU DE SUPERACIÓN PROFESIONAL 

Nº  Características 
Nunca 

Algunas 
veces 

La mayoría 
de las 
veces 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F % 

74 
¿Posee usted cultura amplia y siempre 
procura profundizarla?. 

0 0.0% 1 4.3% 13 56.5% 9 39.1% 
23 100% 

75 
¿Está usted actualizado en el conocimiento 
de las normas pedagógicas que le 
incumben?. 

0 0.0% 1 4.3% 13 56.5% 9 39.1% 
23 100% 

76 
¿Está usted actualizado en el conocimiento 
de su materia de enseñanza?. 

0 0.0% 1 4.3% 10 43.5% 12 52.2% 
23 100% 

77 
¿Participa usted en las actividades de 
capacitación organizadas por el Ministerio 
de Educación o el centro educativo? 

0 0.0% 3 13.0% 8 34.8% 12 52.2% 
23 100% 

78 
¿Aprovecha otras oportunidades de 
capacitación para crecer y desarrollarse 
profesionalmente?. 

0 0.0% 1 4.3% 11 47.8% 11 47.8% 
23 100% 

79 
¿Cuándo tiene dudas, consulta la opinión de 
sus superiores o colegas?. 

1 4.3% 7 30.4% 9 39.1% 6 26.1% 
23 100% 

80 
¿Acepta usted con naturalidad la posibilidad 
de ser evaluado y que su clase sea 
observada periódicamente? 

0 0.0% 2 8.7% 7 30.4% 14 60.9% 
23 100% 

81 
¿Procura usted intercambiar experiencias 
con sus colegas?. 

0 0.0% 3 13.0% 11 47.8% 9 39.1% 
23 100% 

82 
¿Tiene usted un dominio básico de la 
computadora y sus aplicaciones básicas?, 

1 4.3% 4 17.4% 12 52.2% 6 26.1% 
23 100% 

83 
¿Gusta usted de leer libros, revistas o 
artículos que apoyen la mejor realización de 
su trabajo? 

0 0.0% 1 4.3% 10 43.5% 12 52.2% 
23 100% 

Fuente: encuesta realizada a profesores 

 

 


