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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado: CLIMA 

ORGANIZACIONAL Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL Nº 193 “CLUB DE LEONES” DE PUNO, se realizó en la 

Institución Educativa Inicial N° 193 “Club de Leones” de la ciudad Puno la causa principal 

de este trabajo tiene origen en la existencia de un clima organizacional resquebrajado que 

genera problemas en el desempeño docente debido a diferentes estilos de liderazgo de la 

directora evidenciados en la mala comunicación entre docentes, un control vertical en la 

asistencia y participación de actividades. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organizacional existentes hacen posible a que exista insatisfacciones en el desempeño 

docente, sobre todo en las competencias planteados por MINEDU. 
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ABSTRACT 

The present research work called: ORGANIZATIONAL CLIMATE AND 

TEACHING PERFORMANCE IN THE INITIAL EDUCATIONAL INSTITUTION Nº 

193 "CLUB DE LEONES" OF PUNO, was carried out in the Initial Educational 

Institution N ° 193 "Club de Leones" of the city Puno the main cause This work has its 

origin in the existence of a cracked organizational climate that generates problems in the 

teaching performance due to different leadership styles of the principal evidenced in the 

poor communication between teachers, a vertical control in the attendance and 

participation of activities. 

To obtain results we have considered the general objective, Demonstrate that the 

organizational climate determines the level of teaching performance and propose a 

project to improve teaching performance in the Initial Educational Institution No. 193 

"Club de Leones" of Puno, through the application of a simple correlational research 

design and the instruments of survey questionnaires and interview on organizational 

climate with ten dimensions of closed alternative and another survey questionnaire and 

Likert-type interview to identify the teaching performance, applied to all managers, 

teachers , concerning 20 educational agents. 

To identify the teaching performance, we could reach the general conclusion, 

according to the Pearson correlation coefficient (r = 0.779), and hypothesis test Tc = 5.26, 

we conclude that there is a high degree of correlation that determines the organizational 

climate and teacher performance in the teachers of the Initial Educational Institution No. 

193 "Club de Leones" of Puno ?, because the deficiencies in the existing organizational 

climate make possible that there is dissatisfaction in the teaching performance, especially 

in the competencies raised by MINEDU. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO DOCENTE. 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

Montalvo (2011) investigó El clima organizacional y su influencia en el desempeño 

docente en las instituciones educativas del nivel de educación secundaria de la UGEL 15 

de Huarochirí-2008 con el objetivo de determinar la relación existente entre el clima 

organizacional y el nivel de desempeño docente de las instituciones educativas del nivel 

de educación secundaria. Es una investigación cuantitativa, de tipo descriptiva, diseño no 

experimental de corte transversal-correlacional. Se realizó en una población de 5365 

sujetos, entre directivos, docentes y estudiantes. La muestra de tipo probabilística se 

definió en 318 estudiantes y 174 docentes. Utilizó la técnica de la encuesta y recogió los 

datos mediante dos cuestionarios: uno de 40 ítems para docentes y otro de 30 ítems para 

estudiantes. Montalvo concluyó que existe una relación significativa entre el clima 

organizacional y el desempeño docente, el manejo de conflictos de los directores y el nivel 

de la evaluación del desempeño docente. 

Saccsa (2010) investigó Relación entre clima institucional y el desempeño académico de 

los docentes de los centros de Educación Básica Alternativa (CEBAs) del distrito de San 

Martín de Porres. Decidió determinar y evaluar si existe relación entre el clima 

institucional y el desempeño académico de los docentes. Es una investigación cuantitativa, 
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de tipo básica, diseño no experimental, de corte transversal-correlacional. Se realizó con 

una población de 2065 sujetos, entre directores, docentes y alumnos. Se utilizó un 

muestreo probabilístico establecido en 237 sujetos (5 directores, 75 docentes, 157 

estudiantes). Los instrumentos utilizados fueron tres cuestionarios de 10 ítems cada uno: 

para directivos, docentes y alumnos, cuya confiabilidad se verificó mediante el coeficiente 

de consistencia interna alfa Cronbach. Saccsa concluyó que existe relación entre el clima 

institucional y el desempeño académico de los docentes. Además, determinó que existe 

relación entre los recursos humanos y el desempeño académico, entre los procesos 

internos y el desempeño académico y entre los sistemas abiertos y el desempeño 

académico. 

Molocho (2010), en su estudio Influencia del clima organizacional en la gestión 

Institucional de la sede administrativa UGEL Nº 01-Lima Sur-2009, se propuso 

determinar en qué medida influye el clima organizacional en la gestión institucional. El 

estudio es de tipo cuantitativo y diseño descriptivo. Trabajó sobre la base de una población 

de 101 trabajadores administrativos y la muestra fue de 54 trabajadores. El instrumento 

empleado es un cuestionario. Entre las conclusiones de Molocho se encuentra que: 

 El clima institucional, expresado en el potencial humano, influye en un 43.8% sobre 

la gestión institucional de la sede administrativa de la UGEL Nº 01 Lima Sur. 

 El clima institucional, en lo correspondiente al diseño organizacional, influye en un 

43.8% sobre la gestión institucional. 

 El clima institucional, expresado en la cultura de la organización, influye en un 43.8% 

sobre la gestión institucional de la sede administrativa de la UGEL Nº 01 Lima Sur. 

Mescua (2010) investigó El clima organizacional y el desempeño docente en las 

instituciones educativas públicas del nivel secundario, del distrito de Pichanaqui–

Chanchamayo en el año 2010. Se propuso establecer la relación existente entre el clima 
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organizacional y el desempeño docente en las instituciones educativas públicas del nivel 

secundario del distrito de Pichanaqui - Chanchamayo. Es una investigación descriptiva, 

de diseño no experimental, transversal-correlacional. Trabajó sobre la base de una 

población que comprendió a directivos, docentes y administrativos del nivel secundario. 

La muestra fue de tipo probabilística simple, conformada por 60 personas. El instrumento 

empleado es un cuestionario. Entre sus conclusiones, Pascua afirma que existe una 

correlación lineal significativa fuerte entre el clima organizacional y el desempeño 

docente en las instituciones educativas públicas del nivel secundario del distrito de 

Pichanaqui-Chanchamayo. Existe una relación positiva baja entre la identidad 

institucional y el desempeño docente; existe una relación positiva baja entre las relaciones 

interpersonales y el desempeño docente. También concluye que los niveles de 

conflictividad se relacionan significativamente con el desempeño docente. 

 

1.2. CLIMA ORGANIZACIONAL.  

El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para casi todas 

las empresas, las cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente laboral, para así 

alcanzar un aumento de productividad, sin perder de vista el recurso humano. 

Algunos autores definen el clima organizacional como un conjunto de 

características objetivas y relativamente permanentes de la organización, sirven para dar 

cierta personalidad a la organización e influyen en el comportamiento y en las actitudes 

de los miembros y en el cual el comportamiento se define “como una predisposición a 

reaccionar de manera sistemática favorable o desfavorable ante ciertos aspectos del mundo 

que nos rodea” (Bergeron, 1996: 300). 

El clima organizacional se considera como un puente entre las características 

formales de la organización y el comportamiento individual. Su función de enlace se 
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deriva del hecho de que el comportamiento de los empleados es tanto una función de su 

evaluación subjetiva del ambiente, como de los aspectos objetivos y reales de éste. 

El clima organizacional, abarca una variedad de factores que intervienen en el 

ambiente laboral y pueden modificarse mediante un adecuado estudio del entorno e 

incluye variables que permiten detectar percepciones individuales y apreciaciones de 

valores difíciles de expresar de manera espontánea. (Bergeron, 1996: 301). 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un 

jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e incluso 

la relación con proveedores y clientes, todos estos elementos van conformando lo que 

denominamos Clima Organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el 

buen desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas personas que se 

encuentran dentro o fuera de ella, también puede ser un factor de distinción e influencia 

en el comportamiento de quienes la integran.  

En suma, es la expresión personal de la "percepción" que los trabajadores y 

directivos se forman de la empresa a la que pertenecen y que incide directamente en el 

desempeño de la misma. Desde que este tema despertara el interés de los estudiosos del 

campo del Comportamiento Organizacional y la administración, se le ha llamado de 

diferentes maneras: Ambiente, Atmósfera, Clima Organizacional, etc. Sin embargo, sólo 

en las últimas décadas se han hecho esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo. 

Una definición proporcionada por Robbins (1999) se refiere al Clima 

Organizacional como un ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas externas que 

pueden influir en su desempeño. El clima organizacional como “El conjunto de 

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

en el comportamiento de las personas que la forman.” 
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Por otra parte se puede decir que el clima organizacional se refiere a 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 que afectan dicho trabajo. 

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha 

demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las percepciones 

que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral 

(Goncalves, 1999). 

La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores organizacionales 

existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores. 

Sin embargo, estas percepciones dependen, en buena medida, de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De ahí 

que el Clima Organizacional refleje la interacción entre características personales y 

organizacionales. 

Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado 

clima, en función a las percepciones de los miembros. El ambiente laboral induce 

determinados comportamientos en los individuos. Estas conductas inciden en la 

organización, y por ende, en el clima, completando el circuito que mostramos a 

continuación. 

 Características del Clima Organizacional 

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

resaltar las siguientes características: 



 

6 

 

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

ser internas o externas. 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que 

se desempeñan en ese medio ambiente. 

 El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

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

organizacional y el comportamiento individual. 

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

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

empresa. 

 El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos 

que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico. 

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan en 

una gran variedad de factores. Unos comprenden los factores de liderazgo y prácticas de 

dirección (tipos de supervisión: autoritaria, participativa). Otros factores están 

relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización (sistema de 

comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, remuneraciones). Otros son las 

consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social, 

interacción con los demás miembros). 

Un Clima Organizacional, tendrá consecuencias para la organización a nivel 

positivo y negativo, definidas por la percepción que los miembros tienen de la Institución. 

Entre las consecuencias positivas, podemos nombrar las siguientes: 
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Logro, afiliación, poder, productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación e 

innovación. 

Entre las consecuencias negativas, podemos señalar las siguientes: inadaptación, 

alta rotación, ausentismo, poca innovación y baja productividad. 

Basándonos en las consideraciones precedentes podríamos llegar a la siguiente 

definición de Clima Organizacional: 

El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los factores 

del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización (productividad, 

satisfacción, rotación, etc.). 

 Dimensiones del clima organizacional 

Para el presente trabajo de investigación, se ha tomado en cuenta las dimensiones 

propuestas por Garza (2010) en su tesis de grado académico de Magister, los cuales 

comprenden las siguientes dimensiones: 

1. Autonomía 

A la autonomía, en su más simple expresión, la podemos definir cómo controlar 

uno mismo sus acciones, actuar en libertad. Contreras (1997) otorga un lugar bien 

importante a la autonomía como elemento en la formación de la personalidad de los 

individuos al marcar el comienzo de la conciencia y la confianza en sí mismo; si esta etapa 

no es superada, luego no se tendrá confianza en las propias habilidades y capacidades 

durante la vida, en otras palabras: la autonomía es la síntesis que determina el 

comportamiento en diferentes situaciones escolares, familiares o sociales a lo largo de la 

vida y posibilita que el individuo tome decisiones y resuelva de forma activa los 
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requerimientos y las exigencias con que se encuentra, basándose en el análisis de la 

realidad y de los factores que la determinan (Comellas, 2001, 18).  

La adquisición de autonomía personal sigue siendo centro de interés de programas 

y contenidos educativos en diferentes etapas escolares a pesar de ser un tema amplia y 

largamente discutido. Sin embargo el tema continúa interesando, en primer lugar, a los 

padres y, luego, a los educadores por la repercusión que tiene alcanzar o no autonomía en 

el desarrollo infantil y juvenil y, cómo incidirá en las actitudes, habilidades y aprendizaje 

del ser humano adulto.  

Es por ello que entre los objetivos primordiales de la educación está la formación 

de un individuo autónomo y suficiente, crítico, reflexivo, abierto al cambio, 

emocionalmente seguro, con espíritu investigativo (Diseño Curricular Nacional, 2009), 

seguro de sí mismo, capaz de tomar decisiones y de aceptarse a sí mismo,“ consustanciado 

con valores de identidad y solidaridad” (p. 57) que pueda desenvolverse como ciudadano 

en la sociedad en que vive, en función de la defensa y mejoramiento de la calidad de vida. 

Para lograrlo, es necesario desarrollar una alta autoestima, un autoconcepto positivo y una 

autoimagen positiva y así lograr la autonomía personal que se refleje en todas las 

situaciones de la vida como elegir metas, actividades y conductas que son significativas y 

asumir responsabilidades sin depender de otros.  

Esto, en el ámbito personal, pero cuando hablamos de autonomía profesional 

docente, por supuesto que lo hacemos en los mismos términos de independencia y libertad, 

pero con un componente adicional en el educador, el papel de adulto como modelo, 

mediador y moldeador de los criterios que deben regir entre otras, las relaciones de grupo; 

como elemento dentro del proceso que favorecerá el conocimiento de la identidad del niño 

y la necesidad de autoafirmación como bases para llegar a ser autónomo.  



 

9 

 

Es necesario destacar la importancia de la autonomía para poder:  

1) Definir una profesión como tal;  

2) Alcanzar la profesionalidad deseada y,  

3) Lograr la identificación con la profesión docente.  

La autonomía en el campo de la educación ha sido ampliamente estudiada y 

cuestionada como tal. José Contreras Domingo en su libro La Autonomía del Profesorado 

(1997) realiza un amplio estudio sobre la autonomía docente visto desde los diversos 

modelos de profesorado y sobre todos los aspectos que pueden tener relación directa con 

el ejercicio autónomo de la profesión como son el contexto, las políticas educativas, los 

reglamentos oficiales y la colegialidad docente, entre otros.  

Si anulamos la autonomía docente estamos negando uno de los dos “elementos 

claves que configuran la identidad profesional” (Labaree, 1992 en Pérez G, 1993, 25) el 

otro elemento constitutivo es: un “determinado cuerpo de conocimientos formales”.  

Se han elaborado diversas clasificaciones sobre las representaciones ideológicas 

dominantes en el discurso teórico y en el desarrollo práctico en el ejercicio de la función 

docente basadas en paradigmas que definen distintos modelos de eficacia para distintos 

sistemas educativos:  

 Presagio/producto (iniciado en los años 30) basado en la no-universalidad del 

proceso, por el contrario, fomenta contextos diferenciados, es decir, concebía 

diferentes modelos de eficacia para diferentes sistemas educativos y, se consideraba 

la figura del mejor docente como modelo a seguir;  

 Conductual o de proceso/producto, que predominó en los años sesenta y setenta, 

basado en una visión cuantitativa del proceso enseñanza-aprendizaje.  
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 Cognitivo o mediacional, que concibe al profesor como planificador de la acción y 

estudia los procesos intermedios que se llevan a cabo entre profesor y alumno en 

situaciones educacionales, “la valoración de las situaciones es punto clave en la 

toma de decisiones.” (Fernández, 2000, 29).  

 Ecológico o de gestión en el aula, que estudia las relaciones entre las demandas 

ambientales y las relaciones humanas, estudiado desde tres perspectivas: En primer 

lugar, el profesor como organizador de la práctica educativa en el aula, dada la 

complejidad social, comprensiva, de comunicación y relacional de su acción. En 

segundo lugar, el alumno como mediador de su propio aprendizaje. Y en tercer 

lugar, una visión integracionista, presenta el proceso enseñanza-aprendizaje como 

una actividad mediada tanto por el docente como por el alumno. 

2. Trabajo en equipo 

Gutiérrez (2010) explica que el trabajo en equipo es como un grupo de personas 

que colaboran e interactúan para lograr objetivos en común, fundamentado en la unidad 

de un propósito por medio de aportaciones de conocimientos, habilidades y acciones de 

sus integrantes. 

Los directores escolares reconocen hoy en día que los equipos de trabajo ofrecen 

muchas ventajas sobre las formas tradicionales de organizar el trabajo. 

El trabajo en equipo ayuda a que cada uno de los elementos que lo forman 

incremente sus capacidades y habilidades, así mismo, los motiva a mejorar sus debilidades 

y a resolver problemas conjuntamente. 

El trabajo en equipo une a varias personas en la búsqueda de metas y objetivos 

comunes, lo cual produce un mejor entendimiento entre compañeros de trabajo. 
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Es importante aclarar que un “grupo” son dos o más personas que se unen razón 

de intereses o preferencias comunes, a través de: comités, consejos directivos, y grupos 

operativos de procesos departamentales (formación técnica y capacitación, escolares o de 

vinculación con el sector productivo), para el mejoramiento de la calidad, incremento de 

la eficiencia terminal, reducción del ausentismo a clases, etc., el coordinador y los 

integrantes son designados por el director. 

El trabajo en equipo consiste en un grupo de personas que trabajan juntas, que 

tienen los mismos objetivos y cuyas actividades son interdependientes. 

Cleary, Thomas (1995) Algunas características de los equipos de trabajo son:  

 Liderazgo participativo. Se fomenta la participación activa entre los miembros, así 

como su compromiso e integración. El equipo desarrolla formas efectivas y 

sistematizadas para analizar problemas y tomar decisiones conjuntamente. 

 Compromiso hacia el equipo. Los miembros del equipo tienen un sentido de 

compromiso dirigido al cumplimiento de los objetivos y metas grupales, comparten 

sus ideas y conocimientos para alcanzar los objetivos del equipo. 

 Procedimientos de trabajo establecidos. Los roles de los miembros están claramente 

definidos, así como las funciones y procedimientos que apoyan el logro de las metas. 

Una vez que está conformado el equipo de trabajo, se determina quién desempeñará 

qué rol dentro del equipo: quién será el líder y qué responsabilidades tendrá cada uno 

de los integrantes del equipo. 

 Crítica sana. Los errores y debilidades de los miembros del equipo son comentados 

de manera proactiva y asertiva, lo que permite que el equipo “aprenda a aprender” de 

su propia experiencia. La confianza y apertura a los miembros son elementos 
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indispensables para crear un ambiente de trabajo que contribuya al cumplimiento de 

objetivos. 

La crítica sana se propicia a través de la retroalimentación. La habilidad para dar 

y recibir retroalimentación es un recurso importante para que un equipo avance en su 

proceso de desarrollo. 

En ese sentido la escuela tiene que ofrecer las siguientes condiciones para facilitar 

la integración de un equipo de trabajo: objetivo claro y medible que pueda lograrse mejor 

con un esfuerzo de trabajo en equipo; una cultura de apoyo al trabajo en equipo; asignación 

de tiempo suficiente para entrenamiento, debate, discusión y la utilización de diferentes 

técnicas de solución de problemas. 

Un equipo de trabajo funciona en una atmósfera de respeto  mutuo, en donde sus 

miembros se identifican entre sí y con el equipo. Además desarrollan mecanismos para 

trabajar unidos y en forma interdependiente, reconociendo y utilizando los conocimientos 

y habilidades de los demás para alcanzar los objetivos establecidos 

3. Apoyo 

Sabemos que el apoyo en la escuela es algo que continuamente se propone como 

alternativa para realizar una serie de actividades propias de ésta y para mejorar nuestra 

labor docente. Además creemos que todos somos importantes y valiosos, pues tenemos 

muchos saberes que al no compartir normalmente se pierden. 

El apoyo entre compañeros es muy importante, ya que el trabajo escolar se 

enriquece con la experiencia de cada uno, sería importante que todo el buen trabajo que 

realiza un maestro en un grado no se pierda al pasar los alumnos al siguiente. 
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Estamos convencidos de que el apoyo puede ser una estrategias factible de usar en 

la escuela para solucionar problemas comunes, para acordar nuevas formas de trabajo o 

para realizar las actividades que se nos encomienden; sin embargo, en la práctica, la 

colaboración entre docentes se ve limitada por diversos factores tales como el tiempo, las 

diferencias de opinión, falta de comunicación, cambios en el personal y el clima de 

confianza, y relación entre compañeros, entre otros. 

A partir de la experiencia vivida en la institución educativa, se proponen algunos 

puntos importantes: 

 Cambiar de actitud para poder hacer un mejor ambiente de colaboración. 

 Desde el inicio trabajar sobre la detección o diagnóstico en conjunto. 

 Elegir sólo dos o tres puntos de toda la problemática detectada, para abordarlos 

durante todo el año. 

 Apoyarse mediante una comunicación continua, dentro y fuera del taller. 

 Recibir apoyo de agentes externos no sólo en el aspecto académico y durante el taller, 

sino permanentemente para la atención de alumnos con determinadas problemáticas; 

siempre articulando todos los esfuerzos hacia un mismo punto. 

 Planear y llevar a cabo un seguimiento, para que lo propuesto en colaboración se 

realice en el aula, que es lo más importante. 

 Que se lleve una evaluación a lo largo del proceso, no de los alumnos o docentes, sino 

de la evolución de la colaboración. 

 Utilizar los productos del taller para otros proyectos y/o planeaciones futuras. 
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4. Comunicación 

Existe una estrecha relación entre motivación, percepción y comunicación. La 

comunicación entre las personas está determinada por la percepción que tengan de sí 

mismas y de las demás, en determinada situación y por la percepción del momento, 

expresada desde el punto de vista de la motivación. La idea comunicada se relaciona 

íntimamente con las percepciones y motivaciones del emisor y del receptor. 

La comunicación interpersonal constituye un área importante ya que en ella se 

estudian las interacciones humanas o la influencia en el comportamiento de las personas, 

es un área en la cual el individuo puede hacer mucho para mejorar su rendimiento y 

eficacia, por ello es indispensable incluir en la estrategia de comunicaciones un esfuerzo 

muy especial. 

Davis K. y J. Newstrom. (1987). Nos dice que es un “tipo de comunicación 

bidireccional en la cual se lleva a cabo un proceso de intercambio de información, 

sentimientos, emociones; etc. entre personas o grupos". 

Se da entre dos personas que están físicamente próximas. Cada una de las personas 

produce mensajes. 

Una estrategia de comunicación interna permitiría entonces el desarrollo de un 

sistema comunicativo confiable para compartir los planes, los problemas y los logros de 

la organización. Una estrategia de comunicación que además de potenciar las relaciones 

interpersonales posibilitaría a sus trabajadores y trabajadoras orientarse hacia lo que 

sucede en momentos en que los cambios pueden parecer arbitrarios o violentos; también 

es importante que ellos y ellas puedan cuestionar lo que sucede y se sientan escuchados y 

escuchadas en un ambiente democrático interno. 
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Con la formulación e inmediata implementación de una estrategia de 

comunicación interna se buscaba dar solución a una serie de problemas relacionados con 

la falta de una comunicación fluida y horizontal al interior de la organización y que había 

estado a la base de deficiencias planteadas en los procesos de planificación estratégica 

institucional. 

5. Presión.- El trabajo bajo presión puede ser entendido como aquel trabajo que se 

realiza bajo condiciones adversas de tiempo o de sobrecarga de tareas, y que 

demanda mantener la eficiencia y no cometer más errores de lo habitual.  

El caso más conocido o paradigmático es el de los vendedores de terreno, pues 

cada vez que se acerca fin de mes, deben hacer esfuerzos ingentes para lograr la ansiada 

cuota de ventas que su empresa les demanda. Muchos trabajos hoy en día tienden a ser 

bajo presión, como puede constatarse con sólo mirar los avisos de empleo. Una secretaria, 

un administrativo, un ejecutivo y un gerente, pueden estar sometidos a exigencias 

similares de presión.  

En la actualidad estamos con niveles de presión muy superiores a lo que se estilaba 

hace solamente un par de años. Parece que hoy todo es “para ayer”. La exigencia de ser 

capaz de trabajar bajo presión se ha producido por varias razones.  

En primer lugar porque el nivel de exigencia de las empresas ha aumentado. En 

efecto, en un mundo tan competitivo, las empresas deben esforzarse para sobrevivir y 

desarrollarse, y esto significa recargar con más trabajo a sus docentes para ahorrar en 

personal y mostrar mejores cifras.  

Lo mismo puede decirse del aumento de los estándares de calidad, a través de las 

diversas certificaciones (ISO y otras), que obligan a utilizar procedimientos y controles 

que anteriormente no existían, y que demandan mayor tiempo. Otro factor que podrían 
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citarse como responsable del trabajo bajo presión es la polifuncionalidad, que se ha 

transformado en algo común.  

Es decir, nadie hace solamente una tarea o función, sino varias, y esto desde luego 

aumenta la carga de trabajo. También la cultura de la respuesta rápida, en el sentido de 

responder lo mejor y más rápido posible a los clientes, ha estimulado el trabajo bajo 

presión, ya que por ejemplo, una cotización hay que enviarla “ya”, pues de lo contrario 

los competidores podrían adelantarse y se perdería un negocio. 

Lo cierto es que no todos pueden resistir bien el trabajo bajo presión. Hay personas 

que se abruman con rapidez, y tarde o temprano deben buscar empleos de menor presión, 

por la amenaza de sufrir un cuadro de estrés. En efecto, el trabajo bajo presión puede 

fácilmente producir estrés si la persona no está preparada o no sabe manejar bien el estrés.  

Lo importante es que cada cual sepa hasta dónde “apretar el acelerador”. Cada 

trabajo tiene un nivel óptimo de estrés. Bajo condiciones de trabajo muy relajado, el 

rendimiento disminuye, pero paradojalmente, bajo condiciones de mucha presión, también 

disminuye. 

El óptimo es un nivel medio de estrés, como han señalado diversos estudios. La 

mejor manera de lograr un buen ajuste al trabajo bajo presión es organizar muy bien el 

tiempo; sin embargo esto no siempre es posible, porque las múltiples funcionen 

desconectan al docente de lo que estaba haciendo y lo desconcentran. De ahí que mucha 

gente dice que la hora más productiva de su trabajo es en la mañana, antes de que empiece 

a sonar el teléfono y las interrupciones.  

Otro factor que ayuda es la capacidad de clarificar qué es lo importante y lo 

urgente, pues a veces las urgencias no requieren realmente de una respuesta tan rápida. 

Como sea, aprender a trabajar bajo presión es una demanda creciente del mercado laboral, 
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y cada cual debe aprender técnicas que le permitan sortear con éxito esta nueva exigencia 

de capacitación. 

6. Reconocimiento 

La estructura de recompensas es problemática en la profesión docente. Primero 

que todo, la mayoría de los países no cuenta con una estrategia sistemática para identificar 

el buen o mal desempeño de un docente. De esta manera, los maestros que trabajan duro 

y que se esfuerzan disfrutan los mismos beneficios que aquellos que no lo hacen. 

En consecuencia, aunque muchos maestros tienen motivación interna para 

desempeñarse de la mejor manera, no hay ningún incentivo extrínseco para que aquéllos 

que no lo hacen cambien. Segundo, los maestros tienen pocas oportunidades de promoción 

dentro del trabajo de aula. Irónicamente, los esquemas de promoción en la docencia sacan 

a los mejores maestros del aula y los "ascienden' a posiciones administrativas. Tercero, el 

pago a los maestros es muy bajo en la mayoría de los países. Como lo documentan Subirats 

y Nogales (citado por Villegas-Reimers, 1998), los sueldos de los maestros en la región 

son tan bajos que, por ejemplo en Bolivia, para muchos maestros el costo del transporte 

público para llegar a su lugar de trabajo es más alto que su sueldo mensual". Cuarto, el 

prestigio de la profesión docente es tan bajo que un chiste popular dice "¡Si no sabes 

hacerlo, enséñalo!" Como concluye Villegas-Reimers (ibid.): "claramente, el bajo 

prestigio de la profesión docente afecta los sueldos que reciben los maestros, lo que a su 

vez afecta el tiempo de permanencia en la profesión y la autoselección para escoger la 

docencia como profesión". 
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7. Equidad 

La equidad, significa el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada 

uno, utilizando la equivalencia para ser iguales, y proviene del latín "equitas". La equidad 

adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo. 

Grecia es considerada la cuna de la justicia y de la equidad, ya que no excluía la 

ley escrita, sólo lo hacía más democrática, y también tuvo un papel importante en el 

derecho romano. La equidad es una forma justa de la aplicación del Derecho, porque la 

norma se adapta a una situación en la que está sujeta a los criterios de igualdad y justicia. 

La equidad no sólo interpreta la ley, sino que impide que la aplicación de la ley pueda, en 

algunos casos, perjudicar a algunas personas, ya que cualquier interpretación de la justicia 

debe direccionarse para lo justo, en la medida de lo posible, y complementa la ley llenando 

los vacíos encontrados en ella. 

El uso de la equidad debe estar preparado de acuerdo con el contenido literal de la 

norma, teniendo en cuenta la moral social vigente, el sistema político del Estado y los 

principios generales del Derecho. La equidad en definitiva, completa lo que la justicia no 

alcanza, haciendo que la aplicación de las leyes no se haga demasiado rígida, porque 

podría perjudicar a algunos casos específicos en los que la ley no llega. 

La equidad es un valor de connotación social que se deriva de lo entendido también 

como igualdad. Se trata de la constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a 

todas las personas condiciones de vida y de trabajo digno e igualitario, sin hacer 

diferencias entre unos y otros a partir de la condición social, sexual o de género, entre 

otras. 

El término equidad proviene de la palabra en latín “aéquitas”, el que se deriva de 

“aequus” que se traduce al español como igual. De este modo, la equidad busca la 
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promoción de la valoración de las personas sin importar las diferencias culturales, sociales 

o de género que presenten entre sí. 

La importancia de la equidad toma especial importancia a partir de la constante 

discriminación que diferentes grupos de personas han recibido a lo largo de la historia. Un 

claro ejemplo de aquello es la discriminación contra la mujer en el ámbito laboral y social, 

lo que ha impulsado la creación de diferentes organizaciones, tanto a nivel gubernamental 

como independiente, las que se hacen cargo de situaciones como esta y luchan contra ellas 

a diario. Sucede también que en muchas naciones se discrimina a aquellas personas 

provenientes de otras culturas, marginándolos de la sociedad, y limitando así en forma 

dramática las posibilidades de surgir y desarrollarse.  No cabe duda de la falta de equidad 

en el mundo, ya que ejemplos como los anteriormente mencionados existen por millones. 

Sin embargo, lo más importante es que cada persona, a partir de su propia intimidad y 

cotidianeidad ponga en práctica la equidad, valorando a cada persona sin tener en cuenta 

su condición social o sexual, su cultura, su apariencia o su religión, ya que todos los seres 

humanos se merecen respeto y el ser considerados como tal, teniendo el derecho a acceder 

a condiciones de vida dignas, en todo el espectro que ésta incluya. 

8. Innovación 

No resulta sencillo definir qué se considera una innovación, particularmente en el 

ámbito educativo. Para expresar esta cuestión en otros términos, la pregunta clave remite 

a la indagación sobre las razones por las cuales una acción educativa puede ser considerada 

una innovación. 

Por una parte, la conceptualización sobre la innovación ha ido variando en el 

tiempo y ha adoptado en diferentes décadas, y particularmente para América Latina, 

significados diversos (Al respecto puede consultarse R. Blanco Guijarro, Estado del arte 
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sobre las innovaciones en América Latina, Santafé de Bogotá, Convenio Andrés Bello, 

2000.). Según los distintos momentos ha sido concebida como un proceso externo a la 

institución escolar en cuya definición intervienen expertos; o, por el contrario, como un 

proceso interno de la escuela, con fuerte participación y protagonismo de los docentes. 

Ha estado también asociada con otras temáticas complementarias tales como la 

inclusión en la educación de niños y jóvenes sin posibilidad de acceder al sistema, la 

calidad educativa y su mejoramiento o la competitividad internacional. Todas estas 

características suponen para el concepto matices y características diversas en los diferentes 

países de América Latina. 

A esto se agrega el hecho de que durante las décadas de los ochenta y los noventa, 

particularmente, el término ha formado parte, en educación, de una constelación o 

universo semántico en el cual aparece asociado con otros próximos, tal como lo plantean 

diversos autores (Fullan, Hargreaves, Angulo Rasco, Antonio Bolívar y Brunner, entre 

otros), aunque se diferencia de ellos: reforma, cambio, innovación y mejora. 

Más allá de los matices que puedan encontrarse entre distintos autores, existen 

acuerdos, en términos generales, sobre el hecho de que una reforma implica cambios 

fundamentales en las grandes orientaciones de la política educativa que formula un Estado 

(en sus diferentes niveles, según el grado de centralización descentralización de un sistema 

educativo). En este sentido, desde las políticas gubernamentales, generalmente se 

impulsan reformas, y su nivel de impacto en la estructura profunda de las instituciones 

que integran un sistema educativo dependerá de: 

1) Los recursos (en el más amplio sentido del término) y las normativas que se establezcan 

desde el nivel en el que se define una reforma. 
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2) Del potencial innovador de las instituciones alcanzadas por esa reforma (este potencial 

es tanto pre-existente como promovido desde la lógica misma de instalación de la 

reforma en términos de cómo se define su sentido, qué actores convoca, qué procesos 

de participación genera, qué estrategias de difusión promueve, etc.).  

Por el contrario, el término cambio es un concepto más descriptivo y de uso más 

genérico. Remite a las alteraciones en una estructura o formas en diferentes niveles, sin 

implicar una valoración cualitativa sobre el sentido de ese cambio. Sin embargo, para 

algunos autores también puede remitir a la relación entre cambio educativo y cambio 

social y, en consecuencia, a la compleja trama de factores políticos, sociales, culturales y 

económicos que intervienen y se configuran en un contexto histórico particular. En fin, 

otros autores destacan, en la noción de cambio educativo, la alteración de las prácticas 

vigentes, sin aludir sólo a los cambios estructurales o formales. En esta última acepción, 

puede superponerse con el concepto de mejora, el cual inevitablemente presenta un 

componente valorativo porque remite a cambios deseables en el nivel de las prácticas del 

aula y/o de las instituciones educativas. 

Por último, el término innovación connota necesariamente una valoración 

cualitativa dado que generalmente adopta un sentido positivo. 

Bolívar también plantea que la innovación refiere a un cambio más restringido 

siempre de carácter cualitativo- de las prácticas educativas hegemónicas en el nivel del 

aula o de una institución.  

La innovación requiere, ineludiblemente, un compromiso ético por parte de los 

docentes que la impulsan y sostienen e implica, siempre desde la perspectiva de este autor, 

una contribución a su profesionalización en el mediano o largo plazo. 
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9. Percepción de la organización.  

La institución educativa es una organización compleja, se muestra como una 

organización multidimensional. Como se ha ido describiendo, es por los diferentes 

elementos que la integran y por las relaciones que se establecen entre ellos. Analizar la 

realidad organizativa de un centro supone tener en cuenta diversas dimensiones que si bien 

es posible estudiarlas de forma aislada, difícilmente nos llevarían a comprender la realidad 

escolar si no tuviésemos en cuenta las relaciones que se establecen entre ellas. Todas ellas 

coexisten, todas son necesarias para comprender la organización y mejorarla. Estas 

dimensiones siguiendo a González (1992) son las siguientes: 

1) En cada escuela existe una dimensión estructural puesta de manifiesto por sus 

estructuras organizativa y pedagógica. La primera define roles, funciones formales, 

establece unidades organizativas, equipos, claustro, departamentos y la forma en que 

esas unidades se relacionan, reglas, normas, tipo de comunicación, reuniones, etc. 

distribución y uso de tiempos y espacios. La estructura pedagógica hace alusión a los 

aspectos pedagógicos propiamente dichos planes, programas, actividades etc. 

2) Junto a la anterior estructura formal con sus relaciones formalmente establecidas se 

da una dimensión relacional. Son relaciones no codificadas, no escritas; son 

comunicaciones informales establecidas por la amistad, la camaradería, los intereses 

comunes, ese conjunto de aspectos que viene a definir el clima social del centro y 

cuyo signo incidirá en la forma de resolver conflictos, en el grado de satisfacción, en 

los niveles de participación, etc. 

3) La tercera dimensión alude a los valores. Muestra las concepciones que las personas 

consideradas como individuos o como grupos dentro de la organización poseen 

respecto a la escuela, la enseñanza, el modo en que se ven como miembros de un 
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grupo, la forma en que se respetan, cooperan, escuchan las opiniones de los demás, 

perciben la posibilidad de expresar los sentimientos. Son valores explícitos que 

pueden tener su expresión en el plan de centro y su preocupación por su posterior 

desarrollo pero también pueden ser valores implícitos, no declarados, que pueden 

actuar, incluso, como factor fuertemente condicionante de los primeros. 

4) Dimensión entorno. Al ser la escuela una organización abierta mantiene relaciones 

con el entorno en un doble sentido: unas con carácter general que incluirían las 

relaciones sociales, políticas, económicas que cada época define y que legitima las 

estructuras y las condiciones organizativas; otras de carácter más específico que 

incluyen a los individuos o grupos con los que la escuela mantiene relaciones, padres, 

grupos de apoyo, administración local, Escuela y entorno interaccionan entre sí. El 

entorno promueve expectativas ante la escuela, ejerce presiones, colabora, también la 

escuela a través de sus actuaciones y relaciones ejerce su influencia sobre el entorno. 

5) Dimensión procesual. Alude a la forma en que las escuelas desarrollan sus 

actuaciones. Se habla de procesos en la elaboración de planes, en su desarrollo, en la 

toma de decisiones, en la dirección, en la evaluación aunque no siempre se desarrollan 

de acuerdo con las directrices o prescripciones formales. Por otro lado no existe una 

forma única y mejor de llevar a cabo los procesos en las escuelas, de aquí la dificultad 

de establecer, con alto grado de certeza, los procedimientos o las estrategias 

convenientes, mas bien se funciona sobre la base de lo aprendido por la experiencia 

6) La dimensión cultural es en cierto modo envolvente. Está constituida por el conjunto 

de creencias, normas, sentimientos acerca de la educación, las personas, las formas 

de trabajar, de resolver conflictos, etc. Claro que dentro de una organización pueden 

coexistir diversas "subculturas" que emanan de los diversos grupos de alumnos, 
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grupos de profesores, diversas unidades organizativas, etc. En este sentido la cultura 

de la escuela puede ser compartida o bien es una cultura caracterizada por la 

fragmentación (González, 1992, p.76). En todo caso es bastante posible que exista 

una gran distancia entre las prescripciones oficiales y la forma en que se va 

construyendo la vida de cada escuela. El control social administrativo-burocrático 

expresado mediante leyes, reglas, circulares, se filtra a través de la "cultura de la 

escuela", reglas informales, prácticas, sistema de poder etc. para configurar la 

organización de cada escuela.  

7) La escuela es además una realidad construida. Este proceso de construcción y su 

resultado no es ajeno a las fuerzas sociales que legitiman estructuras y tipos de 

relaciones organizativas. Son las prescripciones, normas, estructuras, filtradas por la 

propia cultura escolar, de aquí que se afirme que la escuela es "aquello que quienes la 

constituyen son capaces de conseguir que sea, porque es algo construido por quienes 

forman parte de ella en un contexto socio-cultural y político dado"(Ibidem, p.79).  

8) Por último la escuela es un sistema débilmente articulado. Es un sistema con 

interrelaciones débiles, en el que cada elemento mantiene una cierta identidad y 

autonomía (Weick, 1976). Esto se debe a dos causas: la ausencia de una tecnología 

organizativa fuerte y la existencia de una autoridad ambigua. No hay un modo único 

de actuar, diversas circunstancias impiden saber con precisión qué hay que hacer, 

cómo y qué resultados pueden esperarse. Las metas organizativas son poco claras, 

ambiguas, poco precisas por lo que puede estarse de acuerdo con ellas y cada miembro 

de la organización o cada grupo pueden interpretarlas y actuar a su modo. Al carecer 

la autoridad de posiciones de fuerza y ser difusa su situación tiene dificultades para 

coordinar, promover actividades, proponer iniciativa.  
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10. Motivación intrínseca :  

La motivación, es aquello que origina una propensión hacia un comportamiento 

específico. Este impulso a actuar puede provocarlo un estímulo externo (que proviene del 

ambiente) o puede ser generado internamente en los procesos mentales del individuo. 

Motivación se asocia con el sistema de cognición del individuo. 

El comportamiento humano es dinámico por:  

a. El comportamiento es causado. Existe una causalidad del comportamiento, que se 

origina en estímulos internos o externos. 

b. El comportamiento es motivado. En todo comportamiento humano existe una 

finalidad, está dirigido u orientado hacia algún objetivo; y,  

c. El comportamiento está orientado hacia objetivos. En todo comportamiento existe un 

impulso, un deseo, una necesidad, una tendencia, que indica los motivos del 

comportamiento.  

Ciclo motivacional  

El ciclo motivacional comienza cuando surge una necesidad, fuerza dinámica y 

persistente que origina el comportamiento.  

Cada vez que aparece una necesidad, ésta rompe el estado de equilibrio del 

organismo y produce un estado de tensión, que lleva al individuo. a desarrollar un 

comportamiento o acción capaz de descargar la tensión y liberarlo de la inconformidad y 

del desequilibrio. Si el comportamiento es eficaz, el individuo. Satisfará la necesidad y 

por ende descargará la tensión provocada por aquélla. 

La motivación humana es cíclica: el comportamiento es casi un proceso continuo 

de solución de problemas y satisfacción de necesidades, a medida que van apareciendo.  



 

26 

 

El concepto de necesidad de competencia ha sido reelaborado por Deci (1975) bajo 

el término de motivación intrínseca. Las conductas motivadas intrínsecamente son 

aquellas que la persona ejecuta para sentirse autodeterminada y competente. Los efectos 

primarios de tales conductas se localizan en los tejidos del sistema nervioso, no en los 

otros tejidos. Según Deci, las conductas motivadas intrínsecamente son de dos tipos.  

Unas están dirigidas a reducir la incongruencia, inconsistencia o disonancia; y 

otras están dirigidas a buscar la estimulación, que en instancias específicas equivale a 

buscar la incongruencia, o a buscar el nivel óptimo de incongruencia en términos de Hunt 

(1971). Berlyne (1971) ha usado una clasificación semejante al establecer dos tipos de 

conducta exploratoria: la exploración específica, orientada hacia la reducción de la 

incertidumbre (incongruencia); y la exploración diversiva, automotivada y no orientada 

hacia la reducción de la incertidumbre sino más bien hacia la búsqueda de una moderada 

incongruencia.  

La motivación de competencia de White o la motivación intrínseca de Deci es una 

motivación general, presente en el individuo desde su nacimiento. No es una motivación 

fuerte, en el sentido que lo es el hambre después de un número considerables de horas de 

deprivación alimentaria.  

Es más bien una motivación moderada, pero persistente, muy apropiada para la 

adaptación de la especie y el individuo. Las motivaciones muy fuertes limitan 

necesariamente el campo de aprendizaje. Una motivación más moderada abre ese mismo 

campo, dejando lugar para explorar y manipular sin las restricciones asociadas a la 

satisfacción de necesidades apremiantes. 
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11. Capacitación 

La capacitación docente o formación docente se refiere a las políticas y 

procedimientos planeados para preparar a potenciales profesores dentro de los ámbitos del 

conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, cada uno necesario para cumplir 

sus labores eficazmente en la sala de clases y la comunidad escolar. 

Aunque teóricamente la capacitación docente puede ser concebida y organizado 

como un perfeccionamiento continuo, a medida es dividida en las siguientes etapas: 

1) Capacitación docente inicial: un curso anterior al trabajo de profesor responsable de 

una sala de clases. 

2) Iniciación: proceso en el cual se adquiere conocimientos y respaldo durante los 

primeros años de aprendizaje o el primer año en un escuela particular) 

3) Desarrollo profesional: proceso dentro de la sala de clases para profesores en práctica. 

Díaz Barriga señala que la formación docente puede ser vista desde tres diferentes 

perspectivas: tecnológica conductista, que se refiere a los medios que apoyan la labor 

docente; la perspectiva constructiva, enfocada al sujeto y la búsqueda personal del 

conocimiento; y la perspectiva critico reflexiva, en la que el docente es autocrítico de su 

labor 

 El proceso mediante el cual los profesores son capacitados es objeto de discusión 

política en muchos países, reflejo del valor dado por las sociedades y culturas a la 

preparación de los jóvenes para la vida, y el hecho de que los sistemas educaciones 

consumen recursos financieros significativos, inversión en donde los salarios docentes son 

a menudo el elemento más caro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
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Sin embargo, el grado de control político sobre la Capacitación Docente varía. En 

donde la CD está completamente en manos de las universidades, el estado puede no tener 

control directo sobre qué y cómo se enseña a los candidatos. Esto puede conducir a 

anomalías, como futuros profesores aprendiendo mediante métodos que podrían ser 

considerados inapropiados si también se usan en instituciones, o docentes universitario 

con poca o ninguna experiencia práctica de enseñanza en la sala escolar real. 

1.3. LIDERAZGO 

El liderazgo se expresa mediante un estilo de toma de decisiones que asume, 

impulsa y desarrolla una nueva cultura en las Instituciones. El liderazgo del equipo 

directivo y singularmente de su director, se convierte en el agente más determinante para 

diseñar y desarrollar programas que mejoren las organizaciones educativas. 

Los modelos de liderazgo más representativos para promover procesos 

innovadores en los Centros son: transformacional, de armonía emocional, de colaboración, 

distribuido, etc., que consideran el liderazgo como una síntesis de múltiples realidades 

sociorrelacionales, que sitúan en el eje de su identidad las emociones y las necesidades de 

las personas que forman la organización, actuando como generador del desarrollo integral 

del resto de las personas de la Institución. 

En esta línea hemos diseñado un modelo de caracterización de los directivos, que 

se explicita en el dominio de las competencias más valoradas, como son: Gestión, Humana 

y Técnica (Medina y Gómez, 2012). Para clarificar este modelo es útil la representación 

del liderazgo basado en investigaciones previas que constatan el valor del mismo y su 

impacto en la mejora de la cultura de los Centros: 

El liderazgo es la cualidad esencial de los directivos, si desean diseñar y desarrollar 

programas para la mejora integral de sus instituciones, concretado en el avance del 



 

29 

 

conjunto de competencias citadas, con especial énfasis en el desarrollo de programas de 

diversidad, bilingüismo, atención a la pluralidad cultural, etc., profundizando en el 

dominio de la humana, convertida en el eje de las más relevantes para todas las personas 

y singularmente para los directivos de los centros educativos. 

Pittinsky (2009) subraya que el líder ha de propiciar la coordinación y 

consolidación de los grupos con los que interactúa, logrando mejorar la cultura y promover 

el máximo compromiso de todas las personas implicadas; se destaca el valor de la alofilia, 

que propicia actitudes favorables hacia todos los miembros del equipo. Por su parte, 

Morales (2012) considera que la función de los líderes ha de basarse en el fomento de la 

confianza mutua y en el desarrollo de las relaciones positivas entre todas las personas 

implicadas en el programa y en las instituciones educativas. El líder ha de estimular el 

potencial emocional y lograr un adecuado equilibrio entre el desempeño de las tareas que 

lleva a cabo y su base emocional, que le sirve de apoyo continuo ante posibles impactos 

no controlados del programa (Medina, 2013). 

La complejidad del desarrollo de programas innovadores en los centros educativos 

requiere de los directivos la puesta en acción del “Liderazgo distribuido”; (Lorenzo, 

2011), e implicarse en el programa como corresponsable y constructor del propio proyecto 

innovador. 

La visión de distribución de funciones y tareas en el desarrollo de un programa 

requiere de la sintonía del directivo con todas y cada una de las personas que constituyen 

el grupo activo del programa y requiere una especial cercanía entre colaboradores con 

proyección en toda la comunidad formativa (Leitwood y Day, 2007; Bolivar, 2010; 

Domingo y Barrero, 2012; Day y Gu, 2012). 
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La relación entre el liderazgo educativo y el desempeño escolar (resultados 

escolares), en diversos contextos, ha sido objeto de numerosas aportaciones, entre ellas, 

Sammons, Gu y Day y Ko (2011), Horn y Marfán (2010), y Leithwood y Jantzi (2009), 

cuyas investigaciones evidencian que la preparación, implicación y colaboración entre los 

líderes escolares, los equipos de docentes y las comunidades marcan las potencialidades 

y la calidad de los resultados escolares alcanzados por los estudiantes y el impacto futuro 

en el desarrollo sostenible de los entornos escolares. 

Cheng, Y. Cre (2011), propone tres paradigmas del liderazgo escolar, que orientan 

las acciones y la mejora de las Instituciones educativas, analizándolas desde las 

dimensiones más relevantes, sintetizadas en: 

 Primer 

paradigma 
Segundo paradigma Tercer paradigma 

Papel del 

líder 

- Interno, centrado en 

el desarrollo interno 

para alcanzar las 

metas. 

- Interactivo, interfase, 

centrado en la competición, 

en el mercado y en la 

satisfacción de los 

trabajadores. 

- Futuro, centrado en facilita 

múltiples desarrollos de los 

estudiantes, docentes e 

instituciones. 

Conceptos 

relacionados 

con el 

liderazgo 

- Instructivo 

- Curricular 

- Estructural 

- Humano 

- Micropolítico 

- Estratégico 

- Contextual Comunitario 

- Relaciones públicas 

- Triple liderazgo. 

- Aprendizaje multinivel. 

- Desarrollo sostenible. 

- Cambios 

Interés 

estratégico 

en 

el liderazgo 

Esta visión del 

liderazgo depende de 

la idea de concebir la 

sociedad como una 

Organización estable, 

con gran auge en la 

sociedad 1970 y 1980. 

Este paradigma se centra en 

la necesidad de la 

contabilidad y el rendimiento 

de cuentas y la tendencia a 

reformas Internacionales y de 

gran influencia mutua. La 

década 

de los 90 fue el periodo más 

característico. 

Destaca el énfasis en la calidad 

de la educación,(se inicia en el 

2000) (Especialmente en las 

instituciones de Hong Kong). 

Caracterizado por el principio de 

aprendizaje a lo largo de la vida 

y la sociedad de las grandes 

movilizaciones (globalización). 
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La práctica pertinente en la toma de decisiones por los directivos de las 

instituciones educativas, singularmente en la modalidad del liderazgo distribuido y su 

fluidez colaborativa, son destacados por Horn y Marfán (2010) en el marco de Chile, 

coincidiendo con Jantzi (2009), 

Leithwood y cols (2006), para quienes la visión de liderazgo se concreta en: 

generar una dirección orientada a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, 

rediseñar la organización, respetando la iniciativa del profesorado e implicar a toda la 

comunidad, con énfasis en el logro de la formación de los estudiantes. 

Horn y Marfán (2010; 91) subrayan el impacto del liderazgo participativo 

orientado a estimular la iniciativa del profesorado, practicar la delegación de funciones y 

propiciar la accesibilidad de todas las personas hacia el líder institucional, concretadas 

estas características en el papel pedagógico que ha de caracterizarlo. 

Las aportaciones de Gu y Day, Ko y Sammons (2011) concluyen que el liderazgo, 

especialmente el denominado dinámico, favorecedor de un clima positivo, motivador del 

aprendizaje y de la cultura, predice cambios favorables en la conducta y resultados de 

aprendizaje de los estudiantes. Se centran en los factores que intervienen en el modelo 

emergido del análisis del liderazgo distribuido y su relación con los componentes del 

modelo, señalando su cercanía o mayor peso en la cultura de colaboración del profesorado, 

seguido del Staff del liderazgo y la relación con los docentes que alcanzan mayor valor e 

inciden en el rendimiento de los estudiantes, la mejora de su conducta y los avances en los 

logros o expectativas pretendidas, coincidiendo con los hallazgos de Silins y Mulford 

(2004). 
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 Funciones de Liderazgo  

Las funciones de liderazgo son las relativas a las tareas, o a la solución de 

problemas, y las funciones para mantener el grupo, o sociales. Es por esto que la necesidad 

de un líder es evidente y real. Estas dos funciones se suelen expresar mediante dos estilos 

de liderazgo.  

Según Stoner y otros (1997): Los gerentes que tienen un estilo orientado a las 

tareas supervisan estrechamente a los empleados, con objeto de asegurarse de que la tarea 

es efectiva y dada en forma satisfactoria. Se concede más importancia a terminar el trabajo 

que al desarrollo o a la satisfacción personal de los empleados. Los gerentes que tienen un 

estilo más orientado a los empleados conceden mayor importancia a motivar a los 

subordinados que a controlarlos. Pretenden relaciones amigables, confiadas y respetuosas 

con los empleados, los cuales muchas veces pueden participar en las decisiones que les 

atañen. La mayor parte de los gerentes aplican cuando menos, un poco de cada estilo, 

aunque hacen mayor hincapié en las tareas o en los empleados (p. 518).  

El liderazgo es uno de los elementos fundamentales para la calidad de vida de una 

organización; el éxito del liderazgo requiere de un comportamiento que una y estimule a 

los seguidores hacia la consecución de metas definidas en situaciones específicas.  

 Tipos de Liderazgo  

Existen varios tipos de liderazgo a continuación se describe algunos tipos de ellos:  

a) Autocrático: Ha demostrado eficiencia. Asume por completo la responsabilidad; se 

caracteriza por dar órdenes y espera el cumplimiento de las mismas por lo que se basa 

en el uso de la fuerza. Suele acompañarse de un sistema legal que lo apoya, aunque 

en muchos casos, resulta una condición innecesaria. Decide las actividades y se 
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asegura que los trabajadores lleven a cabo su labor basándose en amenazas y 

castigos.  

b) Paternalista: Es una modalidad del tipo de liderazgo autoritario. Se escuda en la 

benevolencia y en el aparente interés por el beneficio de la gente y la preocupación 

expresada por el bien de las personas, los justifica de todo lo que hagan. Este tipo de 

liderazgo es frecuente en las empresas de corte familiar. La historia los ejemplifica 

además con las famosas familias de las mafias, verdaderas organizaciones de alta 

rentabilidad, manejada en forma eficiente, bajo un sistema autoritario de corte 

paternalista.  

c) Permisivo: Se puede describir este tipo de liderazgo como aquel que evita usar su 

poder y responsabilidad. El líder no se preocupa por lo que está sucediendo, no 

obliga a los trabajadores a ejecutar sus labores. Predomina un exceso de confianza. 

Le otorga a los subordinados un alto grado de independencia operativa. En la 

práctica no funciona puesto que propicia el relajamiento, la indisciplina y la baja 

productividad.  

d) Democrático: Este tipo de liderazgo se caracteriza por descentralizar la autoridad y 

funciona en determinadas organizaciones. Supone un sistema de igualdad de derechos 

y de deberes. Existe participación de los trabajadores en el proceso de toma de 

decisiones por lo que el líder y el grupo actúa como una unidad social. Se informa a 

los subordinados sobre las condiciones que afecta su empleo para que se le tome en 

cuenta en las tareas que ellos mismos van a ejecutar.  

e)  Situacional: Es el liderazgo más adecuado, efectivo y conveniente para una 

determinada organización. Su característica principal es que se ejerce de acuerdo con 

las circunstancias que se presentan. Requiere de una gran capacidad de adaptación y 
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un excelente manejo de recursos personales, para el ejercicio de la autoridad. Su 

sustento es de orden práctico.  

Las fuentes de influencia o un puesto gerencial en una organización pueden 

adoptar varios tipos de liderazgo. Sin duda un buen liderazgo es indispensable para el 

logro de los objetivos previstos. Los gerentes deben tener la capacidad para planear y 

organizar. Así el liderazgo exitoso depende del comportamiento, habilidades, acciones 

apropiadas y no de las características personales de cada gerente, las cuales son fijas.  

 Importancia del Liderazgo para el Éxito de las Organizaciones  

Los líderes son personas indispensables ya que son los conductores de las 

organizaciones y son ellos los que deben orientar a los subordinados a conseguir el éxito 

de la misma.  

Según Boland, Carro, Stancatti, Gismano y Banchieri (2007) las organizaciones 

existen para lograr objetivos imposibles o extremadamente difíciles de lograr en forma 

individual. La organización en sí misma es un mecanismo de coordinación y control, sin 

embargo, no hay normas ni regulaciones que puedan reemplazar al líder experimentado 

en la toma de decisiones rápidas e importantes.  

El liderazgo es el proceso por el cual una persona obtiene consenso y aceptación 

de otras personas (sus seguidores) y logra que éstas trabajen en pos de los objetivos fijados 

por la organización.  

De acuerdo con lo expresado anteriormente, el liderazgo involucra uso de 

influencia y es agente de cambio de las conductas de los seguidores.  

Es importante destacar que la esencia del liderazgo es contar con seguidores, lo 

que convierte a una persona en un líder es la disposición de persuadir a los demás. Ahora 
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bien, esa disposición de los demás de seguir al líder no es casual sino que, en general, las 

personas tienden a seguir a quienes creen que les proporcionarán los medios para lograr 

satisfacer sus necesidades, expectativas, deseos y aspiraciones. De ahí, la importancia del 

tiempo que dediquen los lideres a conocer y comprender las necesidades de su gente 

(pp.76-77).  

Actualmente el rol de un líder es de vital importancia para la supervivencia de 

cualquier organización por ser el jefe quien debe guiar, dirigir y lograr que todo camine 

con éxito. Una institución puede tener una planeación adecuada de control y 

procedimiento de una organización pero puede tener un desequilibrio por la falta de un 

ideal apropiado.  

1.4. LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

Toda institución educativa necesita liderazgo directivo. Persona o personas que 

asuman la conducción de la organización en relación a las metas y objetivos. La reforma 

de la institución requiere configurar este rol desde un enfoque de liderazgo pedagógico. 

Un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad educativa en función 

de lo pedagógico. 

Es una opción necesaria y pertinente a la propuesta de institución que queremos; 

que aspira a organizarse y conducirse en función de los aprendizajes y que para ello, logre 

vincular el trabajo docente, clima escolar acogedor y la participación de las familias y 

comunidad. 

La gestión escolar, asumida como “conjunto de acciones articuladas entre quien 

emprende el equipo directivo en una institución para promover y posibilitar la consecución 

de la intencionalidad pedagógica en y con la comunidad educativa” (Pozner, 1995); tiene 

como uno de sus retos dinamizar los procesos para reconstruir y recuperar el sentido y el 
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valor de la vida escolar, lo que conlleva crear y recrear una nueva forma de hacer 

institución educativa. 

Una gestión democrática orientada al cambio institucional debe garantizar una 

enseñanza de calidad y comprometerse con los aprendizajes. Esta forma de gestión puede 

visibilizarse en: 

 El ejercicio del liderazgo pedagógico, a fin de hacer transitar a la institución educativa 

hacia estándares superiores de enseñanza y posibilitar que se comprometa con sus 

resultados. 

 La promoción de la organización autónoma de sus estudiantes para generar 

participación en la vida escolar. 

 Una organización interna abierta, comunicativa y flexible, más democrática en sus 

procedimientos de toma de decisiones. 

 La institucionalización de la evaluación como práctica docente colectiva y del 

aprendizaje de la experiencia de manera continúa; es decir, que toda la comunidad 

educativa aprenda a mirarse y a valorar la evaluación como una oportunidad para 

aprender, tanto de los logros como de los errores. 

El liderazgo pedagógico de las instituciones se constituye, en este escenario, en un 

factor importante para el mejoramiento de la educación y en una prioridad en las agendas 

de las políticas educativas. 

En este sentido, es importante revisar el concepto de liderazgo y su reconocimiento 

en la organización escolar. Una consideración inicial, es el hecho de configurarlo como 

un fenómeno o cualidad de la organización y no como un rasgo individual. En estos casos, 

el ejercicio de la dirección como liderazgo se ve como una práctica distribuida, más 

democrática, “dispersa” en el conjunto de la organización; en lugar de ser una 
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característica exclusiva de los líderes formales lo cual, justamente, supondría el regreso al 

modelo burocrático que se desea abandonar. De acuerdo a Bolívar (1997), el reto crítico 

es lograr un desarrollo institucional de las instituciones de manera que funcionen como 

unidades de cambio en las que el liderazgo está difuso porque el conjunto de miembros de 

la institución se ha apropiado de él. Esto nos lleva a pensar en temas como distribución de 

poder, empoderamiento, toma de decisiones compartidas. A esto se le llama también 

liderazgo distribuido, puesto que se encuentra “repartido” a nivel vertical y horizontal en 

la institución educativa. 

A partir de esta nueva mirada del liderazgo, definimos el abordaje de lo que hoy 

se denomina el liderazgo pedagógico como “…la labor de movilizar e influenciar a otros 

para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela” (Leithwood, 

2009). Es la capacidad de una organización de lograr aprendizajes en todos sus 

estudiantes, sin exclusión de ninguno. De esta definición, se puede deducir que el 

liderazgo es una cualidad de la persona que lo ejerce y también puede constituirse en una 

característica de la gestión de la institución, en la que personas con liderazgo-formal o 

informal- participan de un proceso liderado por el director, coordinando y contribuyendo 

al éxito de los resultados y metas de la organización. 

Si el liderazgo es una característica de la organización, cabe preguntarse qué 

sentido tiene la formación de los directivos, es decir, de aquellas personas que hasta ahora 

vienen ejerciendo un liderazgo formal. Efectivamente, el liderazgo es una cualidad que 

puede desarrollar toda la organización como fruto de la interactuación entre líderes, 

seguidores y la situación específica de la organización, sin embargo, los encargados de 

diseñar o rediseñar la organización de la institución para generar el liderazgo distribuido 

son aquellas personas con cargos directivos, aquellas que ejercen un liderazgo formal. 
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En consecuencia, podemos entender al liderazgo pedagógico como la influencia 

que ejercen los miembros de una organización, guiados por los directivos y diversos 

grupos de interés, para avanzar hacia la identificación y el logro de los objetivos y la visión 

de la institución educativa. Murillo (2006) señala que el liderazgo pedagógico, en lugar 

de una dimensión transaccional, conlleva una labor “transformadora” pues no se limita a 

trabajar en las condiciones existentes y con las metas dadas, sino que va alterando aquellas 

condiciones del centro y del aula para que mejoren la educación ofrecida y las prácticas 

docentes en el aula. 

Los efectos exitosos del liderazgo en el aprendizaje de los alumnos (Bolívar, 2010) 

dependerán, tanto de las prácticas de liderazgo implementadas, como de un liderazgo 

distribuido que tenga claro a qué dimensiones de la institución dedicar tiempo y atención. 

De acuerdo a la mayoría de las investigaciones, en todos los modelos de liderazgo 

se hace referencia a los tipos de prácticas que tienen un impacto en el aprendizaje de los 

alumnos. En la investigación de Kenneth Leithwood y otros (2006), se han descrito cuatro 

tipos de prácticas en relación a este tema: 

 Establecer una dirección (visión, expectativas, metas del grupo) 

 Desarrollar al personal 

 Rediseñar la organización 

 Gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje 

Evidentemente, si el objetivo central del liderazgo es el aprendizaje de los 

estudiantes, se deben establecer nuevas prácticas de liderazgo; esto implica rediseñar 

aquellas estructuras que hacen posible la mejora de los aprendizajes en el aula, por 

ejemplo: acompañar y estimular el trabajo del profesorado en clase, mejorar las 

condiciones operativas de la institución, promover la participación del docente, entre 
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otros. En esta medida, los equipos directivos crean condiciones para apoyar la enseñanza 

efectiva, para lo cual rediseñan los contextos de trabajo y las relaciones profesionales, por 

lo que están llamados a ser líderes pedagógicos de la institución. 

Bolívar (2010) define las prácticas eficaces de liderazgo en la siguiente tabla: 

PRÁCTICAS DE 

LIDERAZGO 
SIGNIFICADO DE LA DIMENSIÓN 

Establecimiento de 

metas y expectativas 

Incluye establecer metas importantes y medibles del aprendizaje, 

comunicarlas de manera clara a las partes, e involucrar al personal 

en el proceso de manera que se consiga claridad y consenso acerca 

de las metas. 

Obtención y asignación 

de recursos de manera 

estratégica 

Situar como meta prioritaria los recursos: personas, medios y 

tiempo. Claridad acerca de los recursos que no se están 

obteniendo, enfoque coherente y conjunto del mejoramiento 

escolar, capacidades críticas para obtener recursos. 

Planificación, 

coordinación y 

evaluación de la 

enseñanza y del 

currículo 

Implicación directa en el apoyo y evaluación de la enseñanza 

mediante las visitas regulares a las aulas, proporcionando 

formativos y sumativos feedback a los profesores. Poner el foco 

en la calidad de la enseñanza, en particular, en el aprendizaje. 

Coherencia y alineación entre clases, cursos y diferentes 

instituciones. 

Promoción y 

participación en el 

aprendizaje y desarrollo 

profesional del 

profesorado 

Liderazgo que no sólo promueve, sino que participa directamente 

con el profesorado en el desarrollo profesional formal e informal. 

Mayor expertise en liderazgo, implica mayor influencia. 

Asegurar un entorno 

ordenado y de apoyo 

Proteger el tiempo para la enseñanza y el aprendizaje al reducir 

presiones externas e interrupciones; brindando un entorno 

ordenado dentro y fuera del aula. Relaciones de confianza y 

normas que apoyan el compromiso. 

Prácticas eficaces de liderazgo. (Bolívar, 2010) 

 

Los estudios internacionales sobre eficacia escolar, señalan que el liderazgo 

pedagógico del director es una de las variables que influye en la eficacia de la institución 
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(Sammons, Hillman, y Mortimore, 1998; Scheerens, 1992). Para estos, y otros autores 

como Sergiovanni (1984), el liderazgo transformacional2 ejercido por los directores es 

uno de los denominadores comunes de las instituciones eficaces; y señalan, que si bien el 

liderazgo transformacional tiene un efecto positivo en el clima escolar, el liderazgo 

pedagógico o instruccional3 influye mucho más en el desempeño escolar (Robinson, 

Lloyd y Rowe, 2008). 

Algunos estudios (UNICEF, 2004; PREAL, 2004) detectan tres elementos 

constitutivos de lo que han llamado la “columna vertebral” de la efectividad, los cuales 

agrupan a los distintos componentes de la institución que potencian los buenos resultados 

pedagógicos: 

• Gestión pedagógica e institucional, identificando características especialmente 

relevantes como: (1) desarrollo profesional del docente al interior de la institución, 

(2) marco colaborativo entre directivos y profesores a través de ejercicios de 

evaluación y retroalimentación y (3) buen aprovechamiento de los recursos humanos 

y materiales disponibles. 

• Expectativas y “visión de futuro”, referida a la confianza que tienen (y transmiten), 

los directivos y profesores, en las capacidades y posibilidades de aprendizaje de los 

estudiantes; lo cual se traduce en altas exigencias para todos los actores escolares. 

• Planificación rigurosa del proceso pedagógico en la que se brinda espacio para el 

aporte individual de los docentes. 

Por otro lado, diversos informes internacionales ponen de manifiesto que el 

liderazgo marca una diferencia en la calidad del aprendizaje. Bolívar (2010) señala que el 

liderazgo pedagógico en las instituciones se está constituyendo, en el contexto 

internacional, en un factor de primer orden en el mejoramiento de la educación y en una 

prioridad en las agendas de las políticas educativas. De acuerdo a lo referido por Bolívar 
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(2010) un buen liderazgo educativo es un factor determinante de la calidad de la educación 

por lo que se deben seleccionar y formar excelentes directivos. 

La base del liderazgo transaccional es una transacción o proceso de intercambio 

entre los líderes y sus seguidores. El líder transaccional reconoce las necesidades y los 

deseos de los seguidores y, después, explica con claridad cómo podrán satisfacer esas 

necesidades y deseos, a cambio de que cumplan los objetivos especificados y que realicen 

ciertas tareas. Por tanto, los seguidores reciben premios por su desempeño laboral y el 

líder se beneficia porque ellos cumplen con las tareas. Varela (2010) 

El liderazgo transformacional parte de la contribución de los directivos escolares 

al logro de objetivos vinculados al cambio cultural y a la resolución de problemas 

organizativos. Se caracteriza por ser un proceso dinámico, variante en función de las 

situaciones y generador de cambios. 

El liderazgo instructivo (instructional leadership) se centra en aquellas prácticas 

que tienen un impacto en el profesorado o en la organización y, de modo indirecto o 

mediado, en el aprendizaje de los alumnos. (…) se relaciona, en sentido amplio, con todo 

aquel conjunto de actividades (como supervisión) que tienen qué ver con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Esto implica ir más allá de la gestión de las realidades presentes 

para “rediseñarlas” en función de esas metas. (Bolivar 2012) 

1.5. MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DEL DIRECTIVO.  

El Marco de Buen Desempeño del Directivo es una herramienta estratégica de la 

reforma de la institución educativa que se enmarca dentro de las políticas de desarrollo 

docente priorizadas por el sector educación. En el Plan Estratégico Sectorial Multianual 

(PESEM) 2012, se propone para el ámbito de la gestión: “Que las instituciones educativas 

asuman la responsabilidad de gestionar el cambio de los procesos pedagógicos, centrando 
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a toda la organización en los aprendizajes” (MINEDU; 2012b, 52); de ahí que el primer 

resultado de la reforma de la institución educativa en este ámbito, se refiere a la necesidad 

de contar con directivos seleccionados, formados y organizados. Así, el Marco de Buen 

Desempeño del Directivo se convierte en una herramienta estratégica de implementación 

de una política integral del desarrollo directivo. 

Es importante puntualizar que el logro de los dominios y el desarrollo de 

competencias propuestas se realizará de manera gradual debido a que los directivos 

requieren de un tiempo determinado para adquirir nuevos conocimientos, desarrollar 

capacidades y despertar nuevas motivaciones. Por ello, el Marco de Buen Desempeño del 

Directivo, como herramienta de política, sugiere insumos para la evaluación de acceso, la 

ratificación y la implementación de programas de formación a través de las competencias 

y desempeños que presenta. 

Intenta reconocer el complejo rol del director: ejercer con propiedad el liderazgo y 

la gestión de la institucion que dirige; rol que implica asumir nuevas responsabilidades 

centradas en el logro de aprendizajes de los estudiantes. Este componente constituye la 

plataforma sobre la cual interactúan los demás, puesto que brinda insumos para la 

evaluación de acceso y desempeño, así como para la implementación de programas de 

formación a través de capacidades e indicadores. 

La práctica ha mostrado que actualmente, los líderes escolares asumen un conjunto 

mucho más amplio de labores que hace una década. Los directores suelen expresar altos 

niveles de estrés, sobrecarga de trabajo e incertidumbre debido a que muchas de estas 

nuevas responsabilidades de liderazgo escolar no están incluidas, de manera explícita, en 

sus descripciones de puesto. Por otro lado, las prácticas de los directores no se están 
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centrando explícitamente en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, sino más bien, en 

las tareas tradicionales del director o el administrador burocrático. 

Para que los líderes directivos alcancen un rendimiento eficiente, es esencial que 

sus responsabilidades estén bien definidas y las expectativas se enuncien con claridad. En 

este sentido, el Marco de Buen Desempeño del Directivo es un documento referencial en 

la construcción del sistema de dirección escolar, en tanto que configura un perfil de 

desempeño que permite formular las competencias necesarias para su formación y los 

indicadores para la evaluación. 

 Dominio 1: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 

Abarca las competencias que lleva a cabo el directivo para construir e implementar 

la reforma de la institucion, gestionando las condiciones para la mejora de aprendizajes a 

través de la planificación, la promoción de la convivencia democrática e intercultural y la 

participación de las familias y comunidad; y evaluando sistemáticamente la gestión de la 

institución educativa. 

a. Competencia 1 

Conduce de manera participativa la planificación institucional a partir del 

conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los 

estudiantes y su entorno; orientándolas hacia el logro de metas de aprendizaje. 

b. Competencia 2 

Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos actores de la institución 

educativa y la comunidad a favor de los aprendizajes; así como un clima escolar basado en el 

respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad. 
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c. Competencia 3 

Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en todas y 

todos los estudiantes gestionando con equidad y eficiencia los recursos humanos, materiales, de 

tiempo y financieros; así como previniendo riesgos. 

d. Competencia 4 

Lidera procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa y de la rendición 

de cuentas, en el marco de la mejora continua y el logro de aprendizajes. 

 Dominio 2. Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes 

Comprende las competencias del directivo enfocadas hacia el desarrollo de la 

profesionalidad docente y el proceso de acompañamiento sistemático al docente para la mejora de 

los aprendizajes. 

a. Competencia 5 

Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de su institución 

educativa basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación continua; 

orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 

b. Competencia 6 

Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución 

educativa, a través del acompañamiento sistemático y la reflexión conjunta, con el fin de 

alcanzar las metas de aprendizaje. 

1.6. TOMA DE DECISIONES  

A diario nos vemos obligado a tomar decisiones y algunas de ellas tienen gran 

importancia en el logro de objetivos personales. En muchas instituciones y organizaciones 
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el proceso de toma de decisiones juega un papel fundamental para la productividad de la 

misma.  

Daft (2005) define “la toma de decisiones organizacionales formalmente como el 

proceso de identificar y resolver problemas” (p. 446). La toma de decisiones implica un 

proceso en el que se escoge entre dos o más alternativas siempre con el deseo de llegar a 

la mejor solución mediante la selección de la opción que satisface de modo efectivo el 

logro de una meta o la resolución de un problema.  Munch (citado por Peinado y Vallejo, 

2005) define toma de decisiones como “la elección de un curso de acción entre varias 

alternativas” (p. 50).  

La toma de decisiones es la selección de varias acciones. En las organizaciones se 

debe decidir racionalmente para alcanzar las metas que no se pueden lograr sin acción. 

Este proceso es sin duda una gran responsabilidad, ya que se tiene que decidir lo que debe 

hacerse.  

 Etapas de la Toma de Decisiones  

La toma de decisiones es un proceso que ocurre o transcurre alrededor de varias 

etapas. Según Daft (2005) el proceso de toma decisiones contiene dos etapas principales:  

En la fase de identificación del problema, se vigila la información sobre las 

condiciones ambientales y organizacionales, para determinar si el desempeño es 

satisfactorio y para diagnosticar la causa de las insuficiencias.  

La fase de solución de problemas, tiene lugar cuando se consideran cursos 

alternativos de acción y se selecciona e implanta una opción (p. 446).  
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Algunas decisiones tienen una gran importancia en el desarrollo de las 

organizaciones. Es necesario identificar el problema y seleccionar la opción adecuada 

entre las diferentes alternativas y opciones que deben ser revisadas y evaluadas.  

  Componentes de la Decisión  

La técnica de tomar decisiones está basada en cinco componentes esenciales:  

a. Información: Las cuales se recogen con el propósito de definir sus limitaciones.  

b. Conocimientos: Si quien toma la decisión tiene conocimientos, ya sea de las 

situaciones que rodean el problema o de una circunstancia similar, entonces, éstos 

pueden utilizarse para seleccionar un curso de acción favorable.  

c. Experiencia: Se refiere cuando una persona soluciona un problema ya sea con 

resultados buenos o malos, esta experiencia le proporciona información para la 

solución problemas similares.  

d. Análisis: En ausencia de un método o procedimiento para analizar un problema es 

posible estudiarlo con otros métodos diferentes, si estos fallan, entonces debe 

confiarse en la intuición.  

e. Juicio: El juicio es necesario para combinar la información, los conocimientos, la 

experiencia y el análisis, con el propósito de seleccionar el curso de acción apropiado.  

El proceso de toma de decisiones está basado en cinco componentes primordiales 

(información, conocimientos, experiencia, análisis y Juicio) que son considerados 

necesarios para identificar, estudiar, seleccionar las diferentes alternativas y opciones que 

permita llegar a una conclusión valida y que la elección sea la correcta.  
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 Importancia de la Toma de Decisiones  

Las decisiones son el resultado de corrientes de hechos independientes en la 

organización. La toma de decisiones nos indica que un problema o situación es valorado 

y considerado profundamente para elegir el mejor camino a seguir, según las diferentes 

alternativas y operaciones.  

El proceso de toma de decisiones en la institución es importante ya que contribuye 

a mantener la armonía y coherencia del grupo, y, por ende, su eficiencia. Considerar un 

problema y llegar a una conclusión válida significa que se han examinado todas las 

alternativas y que la elección ha sido correcta. Dicho pensamiento lógico aumentará la 

confianza en la capacidad para juzgar y controlar situaciones.  

Con regularidad se dice que la toma de decisiones en las organizaciones es la 

fuerza que rige a una determinada corporación y en efecto de la adecuada selección de 

alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier institución y por ende en el 

desarrollo de un ambiente laboral grato.  

1.7. COMUNICACIÓN  

El proceso de comunicación en una determinada organización abarca varias 

interacciones; desde conversaciones informales hasta sistemas de información complejos. 

La comunicación juega un papel primordial en el desarrollo de las organizaciones y de las 

relaciones interpersonales. Además es el vínculo que propicia el entendimiento, la 

aceptación y la ejecución de proyectos organizacionales.  

Según Gómez (1999), “El termino comunicación proviene del latín comunicativo 

que significa poner en común, compartir, y el elemento que se pone en común es la 

información” (p. 213).  
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Boland y otros (2007) definen la comunicación como “el proceso de transferir 

significados en forma de ideas e información de una persona a otra, a través de la 

utilización de símbolos compartidos, con el fin de que sean comprendidos e 

intercambiados”(p.82).  

Martínez (2003) define comunicación “como un proceso dinámico y de influencia 

recíproca, donde el receptor también tiene la oportunidad de modificar el punto de vista 

del emisor” (p.3).  

De acuerdo con Da Silva (2002) “la comunicación es el proceso de transmitir 

información y de entender su correspondiente significado” (p.33).  

De acuerdo a lo antes mencionado la comunicación es la transferencia de acuerdos 

que implica la transmisión de información y comprensión entre dos o más personas. Las 

relaciones entre los integrantes de una empresa constituyen un proceso comunicacional, 

en el cual se emite y se obtiene información, además se transmiten modelos de conducta 

y se enseñan metodologías. Una buena comunicación también permite conocer las 

necesidades de los miembros de la empresa. En fin, a través de una comunicación eficaz, 

se pueden construir, transmitir y preservar los valores, la misión y los objetivos de la 

organización. Por lo que se considera que para mejorar un ambiente laboral de una 

institución educativa es necesario estudiar el proceso de comunicación ya que un mejor 

entendimiento entre los integrantes mejorará la motivación y el compromiso generará altos 

rendimientos positivos de los trabajadores.  

 Proceso de Comunicación  

La comunicación se logra mediante un proceso que consta de los siguientes 

elementos:  
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a. Emisor o fuente: Es la persona, cosa o proceso que emite un mensaje para alguien (el 

receptor).  

b. La codificación del mensaje: Es el formato que permite expresar las ideas en forma 

de mensaje. Se trata de convertir el mensaje en símbolos verbales o no verbales: las 

palabras habladas o escritas, acciones, imágenes, señales de humo, etc.  

c. El mensaje: Es el propósito a transmitir y surge como resultado del proceso de 

codificación del mensaje.  

d. El canal de transmisión: Es el medio a través del cual el mensaje viaja, se transmite, 

envía o se distribuye.  

e. El receptor del mensaje o destinatario: Es la persona, cosa o proceso hacia el que se 

envía el mensaje. La transmisión no sucede a menos que la otra parte reciba realmente 

el mensaje.  

f. Decodificación del mensaje: Implica dar significado a los símbolos que llegan al 

receptor. Supone interpretar el mensaje en base a sus anteriores experiencias y marco 

de referencias.  

Retroalimentación a la fuente: Es la respuesta del receptor una vez recibido y 

decodificado el mensaje. Esta respuesta puede ser un nuevo mensaje, una acción, un 

cambio de conducta o un gesto determinado y permite al comunicador establecer si el 

mensaje se ha recibido, interpretado y si ha dado lugar a la respuesta buscada.  

Los elementos que forman el proceso de comunicación tienden a conseguir la 

eficiencia de la información. A través de este se transfieren las ideas, sentimientos y 

funciones entre las personas y juegan un papel importante en el crecimiento de las 

organizaciones.  
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 Canales de Comunicación  

Los canales de comunicación son el medio por el cual se transmite el mensaje. 

Dentro de la empresa hay una infinidad da canales de comunicación, ya sean formales o 

informales; el canal debe asegurar el flujo de la comunicación eficaz.  

Según Boland y otros (2007), teniendo en cuenta la utilización o no de redes de 

comunicaciones establecidas por la organización, puede hablarse de comunicación de tipo 

formal o informal:  

La comunicación formal es aquella que sigue la cadena de mando o autoridad y 

fluye por los canales formales establecidos, ya sean verticales, horizontales o diagonales.  

En contraste, la comunicación informal surge de los comportamientos espontáneos 

e informales de los miembros de una organización, generados por la interacción entre 

ellos. Esta última, usualmente conocida como chisme, rumor o información de pasillos, es 

libre de moverse en cualquier dirección y saltar niveles de autoridad, ya que no está sujeta 

a reglas o canales definidos previamente. Este tipo de comunicación informal cumple con 

una serie de propósitos, como satisfacer las necesidades personales y sociales de los 

miembros de un grupo trabajo, contrarrestar los efectos de la monotonía y aburrimiento, 

influir en el comportamiento de otros, y una de las más importantes es que sirve como 

fuente de la información que no haya sido proporcionada por canales formales de 

comunicación (p. 88). 

Son los canales de comunicación el medio donde viajan las señales contenedoras 

de información que se dan entre los emisores y receptores. Cada canal de transmisión es 

adecuado para algunas señales concretas. Los canales son los medios físicos a través del 

cual fluye la comunicación.  
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 Flujo de la Comunicación en la Organización  

El proceso de comunicación puede fluir en varios sentidos (comunicación 

descendente, comunicación ascendente y comunicación cruzada).  Según Noguera (2002) 

en una organización la comunicación fluye en varias direcciones:  

a. Comunicación descendente: La comunicación descendente fluye desde las personas 

ubicadas en niveles altos hacia otras que ocupan niveles inferiores en la jerarquía 

organizacional. Esta clase de comunicación existe especialmente en organizaciones con 

ambiente autoritario. Los medios usados para la comunicación oral descendente 

incluyen órdenes, discursos, el teléfono, los altoparlantes e incluso los rumores. 

Ejemplos de comunicación descendente escrita son los memorándums, cartas, 

manuales, folletos, declaraciones de políticas, procedimientos y tableros electrónicos 

de noticias.  

b. Comunicación ascendente: La comunicación ascendente viaja desde los subordinados 

hacia los superiores y continúa ascendiendo por la jerarquía organizacional. 

Desafortunadamente, con frecuencia este flujo es obstaculizado en la cadena de 

comunicaciones por administradores que filtran ellos mensajes y no transmiten toda la 

información a sus jefes, en especial las noticias desfavorables. Sin embargo, la 

transmisión objetiva de información es esencial para fines de control. La alta dirección 

necesita conocer específicamente los hechos sobre el desempeño de la producción, la 

información de la mercadotecnia, la información financiera, lo que piensan los 

empleados de niveles inferiores, etc.  

c.  Comunicación cruzada: La comunicación cruzada influye el flujo horizontal de 

información entre personas de niveles organizacionales iguales o similares y el flujo 

diagonal, entre personas de niveles diferentes que no tienen una relación de 

dependencia directa entre sí. Esta clase de comunicación se usa para acelerar el flujo 
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de información, mejorar la comprensión y coordinar los esfuerzos para el logro de los 

objetivos de la organización. Una gran parte de la comunicación no sigue la jerarquía 

organizacional sino que atraviesa la cadena de mando.  

Las comunicaciones pueden fluir en diferentes sentidos y de diferentes formas. Las 

cuales pueden llevar a una determinada organización se eficientes y eficaz al transmitir 

las funciones, metas de la manera más adecuada. El flujo de la comunicación se da en 

forma ascendente, descendente y cruzada.  

 Barreras para la Comunicación  

Existen barreras que influyen en el proceso de comunicación provocando que el 

mensaje recibido por el receptor no sea el que el emisor pretendía transmitir.  

Chiavenato (2002) señala que las barreras de la comunicación pueden ser de 

naturaleza personal, físicas y semánticas:  

Las barreras personales son las interferencias que se derivan de las limitaciones, 

emociones, y valores de cada persona; las barreras más comunes en situaciones de trabajo 

son los hábitos deficientes para escuchar las percepciones, las emociones, las 

motivaciones y los sentimientos personales. Las barreras personales pueden limitar o 

distorsionar la comunicación con otras personas.  

Las barreras físicas son las interferencias que se presentan en el ambiente donde 

ocurre el proceso de la comunicación; hechos que pueden distraer, por ejemplo, una puerta 

que se abre en el transcurso de la clase, la distancia física entre las personas, un canal 

saturado y congestionado, paredes que se interponen entre la fuente y el destino, ruidos de 

estática en la comunicación por teléfonos, etcétera.  

Las barreras semánticas son las limitaciones o distorsiones que se derivan de los 

símbolos a través de los cuales se realiza la comunicación. Las palabras u otras formas de 
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comunicación (como gestos, señales, símbolos, etc.) pueden tener diferente sentido para 

las personas involucradas en el proceso y pueden distorsionar los significados. Un ejemplo 

es la diferencia de los idiomas, los cuales constituyen barreras semánticas entre la 

comunicación. 

Las barreras personales, físicas y semánticas obstaculizan o impiden la 

comunicación entre las personas. Se trata de variables no deseadas que intervienen en el 

proceso y lo afectan en forma negativa, provocando que el mensaje recibido sea muy 

diferente del enviado.  

 Importancia de la Comunicación en las Organizaciones  

La comunicación organizacional se da entre los miembros que integra la 

organización; en donde los canales utilizados, los contenidos y los objetivos pretendidos, 

tienen que ver con la institución.  

Ayón (2006) señala que “la comunicación en una organización es de gran 

importancia, ya que gracias a ésta el trabajo en equipo es más eficiente, ayuda a tener un 

armonioso ambiente laboral donde los malentendidos disminuyen y se logran mejores 

resultados dentro de las diferentes áreas. En consecuencia se tiene una alta productividad 

en las mismas, lo que se resume en una organización fuerte, sólida y en crecimiento”  

(http://genesis.uag.mx/revistas/escholarum/articulos/negocios/organizacional.cfm).  

La comunicación organizacional es aquella que tiene lugar en el seno de las 

organizaciones y que tanto como los agentes participantes, los canales utilizados, la 

naturaleza de los contenidos, los objetivos pretendidos tienen que ver con la organización. 

Cuando las personas conocen las estrategias, los objetivos, sus responsabilidades y las de 

los demás, se crea un clima laboral que facilita la coordinación de esfuerzos en beneficio 

http://genesis.uag.mx/revistas/escholarum/articulos/negocios/organizacional.cfm
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de las metas planteadas; lo que influye en el desempeño eficiente de los trabajadores y en 

la satisfacción de personas o grupos en la organización.  

1.8. RELACIONES INTERPERSONALES  

Las relaciones interpersonales son aquellas interacciones que describen el trato, 

contacto y comunicación que se establece entre las personas en diferentes momentos. 

Pacheco (citado por Peinado y Vallejo, 2005) define relaciones interpersonales como “la 

habilidad que tienen los seres humanos de interactuar entre los de su especie” (p.55).  

Zaldívar (2006) señala que “las relaciones interpersonales van a jugar un rol 

fundamental en el desempeño de la actividad humana en los diferentes ámbitos sociales 

en que los que ésta se desarrolla, y tiene por base la comunicación”. 

Según estos planteamientos, las relaciones interpersonales son aquellas 

interacciones que se establecen diariamente con los semejantes, llámense compañeros de 

trabajo, de oficina, entre otros. Las relaciones interpersonales agradables reducen la 

intimidación y permiten un cambio de orientación hacia los objetivos del grupo. Por lo 

general, las personas tienden a respetarse y estimarse mutuamente una vez que se conocen 

mejor; pero es muy probable que existan barreras que se opongan a unas relaciones 

sociales efectivas.  

Las relaciones interpersonales es un factor determinante en el establecimiento del 

clima organizacional de una determinada institución; pues éstas se refieren a la atmósfera 

social que se vive en esta; ya que las características de los integrantes pueden influir en 

las relaciones entre los miembros lo que podría tener un gran impacto en el funcionamiento 

de la misma.  
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 Tipos de Relaciones Interpersonales  

Existen varios tipos de relaciones interpersonales, los cuales se van a originar en 

función del ámbito o contexto. En el caso del ámbito empresarial, se relaciona con la 

capacidad que tienen los trabajadores de colaborar y trabajar con sus compañeros.  

Las relaciones informales son aquellas que surgen espontáneamente como 

consecuencia de las comunicaciones interpersonales entre las personas que integran la 

empresa, estas relaciones configuran la denominada organización informal, la cual estaría 

fuera del control de la dirección de la empresa; las relaciones informales surgen debido a 

la amistad, proximidad en el trabajo o similitud de objetivos personales. Un elemento 

importante de las relaciones informales es la existencia de líderes naturales, es decir, 

personas con carisma y atractivo que ejercen influencia sobre los demás.  

Mientras que las relaciones formales son aquellas que han sido previamente 

definidas por la dirección y comunicadas al resto de los miembros de la organización; 

configuran así la denominada organización formal. Un ejemplo de relación formal 

integrada en la organización formal de la empresa sería la que mantiene el jefe del 

Departamento de Administración con los diferentes administrativos que trabajan en dicho 

Departamento. A su vez, las relaciones formales pueden ser de diferentes tipos: lineales, 

que son las relaciones de autoridad o jerarquía entre jefe y subordinado; y de staff, que 

son las relaciones de asesoramiento entre especialistas y directivos. 

El factor que más influye en el desarrollo eficiente de las instituciones es la calidad 

de las relaciones interpersonales de los trabajadores. Lo ideal es que la gerencia propicie 

y facilite la evolución de los grupos de empleados para que se convierta en equipos de 

trabajos; sin embargo, es importante que los líderes tomen en cuenta cuáles son esos tipos 
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de relaciones interpersonales que existen. Es recomendable formar equipos de trabajo ya 

que pueden mejorar las relaciones interpersonales.  

 Importancia de las Relaciones Interpersonales  

La relación interpersonal entre los integrantes de una organización constituye un 

factor primordial en la institución, y guarda una estrecha relación con el proceso 

comunicacional que existe entre el personal de la organización.  

Según Llaneza (2006) en el medio de trabajo las relaciones interpersonales van a 

jugar un papel tanto más importante cuanto más afectadas estén de un carácter 

generalmente coercitivo: no se elige en general, a los colegas en el trabajo, ni a quienes 

ejercen unas funciones jerárquicas. Estas relaciones interpersonales en el medio de trabajo 

van a constituir elementos esenciales de la satisfacción en el trabajo (p. 444).  

El logro de los objetivos en una institución está asociado al buen manejo de las 

relaciones interpersonales ya que es un factor que involucra a todo el personal de una 

institución, supervisores y a quienes tomen una labor fundamental en la motivación del 

personal subordinada.  

1.9. MOTIVACIÓN  

La motivación está relacionada con los factores que logran una determinada 

conducta en los miembros de una institución, por lo que resulta un factor primordial para 

el beneficio de la organización.  

Robbins (2004), define la motivación como "los procesos que dan cuenta de la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo por conseguir una meta" (p. 155).  
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Según Amorós (2007), “la motivación se refiere a las fuerzas que actúan sobre un 

individuo o en su interior, y originan que se comporte de una manera determinada, dirigida 

hacia las metas, condicionadas por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna 

necesidad individual”(p.81).  

De acuerdo con las definiciones anteriores se puede deducir que la motivación 

implica el conjunto de aquellos factores que desarrolla una determinada organización 

capaz de provocar, mantener y dirigir un determinado comportamiento de los trabajadores.  

 Tipos de Motivación  

La motivación consiste en buscar una razón por la que hacer las cosas. Ahora bien, 

esta razón puede ser interna o externa, o lo que es lo mismo, tratarse de una motivación 

intrínseca o de una motivación extrínseca.  

Según Muñiz (2006), existen dos tipos de motivación: 

a. Motivación intrínseca: Es aquella en la que la acción es un fin en sí mismo y no 

pretende ningún premio o recompensa exterior a la acción. El trabajador se considera 

totalmente automotivado.  

b. Motivación extrínseca: Se produce como consecuencia de la existencia de factores 

externos, es decir tomando como referencia algún elemento motivacional de tipo 

económico. (http://www.marketing-xxi.com/teorias-de-la-motivacion-90.htm).  

Según lo señalado; si la empresa logra que su estructura esté motivada tanto 

intrínseca como extrínsecamente, podrá tener a sus trabajadores con un buen nivel de 

integración y satisfacción, logrando un clima laboral que repercutirá beneficiosamente en 

su nivel de rendimiento, lo que redundará en logros de las metas y productividad para la 

organización.  

http://www.marketing-xxi.com/teorias-de-la-motivacion-90.htm


 

58 

 

 Teorías de la Motivación  

Dentro de las teorías de la motivación la teoría de Maslow y la de Herzberg son 

consideradas como las más importantes:  

a. Teoría de Maslow: Esta teoría estable una serie de necesidades experimentadas por 

el individuo y originó la «pirámide de necesidades». Según esta teoría, la satisfacción 

de las necesidades que se encuentran en un nivel determinado lleva al siguiente en la 

jerarquía. Maslow indicó en un principio cinco niveles de necesidades y los clasificó 

por orden de importancia. En la base de la pirámide se encuentran las necesidades 

básicas o primarias, y en la cúspide las de orden psicológico o secundarias.  

Necesidades básicas. Se encuentran en el primer nivel y su satisfacción es necesaria 

para sobrevivir. Son el hambre, la sed, el vestido.  

Necesidades de seguridad. Están situadas en el segundo nivel, son la seguridad y 

protección física, orden, estabilidad.  

Necesidades sociales o de pertenencia. Están relacionadas con los contactos sociales 

y la vida económica. Son necesidades de pertenencia a grupos, organizaciones.  

Necesidades de estatus y prestigio. Son necesidades de respeto, prestigio, admiración, 

poder.  

Necesidades de autorrealización. Surgen de la necesidad de llegar a realizar el sistema 

de valores de cada individuo, es decir lograr sus máximas aspiraciones personales.  

b. Teoría de los factores de Herzberg: Esta teoría considera que existen dos factores 

que explican la motivación de los trabajadores en la empresa: 

Factores motivadores. Son los que determinan el mayor o menor grado de satisfacción 

en el trabajo y están relacionados con el contenido del trabajo. Entre estos factores 

tenemos: La realización de un trabajo interesante, la responsabilidad, el 

reconocimiento, la promoción.  
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Factores de higiene. Están relacionados con el contexto de trabajo y hacen referencia 

al tratamiento que las personas reciben en su trabajo. Entre estos tenemos: las 

condiciones de trabajo, el sueldo, las relaciones humanas, la política de la empresa.  

Cuando estos factores no se han resuelto bien producen insatisfacción, pero cuando 

se intenta mejorarlos no logran por sí solos provocar la auténtica satisfacción. La 

satisfacción se logra por dos tipos de factores que son independientes y de distinta 

dimensión. Por otro lado, todos los factores son susceptibles de una correcta 

utilización por parte de los directores de los equipos de trabajo.  

 Importancia de la Motivación en la Organización  

La motivación de los trabajadores es uno de los factores internos fundamentales 

que requiere una mayor atención para alcanzar el éxito empresarial, ya que de ella depende 

en gran medida el comportamiento del personal y desarrollo profesional de los individuos, 

lo que influye en la consecución de los objetivos de la organización generando a su vez 

un mejor rendimiento de la misma. La motivación en la empresa debe ser tomada en cuenta 

por los gerentes; por lo que resulta indispensable conocer las necesidades de los 

empleados, creando un ambiente laboral adecuado con un buen sistema de recompensas 

que induzca alcanzar las metas institucionales 

1.10. DESEMPEÑO DOCENTE 

El desempeño docente está determinado por una red de relaciones e 

interrelaciones. En un intento de simplificar esta complejidad, podrían considerarse tres 

tipos de factores: Los asociados al mismo docente, los asociados al estudiante, y los 

asociados al contexto .Los factores asociados al contexto son innumerables; sin embargo, 

podrían establecerse dos niveles: El entorno institucional, los factores se pueden agrupar 

en dos grandes líneas: El ambiente y la estructura del proyecto educativo. La estructura 
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del ambiente tiene a su vez, dos grandes componentes: lo físico y lo humano. Se requiere 

una infraestructura física en excelentes condiciones, dotada con buenos materiales 

educativos que posean un horizonte llamativo y líneas de acción claras, permite al docente 

estructurar sus actividades con mayor acierto. Para la construcción de ese ambiente se 

requiere la gestión intencionada del colectivo de docentes. 

Según, Montenegro (2003), “Las dimensiones o los factores nos permiten 

identificar los campos en los cuales el docente desempeña su labor investigadora” (p. 23). 

Esta labor que realiza es diversa, sin embargo, puede ubicarse en cuatro niveles: La acción 

del docente sobre sí mismo; lo que realiza en el aula y otros ambientes de aprendizaje; la 

que desarrolla en el entorno institucional y la que ejerce en el contexto socio cultural. 

Puede verse todo los factores y están íntimamente relacionados entre los factores y 

desempeño docente no existen relaciones de casualidad simples, son relaciones 

interpersonales, dado que el trabajo del docente también influye sobre la mayoría de estos 

factores. El factor docente es determinante para su propio desempeño docente se halla 

definida como estrategia para el mejoramiento de la calidad en educación en los países 

desarrollados en vía de desarrollo. 

En lo concierne al desempeño en el Perú, Fernández (2008). afirma que el 

“desempeño docente se define como la autovaloración que el maestro realiza de la calidad 

y efectividad del conjunto de acciones que lleva a cabo en el marco de sus actividades 

laborales y que comprende, entre otros, la preparación y desarrollo de capacidades, 

evaluación, la participación en programas de capacitación, la interacción con estudiantes, 

autoridades, colegas y padres de familia”(p.115) El estudio lo llevó a cabo con 352 

profesores de educación secundaria, 172 varones y 180 mujeres. Se investigaron las 

variables burnout y autoeficacia percibida. 
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Así mismo, Hagedom, 2000 (citado por Fernández, 2002, p.116) enfatiza que el 

profesorado normalmente se desempeña en entornos multifacéticos, caracterizados por 

mucha presión y estrés que pueden afectar su satisfacción; concuerda con lo señalado por 

Ramírez (2003), en torno al desgaste profesional (burnout) en los académicos. Para 

estudiar la satisfacción propone un modelo en el que ésta es influenciada por tres tipos de 

mediadores: 1) Motivadores, como el reconocimiento y el salario laboral. 2) 

Demográficos, como tipo de institución, de disciplina y género. 3) Condiciones del 

entorno. 

De igual forma, en el Perú Canales (2001) emite juicio en base a la información 

recogida y teniendo como referencia algunos parámetros que nos permiten la valoración 

y que debería posibilitarnos tomar decisiones sobre la situación encontrada en materia de 

desempeño docente. Canales, afirma que “la evaluación docente se acepta en relación a su 

desempeño docente desde hace tres décadas. Nunca se hizo mayores precisiones sobre el 

cómo evaluar las aptitudes demostradas en el ejercicio de la actividad magisterial. Por 

primera vez se acepta evaluar el desempeño laboral.” (p.33) 

Mientras que en España, Mateo (2005) manifiesta que “es evidente que un 

ingrediente fundamental en los logros de calidad de un centro, lo constituye la calidad de 

la docencia producida por su profesorado” (p.96) y concluye que La calidad de todas 

maneras es influenciada por su desempeño que imparte un maestro en el aula. 

 MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DOCENTE. 

El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, define los 

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

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

y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que se 
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espera que dominen las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su 

carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se 

trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 

 Propósitos específicos del marco de buen desempeño docente 

a. Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 

ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 

b. Impulsar que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los 

desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de práctica, 

una visión compartida de la enseñanza. 

c. Promover la revaloración social y profesional de los docentes para fortalecer su 

imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se 

perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 

d. Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 

evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo 

docente. 

 Dominios del Marco Del Buen Desempeño Docente 

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

conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de 

los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada 

en la prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes. En 

este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el primero 

se relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la 

enseñanza en el aula y la institucion, el tercero se refiere a la articulación de la gestión 
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escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de la 

identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad  

a. Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

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

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

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

características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus 

estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 

selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 

b. Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

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

valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 

pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo 

de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 

estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 

pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan 

la identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los 

aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 

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

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

una perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 

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

participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima institucional 
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favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características, y la 

corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes. 

d. Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

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

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

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

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

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

implementación de las políticas educativas en el ámbito nacional y regional. 

 

1.11. EVALUACIÓN DOCENTE 

Para, Saravia (1999) “El maestro, en estos tiempos, no debe tratar de aprender sólo 

técnicas para una mejor motivación, sino ante todo debe acceder al nuevo conocimiento. 
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Para no estar desfasado del conocimiento pedagógico actual el profesor que se manejan 

en la enseñanza y el aprendizaje de los niños. ” (p.6). 

Asimismo señala Saravia que ser maestro significa tener una gran responsabilidad, 

porque requiere no solo estar actualizado en el conocimiento científico del saber que 

cultiva ,sino también, saberlo aplicar de acuerdo a las necesidades de nuestro tiempo: Debe 

entonces ser creativo, innovador, enriquecer la teoría con la práctica, identificar la calidad 

o el talento de los niños. 

Asimismo sugiere que el maestro debe asumir de manera permanente una actitud 

cambiante, renovada, frente al proceso enseñanza-aprendizaje en el aula lo cual significa 

también asumir la innovación como una forma de hacer posible que los educandos 

descubran sus posibilidades de desarrollo personal, sus capacidades y habilidades, en la 

medida que vayan progresando en su aprendizaje. 

Ortega y Gasset, (citado por Fernández 2002,p.113) decía que “el maestro tiene 

que enseñar, y tanto que tiene que enseñar, necesita saber. La ciencia es pretexto de su 

misión, la cual en rigor no es teoría, sino práctica Pero desde que la pedagogía adquiere 

un doble faz y sobre su ejercicio concreto aspira a ser ella la ciencia, cae encima del 

maestro una cierta obligación de ser científico” 

El maestro hoy en día debe recuperar su rol pedagógico, es decir, que domine el 

arte de enseñar o educar. La moderna pedagogía brinda al maestro una serie de 

posibilidades para que tengan experiencias exitosas, para que realice aportes significativos 

al individuo y la sociedad, Saravia, 1999 (citado por Fernández ,2002). Sin embargo, el 

elemento fundamental en el proceso educativo lo constituye la labor que desarrolla el 

docente en cada una de sus actividades. Se han realizado una serie de esfuerzos con la 

finalidad de conocer el rendimiento del profesor y su influencia en el logro de sus objetivos 
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educacionales. Este intento se ha identificado criterios y variables que permiten 

aproximarnos a este factor. Existe consenso acerca de la idea de que el fracaso o éxito de 

todo el sistema educativo está relacionado directamente con la calidad del desempeño de 

sus docentes. “Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos, tener buena 

infraestructura, contar con excelentes medios de enseñanza pero si no existen docentes 

eficientes no podrán lograrse un real mejoramiento de la calidad de educación” (Valdez 

2004, p, 54) 

Asimismo, indica que una de las tareas para lograr la eficiencia docente es la 

evaluación del maestro, ya que permite conocer su desempeño, información con lo cual 

se podrá elaborar un real mejoramiento de la calidad de la educación. 

Lo importante de la evaluación docente es el para qué, los objetivos implícitos en 

su aplicación y las acciones remediables que deben acompañar a todo el proceso 

evaluativo cuya finalidad última debe ser el fortalecimiento de la calidad del sistema de 

educación pública. 

Desempeño docente puede ser entendido como un constructo lógico que intenta 

resumir las múltiples y variadas tareas que distinguen al trabajo del profesor, Así, por 

desempeño docente podemos entender el conjunto de actividades que un profesor lleva 

acabo en el marco de su trabajo como tal, y que comprende desde la preparación de clase 

hasta el asesoramiento individualizado de los alumnos, pasando por su puesto por el 

desarrollo de la clases, la calificación de los trabajos asignados, las coordinaciones con 

otros docentes, así como la participación en los programas de capacitación. 

Por su parte, Fernández (2002) afirma que el desempeño docente es el núcleo de 

la profesión de docente o de profesor, es pertinente que se ponga de manifiesto y que se 

apliquen a él, algunas de las dimensiones con las cuales se suele evaluar todo trabajo en 



 

67 

 

general: Satisfacción y insatisfacción laboral, rendimiento elevado y rendimiento 

insuficiente, presencia de sentido o ausencia de él por parte de quien trabaja El desempeño 

docente puede ser enfocado desde dos perspectivas, desde la perspectiva subjetiva, es 

decir desde el modo en cada cual valora la calidad de su trabajo, y que determina el nivel 

de satisfacción o insatisfacción que el profesor experimenta con respecto a su rendimiento. 

La otra perspectiva, es la objetiva; cuantificable a través de indicadores que por lo general 

son propuestos por las entidades estatales. 

El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; 

está determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno y se 

ejerce en diferentes campos: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el 

ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva (Montenegro, 

2003). Esta acción reflexiva sobre la propia actuación, permite la retroalimentación 

permanente generando mejoras en la práctica y en consecuencia, se le vincula con la 

calidad educativa. 

Considerando esta acepción, la evaluación del desempeño debe centrar su atención 

en dos nociones básicas: apreciación del desenvolvimiento de un individuo en un cargo 

dentro de un contexto determinado e identificación de su potencial de desarrollo. En el 

caso del docente, uno de los objetivos es obtener información sobre su práctica con la 

intención de buscar mecanismos para transformarla, ya sea mejorarla, consolidarla o 

cambiarla. En este sentido, la evaluación del desempeño docente no es un fin en sí misma 

sino que constituye un instrumento, medio o herramienta para mejorar el trabajo docente. 

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

docente. Para esto, la evaluación presenta funciones y características bien determinadas 

que se tienen en cuenta en el momento de la aplicación. De allí la importancia de definir 
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estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso de evaluación. En campos 

específicos como la docencia, la competencia se expresa de manera muy particular. “Una 

competencia es un set de destreza, valores y comportamiento que un profesor ha adquirido 

y que puede movilizar para enfrentar una situación en el aula” ,Delanoy (2001) .Esta 

concepción es amplia y general por eso para, Cerda (2003) “las competencias solo tienen 

forma a través del desempeño, porque no es posible evaluarlas directamente sino por 

medio de la actúan del desempeño es un término proveniente de la administración de 

empresas de recursos humanos y los criterios para la selección de personal”(p.250). 

 Evaluación del desempeño docente 

La evaluación del docente es tan importante y necesaria como la evaluación del 

alumno. En la medida que la evaluación arroje resultados como mínimo margen de error, 

es posible que la toma de decisiones, sobre la base de estos resultados, contribuya a 

mejorar la calidad de la enseñanza y consecuentemente, del aprendizaje. 

De igual manera, Mateo (2005) indica que existe sin duda, un renovado interés por 

el papel que juega la evaluación del profesorado en la mejora, de hecho las comunidades 

educativas no pueden sustraerse a la creciente preocupación social en torno a cómo 

introducir en todo sus ámbitos y es evidente que existe la convicción de que detrás de 

cualquier mejora significativa en la escuela subyace la actividad del profesorado. (p.95) 

Por todo ello, establecer la conexión nacional entre los vértices del triángulo: 

Evaluación de la docencia-mejora y desarrollo profesional del profesorado-mejora de la 

calidad de la institución educativa, es fundamental para introducir acciones sustantivas de 

gestión de calidad. Las diversas experiencias de evaluación de desempeño docente nos 

demuestra que las finalidades o las razones por las que se puede implementar un sistema 

de evaluación del desempeño docente son varias, y estas mismas experiencias nos 
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demuestran que se tratan de alternativas excluyentes ya que todas ellas contribuirían, una 

y otra menos, a mejorar la calidad de la docencia y con ello la calidad de los procesos 

educativos y de la educación general. Dado que el trabajo del docente es el principal factor 

que determina el aprendizaje de los estudiantes, la evaluación del desempeño docente se 

halla definida como estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa en los países 

desarrollados y en buena parte de los denominados en vías de desarrollo. tal es así que , 

Emery (2001) afirma que en Inglaterra, por ejemplo, ha habido un interés creciente “En 

estándar es y competencias requeridas por los profesores al ingresar a la profesión junto a 

la voluntad por establecer un sistema efectivo de evaluación del desempeño de los 

profesores en servicio” (p.1) 

En Cuba ha habido una reflexión profunda sobre el papel del docente en los 

procesos educativos. “Durante varias décadas se trabajó en el sector educacional bajo el 

supuesto de que el peso de las condiciones socio económicas y culturales externas al 

sistema educativo sobre las posibilidades de éxito de los educadores es tan fuerte, que muy 

poco podía hacerse al interior de las instituciones para contrarrestarlas” (Valdez, 2001, p. 

1). 

La asociación Chilena de Municipalidades y el colegio de profesores de Chile 

(2001, p.2) reconoce que la evaluación del desempeño docente se ha convertido en un 

tema prioritario de las políticas referidas a docentes en muchos países, particularmente en 

aquellos del mundo desarrollado. Esto se explica por varias razones, algunas de las cuales 

se relacionan directamente con la necesidad de mejorar los resultados de aprendizaje del 

sistema educativo y el supuesto que los maestros tienen un rol decisivo en el logro de los 

resultados. Sin contradecir estas razones y mas bien complementándolas, se argumenta 

que se ha aceptado por demasiado tiempo que los docentes sean autónomos en su gestión 

de aula, situación que debería empezar a cambiar, en cuanto a rendir cuentas respecto a la 



 

70 

 

calidad de sus actividades y que la evaluación de su desempeño es una forma de asegurar 

que esto ocurra. 

 Evaluación del desempeño docente en el Perú. 

La Evaluación del Desempeño Docente (EDD) busca contribuir con la formación 

de los profesores y profesoras de la Carrera Pública Magisterial, ayudándolos a identificar 

espacios de mejora en aspectos cruciales de su labor. 

La Evaluación de Desempeño Docente (EDD) busca transformar y mejorar las 

prácticas de los docentes en sus aulas y escuelas en beneficio de los estudiantes atendidos 

por el sistema educativo público; por ello, su principal característica es que tiene carácter 

formativo. 

Para ello, el Ministerio de Educación del Perú  pone a disposición los criterios e 

instrumentos de evaluación que serán aplicados para valorar cada uno de los desempeños, 

de modo que se propicie un ambiente de reflexión profesional sobre la práctica docente. 

Asimismo, los docentes recibirán retroalimentación específica sobre su desempeño, de 

modo que puedan reconocer sus fortalezas y oportunidades de desarrollo. 

Otra característica de la EDD es que se implementa en ciclos trienales. Se aplica 

una evaluación ordinaria a todos los docentes y únicamente quienes desaprueban pasan a 

la primera evaluación extraordinaria, luego de haber participado de un programa de 

desarrollo profesional a cargo del Ministerio de Educación. Quienes no logren superar la 

primera evaluación extraordinaria, participan nuevamente del programa de desarrollo 

profesional y pasan a ser evaluados en la segunda evaluación extraordinaria. 

Esta evaluación es obligatoria y se desarrollará como máximo cada cinco años. 
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 Utilidad de la evaluación del desempeño docente 

Para, Barberà (2000) la más importante utilidad de esta evaluación debería tener 

el de posibilitar el diseño de estrategias, medidas de esfuerzo, crecimiento profesional 

pertinente y ajustado a las condiciones y necesidades reales de cada docente. “Es evidente 

que las necesidades de formación y capacitación de los docentes son diversas y que las 

propuestas uniformes y monocordes terminan siendo útiles solo para un grupo pequeño a 

cuyas necesidades responden”(p.108). 

Por otra parte, Hamilton (1999) señala “un sistema de evaluación participativo, 

con criterios concordados y procedimientos auto y co-evaluativos, permitiría lograr un 

mayor nivel de compromiso de cada docente con las metas, los objetivos y las personas 

involucradas en el proceso educativo” (p. 189). Así mismo, un sistema de evaluación, con 

participación de todos los actores involucrados en el proceso educativo permitiría 

responsabilidad individual y colectiva de todo los ciudadanos respecto a las grandes metas 

y objetivos educativos locales y regionales. 

1.12. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 Organización.  

Una organización es un conjunto de elementos, compuesto principalmente por 

personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para 

que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma 

coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines, 

los cuales pueden ser de lucro o no.  
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 Clima organizacional 

Se puede definir al clima organizacional como las percepciones compartidas que 

tienen los miembros de una organización acerca de los procesos organizacionales, tales 

como las políticas,  el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la remuneración, 

etc.  Que varía de una percepción a otra. 

 Liderazgo.  

El liderazgo es el arte de influenciar, comandar y conducir a personas o de trabajar 

en un equipo de personas, atrayendo seguidores, influenciando positivamente las actitudes 

y los comportamientos de estos e incentivarles para trabajar por un objetivo común, surge 

de forma natural, cuando una persona se destaca con el papel de líder, sin necesidad de 

poseer una posición o un cargo de liderazgo. Este es un tipo de liderazgo informal. Cuando 

un líder es elegido por una organización y comienza a asumir una posición de autoridad, 

ejerce un liderazgo formal. 

 Gerencia 

La gerencia puede entenderse de dos maneras básicas y centrales: como una de las 

partes o secciones de una empresa, institución u organización, o como la actividad de 

gerenciar y llevar adelante el trabajo de organización y planificación en cualquier tipo de 

espacio (aunque principalmente se utiliza para el ámbito profesional). Junto a otros 

términos, la palabra gerencia está hoy en día estrechamente vinculada con el espacio 

laboral y empresarial ya que se relaciona específicamente con la posesión de actitudes y 

capacidades que tienen como fin la obtención de resultados apropiados para el 

funcionamiento de una institución u organización. 
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 Desempeño docente 

El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, define los 

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

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

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

espera que dominen las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su 

carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se 

trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Las instituciones educativas, como organizaciones son unidades sociales con un 

objetivo, en las cuales laboran personas que desempeñan diferentes funciones de manera 

coordinada para contribuir al cumplimiento de la misión institucional y cuentan con 

directivos cuyas funciones son las de liderar los aprendizajes, los planes el trabajo y las 

tareas, así mismo dirigir los procesos y procedimientos y controlar los resultados, y 

posteriormente medir su ejecución en comparación con lo planeado. 

El contexto laboral de la institución educativa, actúa de manera directa sobre el 

servidor como un sistema social institucionaliza y refuerza normas y valores que influyen 

sobre el comportamiento del docente. Lo anterior significa que el desempeño del docente 

se orienta por sus percepciones acerca de sus características individuales y las condiciones 

laborales en las que se desenvuelve. 

En este sentido, el clima organizacional refleja la interacción entre características 

personales y organizacionales; es decir, que en la medida en que las docentes se sienten 

reconocidas por la institución donde laboran, satisfacen sus necesidades primarias y de 
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reconocimiento, en esa medida aúnan sus esfuerzos para la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

Por consiguiente, el clima organizacional debe tener una estrecha relación con el 

desempeño docente y ésta debe resumirse en el rendimiento laboral; por lo tanto hay una 

mediación entre los propósitos y los logros de las organizaciones con las de sus 

integrantes; es decir, entre los objetivos y fines con los resultados, el rendimiento y el 

desempeño docente de forma individual.  

Los directivos y docentes al ingresar a una institución educativa, traen consigo 

valores, actitudes, costumbres, creencias y objetivos que representan su forma de ser, 

actuar y ver las cosas; por lo tanto, sus expectativas se orientan no sólo a la satisfacción 

de sus necesidades básicas, sino también a aquellas relacionadas con el reconocimiento 

del trabajo realizado por parte de la propia institución educativa, en la medida en que ésta 

logra los propósitos. 

Sin embargo, en la constante práctica pedagógica, se observa que en la Institución 

Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de  Puno, existe  un clima organizacional 

seccionado que genera problemas en el desempeño docente debido a diferentes estilos de 

liderazgo de la directora evidenciados en las constantes discrepancias entre docentes, 

trabajo institucional muy individualizado, la toma de decisiones unilaterales, y una 

coordinación limitada en las actividades institucionales y menos aun no existe el trabajo 

de fortalecimiento de capacidades a las docentes, entre otros; esta problemática, genera en 

los docentes: desempeños docentes deficientes, insatisfacción laboral, rompimiento de 

relaciones humanas, etc. cuya consecuencia es el bajo nivel de logra de aprendizajes de 

los estudiantes;  por lo que es necesario realizar un estudio para poder “determinar si el 

desempeño docente está condicionado por el clima organizacional en la Institución 
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Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno ya que los resultados a la que 

concluyamos nos deben permitir sugerir y darle una debida importancia en la toma de 

decisiones sobre el caso, es por ello que en esta oportunidad se pretende realizar este 

trabajo de investigación denominada el clima organizacional y el desempeño docente en 

la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de  Puno. 

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 Problema general: 

¿El desempeño docente está condicionado por el clima organizacional en la 

Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno? 

 Definiciones específicas: 

 ¿Cuál es el estilo de liderazgo de la directora de la Institución Educativa Inicial Nº 193 

“Club de Leones” de Puno? 

 ¿De qué manera toma decisiones la directora de la Institución Educativa Inicial Nº 193 

“Club de Leones” de Puno? 

 ¿Cuál es la forma de comunicación en la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de 

Leones” de Puno? 

 ¿Cuál es el nivel de relaciones interpersonales en la Institución Educativa Inicial Nº 

193 “Club de Leones” de Puno? 

 ¿Cuál es el nivel de motivación que demuestra la directora de la Institución Educativa 

Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno? 

 Cuál es el nivel de desempeño de las docentes en la Institución Educativa Inicial Nº 

193 “Club de Leones” de Puno? 
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 De qué manera se demuestra el desempeño de las docentes de la Institución Educativa 

Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno? 

2.3. HIPÒTESIS Y VARIABLES 

 HIPÓTESIS PRINCIPAL 

Existe una correlación significativa entre el Clima Organizacional y el desempeño 

Docente de las docentes de Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” 

de Puno 

 VARIABLES 

 Variable independiente: Clima Organizacional 

 Variable dependiente: Desempeño Docente 

 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

a. Concepto de variables: 

• Clima Organizacional, se define como el ambiente donde una persona 

desempeña su trabajo diariamente 

• Desempeño Docente, se define como la autovaloración que el maestro realiza 

de la calidad y efectividad del conjunto de acciones que lleva a cabo en el 

marco de sus actividades laborales 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL:   

El Clima Organizacional y el desempeño Docentes de las docentes serán 

determinados a través de las técnicas de, encuesta, entrevista y  observación. 

2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación, se justifica por las  siguientes razones: 
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Importancia: La percepción que tienen los docentes sobre el clima organizacional 

y su desempeño como docente dentro de su institución educativa es un tema de gran 

importancia para la comunidad educativa, puesto que ello incide de manera positiva en el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes y los  propósitos educativos. De la misma 

manera, el clima organizacional es un tema importante en el sector educativo ya que a 

través de este factor, se identifican variables que afectan el ser y el hacer de la comunidad 

lo que tiene estrecha relación con un adecuado desempeño por parte de las docentes; En 

este sentido se reconoce que el ambiente en el cual se desarrollan los niños y las niñas 

debe ser apropiado para brindarle la posibilidad de tener experiencias significativas que 

lo lleven a un adecuado proceso de formación integral. 

Como una justificación metodológica, abordar el clima organizacional y el 

desempeño docente en la institución educativa, involucra aspectos tales como las 

relaciones interpersonales, características del ambiente de trabajo, remuneración 

económica y procesos de enseñanza aprendizaje. Si estos factores son manejados de forma 

adecuada posibilita una mejor interrelación entre directivos, profesores y estudiantes lo 

cual redundará en beneficio no solo para los estudiantes sino para toda la comunidad 

educativa. De esta manera se puede decir que el clima organizacional influye directamente 

al desempeño  docente en las instituciones educativas. 

Como justificación práctica se puede establecer que la satisfacción laboral, 

entendida como un factor que determina el grado de bienestar que un individuo 

experimenta en su trabajo, ya que la satisfacción del desempeño de las docentes es uno de 

los ámbitos de la calidad de vida laboral que ha captado mayor interés.  

Finalmente la justificación como utilidad es que este tipo de estudio destaca las 

fortalezas de las instituciones educativas de acuerdo a las percepciones de los distintos 
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estamentos que participan en la institución. Así mismo, las debilidades, dentro de las 

cuales se pueden manifestar, la incapacidad que presenta la organización para reconocer 

algunos aspectos relevantes, como la capacitación, el reconocimiento a los docentes, 

desarrollo humano e institucional, entre otras, cuyos resultados obtenidos permitirán a las 

futuras investigaciones abordar el tema para plantear alternativas de solución en mejora 

de la calidad de servicio educativo en la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de 

Leones” de Puno. 

2.5. LIMITACIONES DE INVESTIGACIÓN. 

El trabajo de investigación por su propósito tiene un alcance a los directivos y 

docentes de la institución educativa “Club de Leones” de Puno, sin considerar a otros 

agentes de la educación que también de manera indirecta influyen en el clima institucional 

y el desempeño docente como por ejemplo personal administrativo, estudiantes y padres 

de familia. 

Por otro lado, en cuanto a la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, 

nos limitamos realizar un registro etnográfico instrumento de mayor confiabilidad en este 

caso, sin embargo esta investigación se enmarca en la aplicación de dos cuestionarios de 

encuesta de tipo Likert por abarcar a toda la población de estudio, así mismo la aplicación 

de la entrevista a profundidad aplicada a a toda la población de estudio. 

2.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 OBJETIVO GENERAL. 

 Demostrar que el clima organizacional determina el nivel de desempeño docente 

y proponer un proyecto de mejora del desempeño docente en la Institución Educativa 

Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a. Evaluar el clima organizacional en la Institución Educativa Inicial N° 193 “Club de 

Leones” de Puno. 

b. Evaluar el desempeño docente de la Institución Educativa Inicial N° 193 “Club de 

Leones” de Puno. 

c. Proponer un proyecto de mejora de fortalecimiento de capacidades para mejorar el 

Clima Organizacional. 

2.7. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 La investigación es de tipo no experimental, el diseño de investigación que 

corresponde es el descriptivo correlacional, que según Sierra Bravo (1994), el diseño 

descriptivo correlacional se caracteriza porque comprende los siguientes pasos: 

a. Se recoge datos respecto a cada variable para describirlos en función a sus dimensiones. 

b. Se aplica un modelo estadístico de frecuencia  para hallar su magnitud. 

El esquema que corresponde a la investigación es: 

M……………………..O 

Donde: 

M : Muestra de Estudio. 

O : observación 
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2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN. 

a) POBLACION. 

Tabla 1  

POBLACIÓN DE DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 193 

“CLUB DE LEONES” DE PUNO. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº DE AGENTES 

DIRECTORA 1 

DOCENTES 14 

AUXILIARES 4 

ESTUDIANTES 325 

ADMINISTRATIVOS 3 

TOTAL 361 

    FUENTE: ESCALE - Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación – 2015. 

 La población está constituida por todos los directivos, docentes, auxiliares y 

personal administrativo de la Institución Educativa Inicial N° 193 “Club de Leones” de 

Puno  

b) MUESTRA 

 En vista de que la población es bastante reducida, no se requiere establecer una 

muestra de estudio, en consecuencia  se ha trabajado con 18 actores educativos entre ellos 

docentes y auxiliares. 

Tabla 2  

 MUESTRA DE INVESTIGACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 193 

“CLUB DE LEONES” DE PUNO. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº % 

DOCENTES 14 77.8 

AUXILIARES 4 22.2 

TOTAL 18 100 

Fuente: Elaboración: El autor. 
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2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para la presente investigación se ha utilizado la siguiente técnica e instrumentos:  

a) TÉCNICA:  

Se ha utilizado la técnica de la encuesta y la entrevista para cada variable 

 Con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos se ha utilizado como técnica: 

la encuesta, en el entendido que constituye un diseño correlacional. y 

 La entrevista entendiendo que se debe demostrar la condición del clima 

organizacional frente al desempeño docente. 

 La encuesta se clasifica como directa, dado que los datos obtenidos de la “unidad 

de análisis” (trabajadores de Institución Educativa Inicial N° 193 “Club de Leones” de 

Puno) corresponden a los objetivos del presente trabajo. 

 La encuesta es una aplicación específica del método cuantitativo porque ha 

permitido proveer datos numéricos para los exámenes estadísticos, evaluar y determinar 

las relaciones entre las variables independiente y dependiente. 

 La entrevista como método de investigación cualitativa ayuda a investigar la 

hipótesis. Se hacen una serie de interpretaciones sobre la interacción de ciertos sujetos con 

los objetivos que se ha propuesto en la investigación. 

b) INSTRUMENTO:  

 Para obtener la información se ha utilizado como instrumento: el Cuestionario, 

que en éste caso son dos: uno para la variable independiente y otro cuestionario para la 

variable dependiente. Dichos medios de recolección de datos están compuestos por un 

conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios y así alcanzar los 

objetivos del estudio. 
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 El cuestionario contiene preguntas “cerradas”, mediante interrogantes con 

alternativas u opciones de respuesta que han sido delimitadas previamente, es decir, se ha 

presentado a los encuestados las posibilidades de respuesta y ellos se han circunscrito a 

éstas. 

 Los 2 cuestionarios han permitido estandarizar y uniformizar la información para 

las variables psicológicas en estudio; los cuales están validados según detalle: 

 La categorización de la Escala Tipo Likert: Es un tipo de instrumento de medición 

o de recolección de datos que se dispone en la investigación social para medir actitudes. 

Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales 

se solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos. 

Alternativas o Puntos Tipo Likert: 

 Rensis Likert (1986), Dentro de los aspectos constitutivos de la escala tipo likert, 

es importante resaltar las alternativas o puntos, que corresponden a las opciones de 

respuesta de acuerdo al instrumento seleccionado. Las alternativas y valores que 

utilizamos fueron: 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2) : Parcialmente en desacuerdo 

(3) : Indiferente 

(4) : Parcialmente de acuerdo 

(5) : Totalmente de acuerdo 

 La entrevista.- En sus antecedentes podemos referirnos a los Diálogos de Platón 

(Mayeútica), como el primer uso del diálogo para acceder el conocimiento de lo público; 

pero su origen está ligado al proceso de modernización y racionalización social de las 

relaciones en el espacio público a través de la creación de las ciencias sociales y la puesta 

en circulación de la prensa de masas. 
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 La entrevista se afirma en los medios de comunicación al punto en que se vuelve 

la base original de las noticias orientadas a 3 objetivos fundamentales: 

- obtener alguna información del entrevistado 

- conseguir comentarios sobre un hecho 

- perfilar la semblanza de un hecho 

 En este trabajo de investigación se abordará la entrevista como técnica de 

investigación. 

 Las entrevistas cualitativas en profundidad.- a diferencia de las anteriores estas 

son flexibles  y  dinámicas,  y  se  ejecutan con  reiterados  encuentros  cara  a  cara  entre  

el entrevistado y el entrevistador con el objetivo de que tanto las perspectivas como las 

experiencias  y  situaciones  vividas  por  el  informante  sean  comprendidas  por  el 

investigador, en consecuencia, se establece una conversación entre iguales, donde los roles 

no están totalmente definidos. Este tipo de entrevista es similar al método de  la  

observación  participante,  porque  tanto  el  entrevistador  como  el  observador tratan  de  

establecer  un  rol  de  rapport,  aprendiendo que  es  lo  importante  para  los informantes 

antes de enfocarse en los intereses de la investigación, pero una de las diferencias más 

destacadas entre ambos métodos es que, las entrevistas reside en los  escenarios  y  

situaciones  en  los  cuales  tiene  lugar  en  la  investigación.  Al  ser flexibles, ni la 

cantidad ni el tipo de informantes va a estar especificados, por ende, el  investigador  

empieza  con  una  idea  general,  pero  luego  del  primer  encuentro puede variar el curso. 

Taylor, S. J. y Bogdan, R. (2010). 

2.10. PASOS PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA. 

 MEDIA ARITMETICA: 

 
1

n
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n
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Donde:  

          =   Media Aritmética 

Xi     =   Calificativos Obtenidos 

n       =   Muestra Investigada 

2.11. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN: 

 ESCALA DE VALORES DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE 

PEARSON 

 

 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

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

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

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

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

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

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

2.12. HIPÓTESIS ESTADÍSTICA. 

Para poder analizar e interpretar los datos, se formulan las siguientes hipótesis:  

a. Hipótesis Nula (H0): El clima organizacional de la institución educativa,  no 

tienen un alto grado de correlación con el desempeño docente de los docentes.    r 

= (V1    V2)= 0 

X

    

       
2 22 2

n fxydxdy fxdx fydy
r

n fxdx fxdx n fydy fydy
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b. TÉCNICA: Se ha empleado la técnica de encuesta y entrevista.  

c. INSTRUMENTO: Se ha utilizado dos cuestionarios de encuesta de tipo Likert. y 

la entrevista a profundidad. 

2.13. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 INTRODUCCION: 

Los resultados de esta investigación son producto de la aplicación de los 

instrumentos planteados en esta investigación como son: la encuesta y la entrevista 

a profundidad, estas fueron aplicadas a cada una de las docentes donde 

respondieron de forma muy independiente y autónoma, estos resultados fueron 

sistematizados según la escala de valoración de valores coeficiente de correlación 

de Pearson y la entrevista a profundidad fue sistematizada mediante el análisis de 

resultados, de lo que se pone a consideración en los siguientes apartados.   

 RESULTADOS DE LA ENCUESTA: CLIMA ORGANIZACIONAL 

EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 193 “CLUB DELEONES” 

DE PUNO. 

En este capítulo, organizamos los datos obtenidos a través de la encuesta del anexo 

N° 01 sobre el clima organizacional existente en la Institución Educativa Inicial Nº 193 

“Club de Leones” de Puno. 
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Tabla 3  

ESTILO DE LIDERAZGO 

ESCALA 
Dimensión liderazgo, Ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

F % 

NUNCA 1 6 

CASI NUNCA 5 28 

ALGUNAS VECES 3 17 

CASI SIEMPRE 6 33 

SIEMPRE 3 17 

TOTAL 18 100.00 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 

 

 

 
Figura 1 Estilo de liderazgo 

Fuente: Cuadro Nº 02 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 
 

INTERPRETACION DE LA ENCUESTA 

En el cuadro Nº 02 y gráfico Nº 01, observamos que  de un total de 18 docentes, el 

33% opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de 

la dimensión liderazgo dentro del clima organizacional existente en la Institución 

Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno, mientras que el  17% manifiestan 

que sucede algunas veces y el 41% restante opinan que en contra. 
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Esta información significa que los docentes no se identifican con los ítems que identifican 

el liderazgo democrático, sino más bien identifican a la directora como una líder 

autoritaria. 

ENTREVISTA: DIMENSION 1: Estilo de liderazgo. 

A la pregunta: ¿Cómo consideras el estilo de liderazgo de tu directora dentro de tu 

Institución? ¿Podrías identificar el estilo?  

 

Grupo1-12 Docentes: “[...], Consideran que es mala”….”por qué el estilo de 

liderazgo de la directora es autoritaria.” 

Grupo2-4 Docentes: “[...], “Consideran que el estilo de la directora es muy 

regular”… “no podría identificarlo por que desconozco” 

Grupo3-2 Docentes: “[....], “El estilo de la directora es buena”…..” no puedo 

identificar cual es el estilo de gestión de la directora” 

  

 

Figura 2 Estilo de liderazgo 
Fuente: Entrevista anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 
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INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA 

En el grafico 07 podemos observar que de la pregunta 1 de 18 docentes, 12 

docentes que hacen el 67% consideran que la gestión de la directora es mala, 4 docentes 

que hacen el 22% manifiestan que el estilo de la gestión es muy regular y 2 docentes que 

hacen el 11%  manifiestan que la directora tiene una gestión buena. En tal sentido se puede 

deducir que el estilo de liderazgo de la directora en dicha Institución Educativa no es buena 

debido a que las docentes no se encuentran satisfechas con el trato de la mencionada 

autoridad  

INTERPRETACION DE LA OBSERVACION 

Observando la encuesta y la entrevista podemos concluir que el estilo de liderazgo 

de la directora de la Institución educativa Inicial N° 193 “Club de Leones de Puno es 

autoritaria porque tiene decisiones verticales y unilaterales, no toma en cuenta a la 

comunidad educativa para tomar decisiones de manera participativa. 

Por otra parte Chiavenato, Idalberto (2008), indica que  "Liderazgo es la influencia 

interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación 

humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos". Puede ser vista también 

como el arte de influir, comandar y conducir a personas o equipo de trabajo, captando 

partidarios y seguidores, influenciando de manera positiva en las conductas, actitudes y 

comportamientos; además de impulsar y promover el trabajo para un objetivo común. 
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Tabla 4  

Toma de decisiones 

ESCALA 

Dimensión toma de decisiones, ítems: 7, 

8, 9, 10, 11, 12. 

f % 

NUNCA 6 30 

CASI NUNCA 8 40 

ALGUNAS VECES 2 10 

CASI SIEMPRE 2 15 

SIEMPRE 0 5 

TOTAL 18 100.00 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
 

 

 
Figura 3 Toma de decisiones 

Fuente: Cuadro Nº 03 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 

 

INTERPRETACION DE LA ENCUESTA 

En el cuadro Nº 03 y gráfico Nº 02, observamos que  de un total de 18 docentes el 

20% opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de 

la dimensión de la toma de decisiones dentro del clima organizacional existente en la 

Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno, mientras que el 10% 

manifiestan que sucede algunas veces y el 70% restante opinan que en contra. 
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Esta información significa que los docentes no se identifican con los ítems que identifican 

la toma de decisiones asertivas, sino más bien identifican a la directora con toma de 

decisiones de forma unilateral y con estilo autoritario. 

DIMENSION 2: Toma de decisiones 

A la pregunta: ¿La directora consulta a las docentes para tomar decisiones dentro de la 

institución? ¿Por qué crees? 

Grupo1-15Docentes: “la directora no consulta”….”por qué considera que las 

consultas serán con las comisiones y no le toma mayor relevancia a las demás 

docentes” 

Grupo2-2Docentes: “no consulta”… “creo que debe haber consenso con todas las 

docentes y las comisiones no pueden determinar sobre las acciones a realizar en 

la institución” 

Grupo3-1Docente: “no”…..”la Directora solo consulta o coordina con las 

docentes de su preferencia lo que no me parece correcto” 

 
Figura 4 Toma de decisiones 

Fuente: Entrevista anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 
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INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA: 

En el grafico 08 podemos observar que de la pregunta 2 de 18 docentes, 15 

docentes que hacen el 83% consideran que la directora no consulta para tomar decisiones 

por qué considera que las consultas serán con las comisiones y no  toma mayor relevancia 

a las demás docentes, 2 docentes que hacen el 11% manifiestan que al igual que las demás 

docentes no consulta este grupo piensa que debe haber consenso con todas las docentes y 

las comisiones no pueden determinar sobre las acciones a realizar en la institución y 1 

docentes que hacen el 6%  manifiestan que “no” porque la directora solo consulta o 

coordina con las docentes de su preferencia lo que no le parece correcto. 

En tal sentido se puede deducir que la toma de decisiones de la directora es muy 

mala y de forma vertical en dicha Institución Educativa razón por la cual no se encuentran 

satisfechas con el trato de la mencionada autoridad. 

 

INTERPRETACION DE LA OBSERVACION: 

La Observación realizada a las docentes tomando en cuenta la dimensión toma de 

decisiones, se puede concluir que, la directora no toma en cuenta a las docentes para poder 

tomar decisiones y que su determinación es de forma arbitraria, unilateral y autoritaria por 

lo que las docentes consideran que es deficiente dentro de su gestión y que esto puede 

reflejarse por los resultados muy bajos en su gestión dentro de la institución.     

Daft (1985) define una decisión como “la emisión de un juicio referente a lo que 

se debe hacer en una situación determinada, después de haber deliberado acerca de algunos 

cursos de acción específicos. Es posible afirmar que la toma de decisiones es el centro de 

las funciones que constituyen el proceso administrativo. El objetivo de mejorar el proceso 

de toma de decisiones, en especial a nivel gerencial, está en función directa al deseo de 

disminuir el tiempo que se toma en este proceso sin perder la calidad de las decisiones. 
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Las decisiones pueden ser simples o complejas pero tienen un efecto sobre las diferentes 

actividades que rodean al decisor o persona que toma las decisiones. 

 

Tabla 5  

Nivel de comunicación 

ESCALA 

Dimensión nivel de comunicación: 13, 14, 15, 16, 

17, 18 

f % 

NUNCA 6 33 

CASI NUNCA 7 39 

ALGUNAS VECES 3 17 

CASI SIEMPRE 2 11 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 18 100.00 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
 

 

 
Figura 5 Nivel de comunicación 

Fuente: Cuadro Nº 04 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 
 

 

 

INTERPRETACION DE LA ENCUESTA: 

En el cuadro Nº 04 y gráfico Nº 03, observamos que  de un total de 18 docentes 

sólo el 11% opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los 
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indicadores de la dimensión comunicación dentro del clima organizacional existente en la 

Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno, mientras que el  17% 

manifiestan que sucede algunas veces y el 72% restante opinan en contra. 

Esta información significa que los docentes no se identifican con los ítems que identifican 

con la forma de comunicación existente entre los directivos y el personal docente, es decir 

no hay una comunicación horizontal en la Institución Educativa lo que no permite un 

trabajo coordinado que limita el desempñeo docentes. 

DIMENSION 3: Nivel de comunicación 

A la pregunta ¿Existe una buena comunicación entre la directora y el personal docente, 

dirigido a lograr las metas establecidas? ¿Por qué crees? 

Grupo1-12Docentes: “[...], “no existe una buena comunicación”….”la directora 

prioriza la parte administrativa y no la parte pedagógica” 

Grupo2-5Docentes: [...] “Si se comunica”… “la Directora solo prioriza algunas 

que le conviene y así evitar inconvenientes y además da mayor atención a los 

padres de familia” 

Grupo3-1Docente: [...]: “si existe”…..”La Directora comunica las acciones que 

tienen importancia y otras acciones no lo hace porque según ella no son 

prioritarios” 

  

 
Figura 6 Nivel de comunicación 

Fuente: Entrevista anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 
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INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA: 

En el grafico 09 podemos observar que de la pregunta 3 de 18 docentes, 12 

docentes que hacen el 67% consideran que no existe una buena comunicación porque la 

directora prioriza la parte administrativa y no la parte pedagógica, 5 docentes que hacen 

el 28% manifiestan que si se comunica sin embargo solo prioriza algunas que le conviene 

y así evitar inconvenientes y además da mayor atención a los padres de familia, y 1 

docentes que hacen el 6%  manifiestan que si existe sin embargo la directora comunica las 

acciones que tienen importancia y otras acciones no lo hace porque según ella no son 

prioritarios”. 

Concluyendo se puede deducir que el nivel de comunicación de la directora es 

deficiente en dicha Institución Educativa razón por la cual no se encuentran satisfechas 

con la forma de comunicarse con la comunidad ducativa ya que prioriza lo administrativo 

y la primera prioridad están los padres de familia y esto genera malestar entre las maestras,  

que tiene la mencionada autoridad . 

 

INTERPRETACION DE LA OBSERVACION: 

Observando los resultados de la encuesta y la entrevista podemos llegar a concluir 

que Directora tiene una comunicación muy limitada con todas las docentes, esto ha 

permitido un rompimiento de relación entre la directora debido a que da mayor prioridad 

la parte administrativa y en especial a los padres  de familia como aliados principales, lo  

que ha permitido que la docente tenga una gestión inadecuada. 

Entonces se concibe a la comunicación organizacional como una línea vertical 

descendente, cuya finalidad fundamental es la de transmitir órdenes e información sobre 

el trabajo que se va a desempeñar. También contempla la existencia de la comunicación 

vertical ascendente, la cual tiene el propósito de transmitir reportes de los resultados 

obtenidos en la ejecución del trabajo realizado. 
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Tabla 6  

Relaciones interpersonales 

ESCALA 

Dimensión relaciones interpersonales ítems: 19, 

20, 21, 22, 23, 24. 

f % 

NUNCA 5 28 

CASI NUNCA 7 39 

ALGUNAS VECES 3 17 

CASI SIEMPRE 2 11 

SIEMPRE 1 6 

TOTAL 18 100.00 
Fuente: Encuesta anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
 

 
Figura 7  Relaciones interpersonales 

Fuente: Cuadro Nº 05 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
 

INTERPRETACION DE LA ENCUESTA: 

En el cuadro Nº 05 y gráfico Nº 04, observamos que  de un total de 18 docentes el 

17% opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de 

la dimensión relaciones interpersonales dentro del clima organizacional existente en la 

Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno, mientras que el  17% 

opinan que sucede algunas veces y que  el 67% restante opinan negativamente. 
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Esta información significa que los docentes perciben que en la institución 

educativa no hay buenas relaciones interpersonales de amistad compañerismo entre 

directivos y docentes.  

DIMENSION 4: Relaciones Interpersonales 

A la pregunta ¿ Existen buenas relaciones interpersonales entre las docentes, sin 

conflictos ni problemas?. ¿Por qué crees? Si la respuesta es no ¿Puede explicarnos las 

buenas relaciones interpersonales existentes? Si la respuesta es si. 

Grupo1-10Docentes: “[...], “no existe buenas relaciones”….”porque la directora 

prefiere evitar confrontaciones por algunas  situaciones de incumplimiento 

posiblemente” 

Grupo2-6Docentes: “[...], “si”… “la directora en cierta medida trata de unir a las  

docentes con la finalidad de no tener conflictos entre los agentes de la comunidad 

educativa” 

Grupo3-2Docentes: “[...], “algunas veces, siempre tomando en cuenta a algunas 

colegas como aliadas a las comisiones”…..”Porque de ella encuentra apoyo en 

reuniones o decisiones de algunas actividades” 
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Figura 8 Relaciones interpersonales 

Fuente: Entrevista anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 

 

 

INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA: 

 

En el grafico 10 podemos observar que de la pregunta 4 de 18 docentes, 10 

docentes que hacen el 56% consideran que no existe buenas relaciones porque la directora 

prefiere evitar confrontaciones por algunas  situaciones de incumplimiento, 6 docentes 

que hacen el 33% manifiestan que si en vista que la directora en cierta medida trata de 

unir a las  docentes con la finalidad de no tener conflictos entre los agentes de la 

comunidad educativa, y 1 docente que hacen el 6%  manifiestan que existe algunas veces, 

siempre tomando en cuenta a algunas colegas como aliadas a las comisiones, porque de 

ella encuentra apoyo en reuniones o decisiones de algunas actividades. 

En tal sentido se puede observar que el nivel de relaciones interpersonales la 

directora es muy débil debido a que no maneja habilidades interpersonales para un buena 

gestión en la institución razón por la cual las docentes no se encuentran satisfechas con la 

forma de trato personal de la mencionada autoridad. 

INTERPRETACION DE LA OBSERVACION: 

Podemos concluir que observando la encuesta y la entrevista de cuyos resultados 

se tiene que la Directora no maneja muy bien las habilidades interpersonales, básicamente 
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en las relaciones personales y debido a este aspecto tiene debilidades en tener una 

institución con un buen clima laboral, lo que no es una buena Líder pedagógico. 

Zaldívar (2006) señala que “las relaciones interpersonales van a jugar un rol 

fundamental en el desempeño de la actividad humana en los diferentes ámbitos sociales 

en que los que ésta se desarrolla, y tiene por base la comunicación”. Las relaciones 

interpersonales, son también el origen de oportunidades, diversión y entretenimiento de 

los seres humanos, se consideran una fuente de aprendizaje, el cual, en ocasiones puede 

molestar o incomodar a los individuos, estas interacciones son un excelente medio de 

enriquecimiento personal, trato humano, pautas de comportamiento social y la satisfacción 

de la curiosidad, pues los demás son una fuente ilimitada de sorpresas, novedades, 

información, cambio de impresiones así como de opiniones. 

 

Tabla 7  

Nivel de motivación 

ESCALA 

Dimensión motivación ítems: 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

f % 

NUNCA 7 39 

CASI NUNCA 8 44 

ALGUNAS VECES 1 6 

CASI SIEMPRE 2 11 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
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Figura 9 Nivel de motivación 

Fuente: Cuadro Nº 06 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 
 

 

INTERPRETACION DE LA ENCUESTA: 

En el cuadro Nº 06 y gráfico Nº 05, observamos que  de un total de 18 docentes, el 

11% opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de 

la dimensión motivación dentro del clima organizacional existente en la Institución 

Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno en el año 2015, mientras que el 6% 

opinan que existe motivación algunas veces y que  el 83% restante opinan negativamente. 

Esta información significa que los docentes perciben que no hay motivación dentro 

de la institución educativa, los cuales resquebrajan el clima organizacional. 

DIMENSION 5: Nivel de Motivación 

A la pregunta ¿Ud. cree que la directora ofrece un ambiente físico, sano y agradable a 

toda la comunidad educativa y muestra interés en satisfacer las necesidades sociales de las 

docentes y otros agentes educativos? ¿Puede describirlo? 

Grupo1-8Docentes: “[...], “si”….”la directora pone énfasis en las actividades que 

tiene  que ver con el ambiente y el bienestar de los niños” 
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Grupo2-7Docentes: “[...],  “no”… “La directora es muy paternalista con los 

administrativos por que no hace cumplir sus funciones” 

Grupo3-3Docentes: “[...],  “no porque no tiene interés”…..”Podemos mencionar 

por ejemplo que se encuentran muy descuidados los patios y los servicios 

higiénicos” 

 

 
Figura 10  Nivel de motivación 

Fuente: Entrevista anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 

 

 

INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA: 

 

En el grafico 11 podemos observar que de la pregunta 5 de 18 docentes, 8 docentes 

que hacen el 44% consideran que si ofrece un ambiente agradable porque la directora pone 

énfasis en las actividades que tiene  que ver con el ambiente y el bienestar de los niños, 7 

docentes que hacen el 39% manifiestan que no hay un ambiente agradable para la 

comunidad educativa porque la directora es muy paternalista con los administrativos 

porque no les hace cumplir sus funciones, y 3 docente que hacen el 17%  manifiestan que 

no existe un ambiente agradable por falta de interés, podemos mencionar porque que se 

encuentran muy descuidados los patios y los servicios higiénicos”. 
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En tal sentido se puede deducir que el nivel de motivación la directora tiene regular 

desempeño porque su actuar es muy poca en ofrecer un ambiente agradable en dicha 

Institución Educativa razón por la cual las docentes no se encuentran satisfechas ni 

motivados para ofrecer un buen desempeño en la institución. 

 

INTERPRETACION DE LA OBSERVACION: 

De los resultados de la encuesta y la entrevista podemos concluir que la directora 

no pone énfasis en motivar a las docentes, estas formas de actuar no permite que la 

directora sea reconocida por parte de la directora lo que genera una gestión regular. 

En tal sentido también Amorós (2007), menciona que “la motivación se refiere a 

las fuerzas que actúan sobre un individuo o en su interior, y originan que se comporte de 

una manera determinada, dirigida hacia las metas, condicionadas por la capacidad del 

esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual”(p.81). 

La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una persona 

a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una 

determinada situación. En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque 

éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la 

empresa, por ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores 

situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la 

comunidad donde su acción cobra significado. 
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Tabla 8  

Nivel de clima organizacional 

ESCALA 

NIVEL DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

f % 
MUY BUENO (17-20) 1 6 

BUENO (13-16) 2 11 

REGULAR (11-12) 5 28 

DEFICIENTE (00-10) 7 39 

MUY DEFICIENTE (17-20) 3 17 

TOTAL  18 100% 
Fuente: Encuesta anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
 

 
Figura 11   Nivel de clima organizacional 

Fuente: Cuadro Nº 07 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
 

INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA: 

En el cuadro Nº 07 y gráfico Nº 06, observamos que  de un total de 18 docentes, el 

6% opinan que en la Institución Educativa, existe un clima organizacional de muy buen 

nivel, el 11% manifiesta que existe un clima organizacional de buen nivel, el 28% opina 

que el clima organizacional es regular, mientras que el 39% manifiestan que el clima 
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organizacional es de nivel deficiente y finalmente el 17% opina que el clima 

organizacional es de nivel muy deficiente. 

En consecuencia se puede deducir que el clima organizacional en dicha Institución 

Educativa no es favorable debido a que hay deficiencias en cuanto se refiere a los 

indicadores del clima organizacional tales como hay deficiencias en el liderazgo de la 

directora, no se demuestra la toma de decisiones asertivas, no se practica la comunicación 

horizontal, falta de buenas relaciones interpersonales, y falta el reconocimiento o 

motivación al personal docente. 

 

2.14. DESEMPEÑO DOCENTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 

Nº 193 “CLUB DELEONES” DE PUNO. 

Respecto a esta variable se tomara en cuenta específicamente a la población 

docente concerniente en 18 actores educativos de la Institución Educativa Inicial Nº 193 

“Club de Leones” de Puno, así mismo se tomó en   cuenta los cuatro dominios, nueve 

competencias y cuarenta desempeños propuestos en el Marco del Buen Desempeño 

Docente del MINEDU como marco teórico y por la cantidad de desempeños se ha 

considerado como relevante para los datos estadísticos las competencias las que engloban 

todos los dominios y desempeños del presente documento.  
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Tabla 9  

 Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los 

contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el 

propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. 

ESCALA 

Dominio 1, Competencia 1, desempeños 

1, 2,3 

F % 

NUNCA 1 6 

CASI NUNCA 3 17 

ALGUNAS VECES 11 61 

CASI SIEMPRE 2 11 

SIEMPRE 1 6 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
 

 

 

 
Figura 12  Competencia 1 MBD docente 

Fuente: Cuadro Nº 07 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 
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INTERPRETACION DE LA ENCUESTA: 

En el cuadro Nº 08 y gráfico Nº 12, observamos que  de un total de 18 docentes, el 17% 

opinan en forma afirmativa respecto a la competencia 1 propuestos en el MBDD existente 

en la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno, mientras que el  61% 

opinan que conoce algunas veces y que  el 23% restante opinan negativamente. 

Esta información significa que los docentes demuestran muy poco conocer y comprender 

las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que 

enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de 

alto nivel y su formación integral., los cuales debilitan el desempeño docente. 

COMPETENCIA 1:  

A la pregunta: ¿Ud. conoce y comprende las características de sus estudiantes y sus 

contextos? ¿Puede explicarnos? 

Grupo1-8Docentes: “[...], : “si conozco”….”lo desarrollo de acuerdo a los que 

aprendí en mi formación inicial.” 

Grupo2-5Docentes: “[...],: “si conozco”… “Sin embargo no puedo precisar de 

forma más técnica” 

Grupo3-5Docentes: “[...], “si conozco muy bien”…..” si  o conocemos las 

características de nuestros niños no podremos desarrollar nuestros sesiones, 

además lo desarrollo de acuerdo a mis posibilidades” 

 

 

 

 

 

  



 

107 

 

 
Figura 13  Competencia 1 MBD Docente 

Fuente: Entrevista anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 

 

 

INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA: 

En el grafico 21 podemos observar que de la pregunta 1 de la competencia 1, de 

18 docentes encuestadas, 8 docentes que hacen el 44% consideran que si conocen y 

comprenden las características de sus estudiantes y sus contextos, indicando además que 

lo desarrollan de acuerdo a los que ellas han aprendido en su formación inicial, mientras 

que 5 docentes que hacen el 28% manifiestan que si conocen. Sin embargo no pueden 

precisar de forma más técnica, y 5 docente que hacen el 28% manifiestan que si conocen 

muy bien, las características de sus niños sin embargo tienen aún limitaciones para 

desarrollar sus sesiones, este grupo también indica que desarrollan de acuerdo a sus 

posibilidades. 

En tal sentido se puede concluir que en esta competencia las docentes conocen y 

comprenden las características de sus estudiantes pero que no pueden explicarlo de manera 

técnica lo que podemos decir que tienen dificultades en el manejo de la competencia 1 del 

MBDD. 
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Tabla 10  

 COMPETENCIA 2: Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo que garantiza la 

coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una programación 

curricular en permanente revisión. 

ESCALA 
Competencia 2 

f % 

NUNCA 1 6 

CASI NUNCA 1 6 

ALGUNAS VECES 7 39 

CASI SIEMPRE 9 50 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
 

 

 
Figura 14  Competencia 2 MBD Docente 

Fuente: Cuadro Nº 07 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 
 

 

INTERPRETACION DE LA ENCUESTA: 

En el cuadro Nº 09 y gráfico Nº 13, observamos que  de un total de 18 docentes, el 50% 

opinan en forma afirmativa respecto a la competencia 2 propuesto en el MBDD existente 
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en la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno, mientras que el  39% 

opinan que existe motivación algunas veces y que  el 12% restante opinan negativamente. 

Esta información significa que los docentes planifican entre algunos colegas dentro de la 

institución educativa, los cuales dificultad un normal desempeño de los docentes. 

COMPETENCIA 2: A la pregunta ¿Planifica Ud. la enseñanza de forma colegiada con 

sus colegas para garantizar la coherencia de los aprendizajes de sus estudiantes? ¿Podría 

explicarnos? 

 

Grupo1-13Docentes: “[...], : “no”….”planifico de forma individual tomando en 

cuenta las competencias, capacidades y desempeños del nuevo currículo nacional 

sin orientación de la directora” 

Grupo2-3Docentes: “[...],: “no”… “Solo nos juntamos entre dos docentes y de 

acuerdo a las capacitaciones que hemos asistido planificamos las enseñanzas de 

nuestros niños. 

Grupo3-2Docentes: “[...], “no trabajamos de forma colegiada”…..” algunas veces 

nos reunimos con algunas docentes para poder realizar nuestras programaciones 

esto lo hacemos porque en algún momento siempre tenemos ciertas dudas y es en 

esa reunión donde deliberamos esas dudas” 

 

 
Figura 15 competencia 2 MBD Docente 

Fuente: Entrevista anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 
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INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA: 

 

En el grafico 22 podemos observar que de la pregunta 1 de la competencia 2, de 

18 docentes entrevistadas, 13 docentes que hacen el 72% consideran que no planifican de 

forma colegiada y que planifican de forma individual tomando en cuenta las competencias, 

capacidades y desempeños del nuevo currículo nacional sin orientación de la directora”, 

mientras que 3 docentes que hacen el 17% manifiestan que tampoco planifican de forma 

colegiada, indican que solo se  juntan entre dos docentes y de acuerdo a las capacitaciones 

que han  recibido planifican las enseñanzas de sus niños. y 2 docente que hacen el 28% 

manifiestan que no trabajan de forma colegiada, algunas veces se reúnen con algunas 

docentes para poder realizar sus programaciones indican también que esto lo hacen porque 

tienen dudas y es en esa reunión donde deslinda esas dudas. 

En tal sentido se puede concluir que en esta competencia las docentes no planifican 

de forma colegiada porque no existe la motivación por parte de la directora y si lo hacen 

los desarrollan de forma esporádica y con algunas docentes que tiene interés en mejorar 

su planificación de los aprendizajes de sus estudiantes. 

Tabla 11  

COMPETENCIA 3: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 

ciudadanos críticos e interculturales. 

ESCALA 
Competencia 3 

f % 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 2 11 

ALGUNAS VECES 3 17 

CASI SIEMPRE 12 67 

SIEMPRE 1 6 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 
Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
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Figura 16  Competencia 3: MBD Docente. 

Fuente: Cuadro Nº 07 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
 

INTERPRETACION DE LA ENCUESTA: 

En el cuadro Nº 10 y gráfico Nº 14, observamos que  de un total de 18 docentes, el 73% 

opinan en forma afirmativa respecto a la competencia 3 propuesto en el MBDD existente 

en la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno, mientras que el  17% 

opinan que existe motivación algunas veces y que  el 11% restante opinan negativamente. 

Esta información significa que los docentes perciben que si crean un clima propicio para 

el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus 

expresiones lo que favorece un desempeño pertinente. 

COMPETENCIA 3: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 

ciudadanos críticos e interculturales 

A la pregunta ¿Crea Ud. un clima agradable para lograr mejores aprendizajes en sus 

estudiantes? ¿Explíquenos cómo? 

 

Grupo1-2Docentes: “[...],: “si”….”organizo mi ambiente de forma agradable 

donde los niños puedan sentirse contentos, les doy confianza, dentro de mi 

planificación considera canciones amenas y juego de roles para poder generar 

responsabilidades en mis niños. 
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Grupo2-10Docentes: “[...],: “si”… “les narro cuentos, les canto canciones que 

sean de su agrado. 

Grupo3-6Docentes: “[...], “si les creo un ambiente agradable”…..”Motivándolos  

de forma permanente para que no se aburran y se sientan amenos para poder seguir 

trabajando 

  

.  

Figura 17 Competencia 3: MBD Docente 

Fuente: Entrevista anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 
 

INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA: 

En el grafico 23 podemos observar que de la pregunta 1 de la competencia 3, de 

18 docentes entrevistadas, 2 docentes que hacen el 11% consideran que si generan un 

ambiente agradable, y que lo hace organizando su ambiente de forma agradable donde los 

niños puedan sentirse contentos, así mismo les da confianza, y que dentro de su 

planificación considera canciones amenas y juego de roles para poder generar 

responsabilidades en sus niños., mientras que 10 docentes que hacen el 56% manifiestan 

que si generan un buen ambiente dentro del aula narrándoles cuentos, además canta 

canciones que sean de su agrado.. y 6 docente que hacen el 33% manifiestan que si les 

crea un ambiente agradable a sus niños, motivándolos de forma permanente para que no 

se aburran y se sientan amenos para poder seguir trabajando 
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En tal sentido se puede concluir que en esta competencia las docentes si generan 

un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la 

diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e 

interculturales, sin embargo tienen dificultades sobre como generan esta estrategia de 

clima propicio lo hacen de forma muy tradicional confundiendo en algunos casos que 

generar un buen clima es solo cantando canciones y leyéndoles cuentos de su agrado, lo 

que se puede ver que no han tenido una capacitación sobre la competencia 3 por parte la 

directora. 

 

Tabla 12  

COMPETENCIA 4: Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos los 

estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de 

problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos.  

ESCALA 
Competencia 4 

f % 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 4 22 

ALGUNAS VECES 7 39 

CASI SIEMPRE 6 33 

SIEMPRE 1 6 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
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Figura 18  Competencia 4: MBD Docente 
Fuente: Cuadro Nº 07 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 

 

 

INTERPRETACION DE LA ENCUESTA: 

 

En el cuadro Nº 11 y gráfico Nº 15, observamos que  de un total de 18 docentes, el 39% 

opinan en forma afirmativa respecto a la competencia 4 propuesto en el MBDD existente 

en la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno, mientras que el  39% 

opinan que existe motivación algunas veces y que  el 22% restante opinan negativamente. 

Esta información significa que los docentes perciben que conduce algunas veces el 

proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias 

y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y 

crítica lo que es desfavorable para un buen desempeño. 

 

COMPETENCIA 4: Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas 

relacionados con sus experiencias, intereses y contextos 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS
VECES

CASI SIEMPRE SIEMPRE

0

22

39

33

6



 

115 

 

A la pregunta ¿Conduce Ud. el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes con sus estudiantes? ¿Puede 

explicarnos? 

Grupo1-8Docente: “[...],: “si”….”utilizo diversas estrategias para las diferentes 

áreas curriculares como los juegos, uso de materiales concretos para que mi sesión 

de clases sea pertinente a los aprendizajes de mis niños.  

Grupo2-1Docente: “[...],: “si”… “utilizo estrategias según los enfoques de las 

áreas curriculares, además utilizo recursos según lo estipulado en los manuales del 

MIENDU. 

Grupo3-9Docente: “[...], “si tengo dominio”…..”se que debo enseñar a mis niños 

esto me oriento según el nuevo currículo nacional y además utilizo estrategias 

curriculares que sean del agrado de los estudiantes con quienes trabajo.  

 

 

 
 

Figura 19 Competencia 4: MBD Docente 

Fuente: Entrevista anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 

 

INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA: 

 

En el grafico 24 podemos observar que de la pregunta 1 de la competencia 4, de 

18 docentes entrevistadas, 8 docentes que hacen el 50% consideran que si conducen el 

proceso de enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta las estrategias y los conocimientos 
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disciplinares, sin embargo cuando explican indican que utilizan diversas estrategias para 

las diferentes áreas curriculares como los juegos, uso de materiales concretos para que las 

sesiones de clases sean pertinente a los aprendizajes de mis niños.., mientras que 1 docente 

que hacen el 6% manifiestan que sí, utilizo estrategias según los enfoques de las áreas 

curriculares, además utiliza recursos según lo estipulado en los manuales del MIENDU y 

9 docente que hacen el 50% manifiestan que si tienen dominio además saben que debo 

enseñar a sus niños orientándose según el nuevo currículo nacional y además utilizan 

estrategias curriculares que sean del agrado de los estudiantes con quienes trabajan. 

 

En tal sentido se puede concluir que en esta competencia las docentes si bien 

manifiestan que conducen el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, sin embargo aún tienen 

dificultades en el manejo de manera crítica y reflexiva sobre cómo solucionar problemas 

en el aula lo que claramente se evidencia que no tienen un fortalecimiento y 

acompañamiento por parte de la Directora.  

 

Tabla 13  

COMPETENCIA 5: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los objetivos 

institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 

comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos 

contextos culturales  

ESCALA 
Competencia 5 

f % 

NUNCA 1 6 

CASI NUNCA 3 17 

ALGUNAS VECES 8 44 

CASI SIEMPRE 6 33 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
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Figura 20  Competencia 5: MBD Docente 

Fuente: Cuadro Nº 07 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 
 

 

INTERPRETACION DE LA ENCUESTA: 

En el cuadro Nº 12 y gráfico Nº 16, observamos que  de un total de 18 docentes, el 

33% opinan en forma afirmativa respecto a la competencia 5 propuesto en el MBDD 

existente en la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno, mientras 

que el 44% opinan que existe motivación algunas veces y que  el 23% restante opinan 

negativamente. 

Esta información significa que los docentes evalúan algunas veces los aprendizajes de 

acuerdo a los objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a 

sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales 

y los diversos contextos culturales lo que no favorece un buen desempeño docente. 
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COMPETENCIA 5: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los objetivos 

institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 

comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos 

contextos culturales.  

A la pregunta ¿Evalúa Ud. permanentemente los aprendizaje de sus estudiantes de acuerdo 

a los objetivos institucionales previstos? ¿Cómo?  

Grupo1-4Docentes: “[...],: “si evaluó”….”utilizo diversas instrumentos de 

evaluación como la lista de cotejos esto lo hago porque así está considerado en mi 

programación anual.  

Grupo2-9Docentes: “[...],: “si evaluó de forma permanente”… “no sabría 

precisar si los objetivos institucionales están consideradas la forma como evaluó 

por que la directora nunca nos ha informado sobre esos instrumentos a utilizar 

dentro del aula. 

Grupo3-5Docentes: “[...], “si evaluó de forma permanente”…..”Sin embargo no 

lo hago según los objetivos institucionales debido a que la directora nunca nos ha 

informado sobre cómo debemos evaluar dentro dela institución y si lo hago es por 

mi propia cuanta y porque he recibido capacitación en otro espacio  

 

 

 

 
Figura 21 Competencia 5 MBD Docente: 

Fuente: Entrevista anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
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INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA: 

En el grafico 25 podemos observar que de la pregunta 1 de la competencia 5, de 

18 docentes entrevistadas, 4 docentes que hacen el 22% consideran que si evalúa 

utilizando diversas instrumentos de evaluación como la lista de cotejos y que esto lo hace 

porque así está considerado dentro de su programación anual.., mientras que 9 docente 

que hacen el 6% manifiestan que si evaluó de forma permanente, en tanto indica que no 

sabría precisar si los objetivos institucionales están consideradas la forma como evalúa la 

docente por que la directora nunca ha informado sobre esos instrumentos a utilizar dentro 

del aula y 5 docente que hacen el 50% manifiestan que si evalúa de forma permanente, sin 

embargo no lo hace según los objetivos institucionales debido a que la directora nunca ha 

informado sobre cómo debemos evaluar dentro dela institución y si lo hace es por su 

propia cuenta y porque he recibido capacitación en otro espacio. 

En tal sentido se puede concluir que en esta competencia las docentes si bien 

indican que si evalúan de forma permanente sin embargo esta la situación de que la 

directora no informa sobre los objetivos institucionales a lograr y desconocen de ello por 

lo tanta la directora no comunica oportunamente dichos objetivos que se debería lograr 

durante el año lectivo.. 
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Tabla 14  

COMPETENCIA 6: Participa activamente con actitud democrática, crítica y 

colaborativa en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora 

continua del proyecto educativo institucional para que genere aprendizajes de calidad. 

ESCALA 
Competencia 6 

f % 

NUNCA 2 11 

CASI NUNCA 6 33 

ALGUNAS VECES 7 39 

CASI SIEMPRE 3 17 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta.  
 

 

 
Figura 22   Competencia 6: MBD Docente 

Fuente: Cuadro Nº 07 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 
 

INTERPRETACION DE LA ENCUESTA: 

En el cuadro Nº 13 y gráfico Nº 12, observamos que  de un total de 18 docentes, el 17% 

opinan en forma afirmativa respecto a la competencia 6 propuesto en el MBDD existente 
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en la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno, mientras que el 39% 

opinan que existe motivación algunas veces y que  el 44% restante opinan negativamente. 

Esta información significa que los docentes participan muy poco con actitud democrática, 

crítica y colaborativa en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora 

continua lo que no ayuda a un buen desempeño docente. 

COMPETENCIA 6: Participa activamente con actitud democrática, crítica y 

colaborativa en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua 

del Proyecto Educativo Institucional para que genere aprendizajes de calidad. 

A la pregunta ¿Participa Ud. activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa 

en la gestión de la escuela? ¿Explíquenos cómo? 

 

Grupo1-6Docentes: “[...],: “si participo”….”solo cuando la directora lo convoca 

de lo contrario  no puedo manifestar y es mas  no tenemos oportunidad de hacerlo”.  

Grupo2-2Docentes: “[...],: “si participo”… “Sin embargo no me toman 

importancia a las cosas que pueda decir porque creo que no es de prioridad de la 

directora y de las demás docentes, esto a veces quita la voluntad de mi 

participación”. 

Grupo3-10Docentes: “[...], “no”…..”Porque las reuniones que lleva adelante la 

Directora es consensuada con algunas docentes y prácticamente se asiste a 

escuchar lo que ya se acordó anteladamente, motivo por la que no participo de 

forma activa como Ud. me pregunta.  
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Figura 23  Competencia 6: MBD Docente 
Fuente: Entrevista anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
 

INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA: 

En el grafico 25 podemos observar que de la pregunta 1 de la competencia 6, de 

18 docentes entrevistadas, 6 docentes que hacen el 33% consideran que si participa lo hace 

solo cuando la directora lo convoca de lo contrario  no pueden  manifestar y es mas  no 

tienen  oportunidad de hacerlo. mientras que 2 docente que hacen el 11% manifiestan que 

si participan sin embargo manifiestan que no le toman importancia a las cosas que pueda 

decir porque creen que no es de prioridad de la directora y de las demás docentes, esto a 

veces quita la voluntad de la participación de las docentes y 10 docente que hacen el 56% 

manifiestan que no participan porque las reuniones que lleva adelante la Directora es 

consensuada con algunas docentes y prácticamente se asiste a escuchar lo que ya se acordó 

anteladamente, motivo por la que no participamos de forma activa como Ud. me pregunta  

En tal sentido se puede concluir que en esta competencia las docentes si bien 

indican que si participan de forma activa y democrática se puede observar que un buen 

porcentaje de docentes indica que no tienen ese espacio por que las decisiones la toma la 

directora o ya están consensuadas solo con algunas docentes de su entorno. 
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Tabla 15   

COMPETENCIA 7: Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad 

con las familias, la comunidad y otras instituciones del estado y la sociedad civil, 

aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los 

resultados. 

ESCALA 
Competencia 7 

f % 

NUNCA 2 11 

CASI NUNCA 6 33 

ALGUNAS VECES 8 44 

CASI SIEMPRE 2 11 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
 

 

 
Figura 24  Competencia 7: MBD Docente 

Fuente: Cuadro Nº 07 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
 

INTERPRETACION DE LA ENCUESTA: 

En el cuadro Nº 14 y gráfico Nº 13, observamos que  de un total de 18 docentes, el 

10% opinan en forma afirmativa respecto a la competencia 7 propuesto en el MBDD 

existente en la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno, mientras 
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que el 40% opinan que existe motivación algunas veces y que  el 45% restante opinan 

negativamente. 

Esta información significa que los docentes establecen algunas veces relaciones de 

respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras 

instituciones del estado y la sociedad civil lo que no existe un buen desempeño del 

docente. 

COMPETENCIA 7: Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad 

con las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. 

Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los resultados. 

A la pregunta ¿Establece Ud. relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con 

las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil? ¿Cómo 

podría explicarnos? 

Grupo1-8Docentes: “[...],: “si lo hago”….”en especial con los padres de familia 

porque es con ellos con quienes trabajo mano a mano para una buena formación 

integral de sus niños y niñas”. 

Grupo2-4Docentes: “[...],: “si promuevo colaboración y respeto”… “en especial 

lo hacemos con los padres de familia y es a veces que realizo algunos trámites a 

otras instituciones para generar colaboración en bien del aula y de mis niños  

Grupo3-6Docentes: “[...], “si”…..”lo hago muy esporádicamente cuando hay 

necesidad de alguna actividad.  

 

 

 

 

 



 

125 

 

 
Figura 25  Competencia 7: MBD Docente 

Fuente: Entrevista anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
 

INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA: 

En el grafico 27 podemos observar que de la pregunta 1 de la competencia 7, de 

18 docentes entrevistadas, 8 docentes que hacen el 44% consideran que si establece 

relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, la comunidad y 

otras instituciones, sin embargo indican que lo hacen en especial con los padres de familia 

porque es con ellos con quienes trabajan mano a mano para una buena formación integral 

de sus niños y niñas. Mientras que 4 docente que hacen el 22% manifiestan que si 

promuevo colaboración y respeto en especial lo hacen con los padres de familia y es a 

veces que realizan algunos trámites a otras instituciones para generar colaboración en bien 

del aula y de sus niños y 6 docente que hacen el 33% manifiestan que si promueven 

además indican que lo hacen muy esporádicamente cuando hay necesidad de alguna 

actividad. 

En tal sentido se puede concluir que en esta competencia las docentes si bien 

indican que si establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil se puede 

observar que no es como se quiere que las docentes participen de forma activa y colegiada 
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juntamente con la directora y tan solamente lo hacen porque tiene ciertas necesidades 

dentro de su aula lo que implica que la directora no orienta de forma correcta. 

 

Tabla 16  

COMPETENCIA 8: Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y 

afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 

ESCALA 
COMPETENCIA 8 

F % 

NUNCA 2 11 

CASI NUNCA 8 44 

ALGUNAS VECES 7 39 

CASI SIEMPRE 1 6 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 
 

 

 
Figura 26  Competencia 8: MBD Docente 

Fuente: Cuadro Nº 07 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 
 

INTERPRETACION DE LA ENCUESTA: 

En el cuadro Nº 15 y gráfico Nº 19, observamos que  de un total de 18 docentes, el 6% 

opinan en forma afirmativa respecto a la competencia 8 propuesto en el MBDD existente 

en la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno, mientras que el  39% 

opinan que existe motivación algunas veces y que  el 55% restante opinan negativamente. 
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Esta información significa que los docentes no reflexionan sobre su práctica y experiencia 

institucional y desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y 

colectivo, para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional lo que hace 

que exista un desempeño docente desfavorable. 

 

COMPETENCIA 8: Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar 

su identidad y responsabilidad profesional. 

A la pregunta ¿Reflexiona Ud. sobre tu práctica y experiencia institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar 

su identidad y responsabilidad profesional? ¿Explique cómo? 

 

Grupo1-5Docentes: “[...],: “si”….”lo hago de forma personal cuando termino mis 

sesiones de clase además anoto en mi libreta sobre posibles errores que pude tener 

para poder mejorar posteriormente.  

Grupo2-11Docentes: “[...],: “si reflexiono”… “me pongo a pensar que me salió 

bien y que falto no comunico a mis colegas porque puedo ser objeto de burla por 

parte de ellas. 

Grupo3-2Docentes: “[...], “no” …”porque no tengo tiempo debido a que tengo 

otra actividad que realizar por la tarde sin embargo siempre me sale bien mis 

sesiones de aprendizaje y mis niños se van muy conformes.  
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Figura 27  Competencia 8: MBD Docente 

Fuente: Entrevista anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
 

INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA: 

 

En el grafico 28 podemos observar que de la pregunta 1 de la competencia 8, de 

18 docentes entrevistadas, 5 docentes que hacen el 28% consideran que si reflexionan 

sobre su práctica y experiencia institucional, sin embargo lo hacen de forma personal 

cuando terminan sus sesiones de clase además anotan en sus libretas sobre posibles errores 

que pudieron tener para poder mejorar posteriormente. Mientras que 11 docente que hacen 

el 61% manifiestan que si reflexionan, indican además que se ponen a pensar sobre que 

les salió bien y que les faltaron no comunican a sus colegas porque pueden ser objeto de 

burla por parte de ellas y 2 docente que hacen el 11% manifiestan que no lo hacen porque 

no tienen tiempo debido a que realizan otras actividades que realizar por la tarde sin 

embargo indican que siempre les sale bien las sesiones de aprendizaje y sus niños se van 

muy conformes.  

En tal sentido se puede concluir que en esta competencia las docentes si bien 

indican que si reflexiona sobre su práctica y experiencia se puede observar que no es una 

práctica usual como se quiere que las docentes practiquen, lo que implica que la directora 

no orienta de forma correcta. 
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Tabla 17  

 COMPETENCIA 9: Ejerce su profesión desde una ética de respeto a los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 

compromiso con su función social. 

ESCALA 
Competencia 9 

f % 

NUNCA 1 6 

CASI NUNCA 1 6 

ALGUNAS VECES 7 39 

CASI SIEMPRE 5 28 

SIEMPRE 4 22 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta. 
 

 

 

 
Figura 28  Competencia 9: MBD Docente 

Fuente: Cuadro Nº 07 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 

 

 

INTERPRETACION DE LA ENCUESTA: 

En el cuadro Nº 16 y gráfico Nº 20, observamos que  de un total de 18 docentes, el 50% 

opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados respecto a la competencia 9 

propuesto en el MBDD existente en la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de 

Leones” de Puno, mientras que el 39% opinan que existe motivación algunas veces y que  

el 12% restante opinan negativamente. 
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Esta información significa que los docentes ejercen su profesión desde una ética de respeto 

a los derechos fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad lo que permite un buen desempeño en este aspecto. 

COMPETENCIA 9: Ejerce su profesión desde una ética de respeto a los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 

compromiso con su función social. 

A la pregunta ¿Ejerces tu profesión desde una ética de respeto a los derechos 

fundamentales de las personas demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 

compromiso con su función social? ¿Cómo lo haces? 

Grupo1-6Docentes: “[...],: “si lo hago”….”lo primero está el respeto hacia los 

niños a mis colegas en especial a la directora esto me permite realizar mis 

actividades de forma correcta respetando los derechos de las personas y esto hace 

que también me respeten.  

Grupo2-6Docentes: “[...],: “si” …” sabemos que como profesionales debemos 

actuar de forma ética y honestidad con responsabilidad hacia nuestros semejantes 

y esto nos hace personas de bien. 

Grupo3-6Docentes: “[...], “si” …”sabemos que el respeto a los derechos 

fundamentales de las personas esta primero de lo contrario estaríamos perdiendo 

el respeto y tendríamos resultados eficientes dentro de nuestra práctica profesional 

como docentes. 
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Figura 29 Competencia 9: MBD Docente 

Fuente: Entrevista anexo N° 01 

Elaboración: El autor  en base a la Encuesta 
 

INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA: 

En el grafico 29 podemos observar que de la pregunta 1 de la competencia 9, de 

18 docentes entrevistadas, 6 docentes que hacen el 33% consideran que si lo hacen indican 

además que lo primero está el respeto hacia los niños y a sus colegas en especial y a la 

directora esto les permite realizar actividades de forma correcta respetando los derechos 

de las personas y que también sean respetadas. Mientras que 6 docentes que hacen el 33% 

manifiestan que si ejercen su profesión desde una ética de respeto a los derechos 

fundamentales de las personas, edemas manifiestan que saben que como profesionales 

debemos actuar de forma ética y honestidad con responsabilidad hacia nuestros semejantes 

y esto nos hace personas de bien. y 6 docente que hacen el 33% manifiestan que si lo 

hacen saben que el respeto a los derechos fundamentales de las personas esta primero de 

lo contrario estarían perdiendo el respeto y tendrían resultados nefastos dentro de nuestra 

práctica profesional como docentes.  

En tal sentido se puede concluir que en esta competencia las docentes si bien 

indican que si ejercen su profesión desde una ética de respeto a los derechos fundamentales 

de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su 
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función social.se puede observar que no es una práctica usual como se quiere que las 

docentes practiquen, lo que implica que la directora no orienta de forma correcta. 

 

INTERPRETACION DE LA OBSERVACION A LAS COMPETENCIAS 

PLANTEADAS DEL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE: 

Hecha la observación durante la etapa de la encuesta y la entrevista podemos 

concluir que las docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” no 

tienen conocimiento pleno del contenido del Marco del Buen Desempeño Docente 

MBDDoc. Esto debido a que preguntándoles sobre si conocen o no las competencias del 

MBDDoc y por ende los desempeños, responde que tienen conocimiento limitado lo que 

implica que la directora no ha hecho la respectiva difusión sobre qué instrumentos 

deberían desenvolverse en su desempeño como maestras, de lo que podemos decir que en 

las docentes se tiene un desempeño inadecuado porque solo están trabajando mirando 

documentos trabajados en anteriores años que no tienen relación con los documentos 

actuales como son El Nuevo Currículo nacional, El Marco del Buen desempeño Docente, 

Las rubricas de evaluación y otros que son de vital importancia para que las docentes se 

desempeñen en su labor pedagógica de manera eficiente. 

En tal sentido la visión de la profesión docente en la que se basa el Marco de Buen 

Desempeño Docente se enmarca en esta segunda opción, la que evidencia y reconoce a la 

docencia como un quehacer complejo. Su ejercicio exige una actuación reflexiva, esto es, 

una relación autónoma y crítica respecto al 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. En esta visión, el docente se ve a sí mismo como un agente de 

cambio, pues reconoce el poder de sus palabras y acciones para formar a los estudiantes. 
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También exige una actuación colectiva con sus pares para el planeamiento, evaluación y 

reflexión pedagógica. Y es una función éticamente comprometida. 

2.15. INTERPRETACIÓN CORRELACIONAL ENTRE CLIMA 

ORGANIZACIÓN Y DESEMPEÑO DOCENTE 

En los resultados obtenidos dentro de las dimensiones planteadas en el Clima 

Organización y El Desempeño docente se puede observar que existen muchas debilidades 

por Parte de la directora lo que no se evidencia una gestión con un liderazgo en un enfoque 

por competencias menos como líder pedagógico, en tal sentido podemos concluir mirando 

los objetivos y la hipótesis planteada que existe una relación muy débil entre el Clima 

Organización y El Desempeño docente en la Institución educativa Inicial N° 193 “Club 

de Leones “ de Puno, cuya precisión podemos indicar que, a un buen clima organización 

existe un buen desempeño docente. 

2.16. CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES: CLIMA 

ORGANIZACIONAL Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL Nº 193 “CLUB DE LEONES” DE PUNO.  

Para tener una visión global de las correlaciones entre las dimensiones del clima 

organizacional y las competencias del desempeño docente de las docentes de la Institución 

Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno., es necesario presentar dichos valores 

en el siguiente cuadro: 
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Tabla 18  

Distribución bidimensional de variables: clima organizacional y  el desempeño docente 

de las docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno 

Clima Organizacional. 

 

Desempeño Docente 
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 -7 0 4  
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fydy2  

 

 7 0 4  11 

 

fyxdydx 

 

 5 0 4  9 

Fuente: Anexo Nº 01 y 02 

Elaboración: Elaboración propia. 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:    

Si  = 0.05,  entonces t tabulada es tt =  2,06   Este valor se encuentra en la tabla estadística 

de distribución t de Student con una probabilidad de confianza del 95% y 19  grados de 

libertad, de tipo bilateral. 

a) Se Calcula el valor de Tc en base a la siguiente fórmula: 
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b) Se procede a la toma de decisiones comparando los valores de  la tc   con tt siendo así: 

Si tc  tt = 2,06, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta la hipótesis 

alternativa, caso contrario se acepta la Ho. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

 

  tc = 5,26

 

INTERPRETACIÓN: 

La 

prueba de hipótesis estadística de la distribución Te calculada (tc = 5,26) y el valor del 

coeficiente de correlación de Pearson r = 0,779, indican que se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa, esto quiere decir que, existe un grado de correlación alta 

y directa entre el clima organizacional y el Desempeño Docente de las docentes de la 

Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno. 
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CAPITULO III:  

PROPUESTA DE SOLUCION AL PROBLEMA: 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL Y MEJORA DEL DESEMPEÑO DOCENTE.  

3.1. FUNDAMENTACION: 

 Siendo el clima organizacional un facilitador esencial para un buen Desempeño 

Docente de una Institución Educativa y la calidad de la vida laboral, requiere una gestión 

general consistente y sistemática, que demanda atención, cuidado y mejoramiento, 

monitoreo permanente y en ocasiones inversión económica. Teniendo en cuenta que los 

efectos del clima organizacional en las personas promueve un buen Desempeño Docente 

en  la institución, los usuarios y el crecimiento personal de los docentes, se plantea la 

siguiente propuesta de intervención para maximizar las fortalezas y minimizar las 

debilidades encontradas en la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de  

Puno  

 Un inadecuado clima impide la mejora o el cambio en la organización por ende un 

buen desempeño docente, por lo que se requiere incidir sobre los aspectos negativos que 

afectan este resultado. Los directivos deben emplear estilos tales que propicien que cada 

uno de sus docentes se convierta en un agente del cambio, lo cual parte de brindar la 
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información necesaria para comprender su trascendencia y sus posibles beneficios para la 

organización. Para el caso del grupo líder de la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club 

de Leones” de  Puno, es preciso buscar e implementar estrategias que permitan que el 

personal docente perciba el cambio como una oportunidad para aportar nuevas ideas a los 

procesos y no como se evidencia en los resultados de una manera insatisfactoria; lo cual 

es visto como un castigo si se realizan cambios en la institución. Para ello, con el fin de 

garantizar resultados efectivos en la organización y por ende en los aprendizajes de los 

estudiante es preciso considerar las siguientes actitudes: grado de promoción, aceptación 

y compromiso frente a las decisiones de cambio, mejorar en nivel de participación y aporte 

de sugerencias, aceptación positiva de nuevos roles y capacidad de desaprender e 

incorporar nuevos conocimientos. 

3.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA Y PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA 

PROPUESTA 

 Dirigir la institución educativa implica, primordialmente, un acto pedagógico en 

el que se promueva, entre otros aspectos, la participación de la comunidad educativa en la 

formulación, ejecución y seguimiento de planes de acción y metas en cobertura, equidad 

y calidad.  

Por otra parte, requiere de una administración eficiente de los recursos, aspecto 

determinante en los índices de eficiencia interna y calidad educativa. 

 La propuesta que se incluye en los resultados de este estudio está estructurada en 

diversas actividades como programa de estrategias de relaciones humanas para mejorar el 

clima institucional y la satisfacción laboral. 

Asimismo, se presenta un objetivo específico y el diagnóstico del área en cuestión, 

finalizando con la propuesta de intervenciones por área. 
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 En conclusión, pudo determinarse que el clima organizacional de la Institución 

Educativa se recomienda la aplicación de las intervenciones indicadas en la propuesta 

presentada como resultado final de este estudio, así como la evaluación del clima 

organizacional nuevamente en un período de tiempo prudencial. 

3.3. PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 Los principales problemas identificados que afectan el clima organizacional  y un 

buen desempeño docente fueron: 

 Condiciones de trabajo inadecuadas. 

 Poca capacitación. 

 Sobrecarga de trabajo por falta de recursos materiales y cognitivos. 

 Inadecuada estimulación y satisfacción del personal. 

 Inadecuadas comunicación e información. 

 Escasa participación en actividades propias de la Institución Educativa 

 Poca participación de trabajadores en la toma de decisiones. 

 Deficiente organización del trabajo. 

 Integración del sistema de relaciones e interacciones académico administrativas. 

 Se hace necesario fortalecer la calidad del equipo, mejorar la comunicación para 

mantener informado al personal de las nuevas técnicas, enfoques  relacionadas con el 

trabajo, hacer una determinación clara de las funciones que debe desempeñar cada cual, 

analizar los conflictos con métodos sistemáticos para encontrar soluciones creativas para 

así poder influir sobre las personas y alcanzar las metas. 

 En el estímulo a la excelencia se deben reforzar aspectos como la información que 

se divulga sobre nuevas tecnologías en pro de la calidad y por parte del equipo en poner 
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su máximo esfuerzo al momento de desarrollar sus funciones pedagógicas y así promover 

la responsabilidad de la calidad en la prestación de los servicios y el impacto efectivo de 

la actividad institucional. 

 En el trabajo en equipo se debe seguir fortaleciendo en la búsqueda del logro de 

objetivos comunes, conocer y compartir hacia donde se quiere llegar. 

 La Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de  Puno debe 

Implementar un programa que reconozca y de crédito al esfuerzo realizado por cada 

docente, así como un sistema equitativo que incentive y retribuya las relaciones laborales 

en beneficio de sus empleados para contribuir a la realización personal de cada uno de 

ellos. 

 Para lograr un buen desempeño docente es necesario que se den ciertas condiciones 

como: el tener estándares de referencia, lograr la aceptación de metas comunes, que exista 

conciencia de la responsabilidad común e instrumentar intercambios de evaluación de 

rendimiento. 

 Teniendo en cuenta que la función básica del proceso de conducción de los 

aprendizajes en una institución es, sin dudas, integrar la diversidad de sus componentes 

en una sola dirección, la del cumplimiento de los objetivos institucionales; los retos 

principales se localizan en la Compatibilización de los Intereses. Se reafirma el criterio de 

(Ponce Polanco, 2010), quienes plantean que la mejor forma de dirigir es reconociendo 

que las personas tiene necesidad de sentirse involucradas para obtener de ellas lo que se 

espera, convencidas de que su estilo de administrar deberá ser participativo, sí no, no 

tendrá éxito. 

 Por todo lo anterior se proponen los siguientes cuatro grandes frentes de 

intervención que apuntaran a la mejora del clima laboral y de inmediato el Desempeño 
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Docente de la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de  Puno, tratando 

de optimizar los recursos disponibles: habilidades de liderazgo, prácticas de gestión del 

talento humano, comunicación organizacional y actividades bienestar laboral, y manejo 

de estrategias pedagógicas. 

3.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 OBJETIVO GENERAL: 

• Proveer a la institución educativa de herramientas necesarias para mejorar el clima 

organizacional. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Señalar las intervenciones necesarias a cada problema para mejorar el clima 

institucional 

• Definir sobre quien recae la responsabilidad de cada intervención propuesta. 

• Elevar la ponderación de mejora en la institución educativa "de acuerdo" a los 

problemas críticos identificados. 

3.5. ESTRATEGIAS PLANTEADAS PARA LA INTERVENCIÓN 

 El proceso de constitución de la institución representa un cambio significativo 

dentro de la población así como para el personal involucrado directamente en la 

institución. Dentro de dicho proceso de cambio no se han generado estrategias claras y 

concretas que intervengan las situaciones a nivel humano y organizacional que se generan 

(temores, resistencia, obstáculos, entre otros) lo que ha hecho que los resultados del clima 

y desempeño docente se den de la manera como se han presentado y se esté viendo 

afectada. 
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 Es por esto que se hace esencial, de la mano con los comisiones de trabajo y 

representantes de la institución, implementar estrategias que se dirijan a gestionar el 

cambio, acompañarlo y mitigar muchas de las reacciones y comportamientos que genera 

una trasformación organizacional. La gestión del cambio se puede realizar a través de 

estrategias de comunicación, participación activa de las unidades de apoyo, actividades de 

sensibilización y conectividad con la Institución  y miembros externos e internos (APAFA 

coordinadores de comisiones y docentes), desarrollo de habilidades de liderazgo y 

desarrollo de las prácticas pedagógicas para gestionar el talento humano y por ende el 

clima organizacional lo que repercutirá en un buen desempeño docente. Por lo tanto las 

estrategias de intervención se plantean de la siguiente manera: 

  Desarrollo de habilidades de liderazgo 

Aunque dentro de los resultados el liderazgo obtuvo la calificación más favorable esta 

dimensión dentro del resultado general esta categorizado como “poco favorable” y además 

al realizar el análisis de los demás dimensiones (participación, reciprocidad, 

reconocimiento) se puede concluir que están directamente relacionadas con los estilos de 

dirección. Por lo tanto es importante iniciar las estrategias de intervención con 

herramientas que acompañen y desarrollen competencias específicas de los líderes, para 

que a través de ellos se movilicen los cambios, proyectos y acciones para el logro de los 

objetivos de la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de  Puno. Estas 

herramientas para el desarrollo de las competencias de liderazgo pueden estar 

acompañadas de un ente externo experto en el acompañamiento de equipos de trabajo y 

líderes, de la siguiente manera: 

 Identificación de los líderes: identificar dentro del equipo de trabajo líderes que 

iniciarán el proceso de desarrollo de las habilidades de liderazgo. 
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 Identificación de competencias claves a desarrollar en el equipo de líderes: de 

acuerdo a la cultura de la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de  

Puno y los focos de desarrollo para alcanzar los objetivos estratégicos se deben 

identificar las competencias claves a trabajar en el proceso. 

 Formación y acompañamiento: de acuerdo a las competencias claves iniciar el 

proceso de formación en las habilidades del liderazgo como comunicación, toma de 

decisiones, trabajo en equipo y solución de conflictos, desarrollo de estrategias 

didácticas, entre otros vía actividades de formación y acompañamiento grupal e 

individual. 

 Diseño y estructuración de prácticas para la gestión del talento humano 

 De acuerdo con los resultados, no se evidencian la implementación y desarrollo de 

las prácticas del talento humano que facilitan el desarrollo de las personas, las condiciones 

favorables del clima y por ende el logro de un buen desempeño Docente de la institución. 

Por lo tanto otro de los focos claves en esta estrategia de intervención es diseñar, 

implementar y hacer seguimiento a los procesos de gestión del talento humano y gestión 

pedagógica. 

 Diseño Organizacional: 

 Revisión y reestructuración de perfiles y funciones de los miembros de la 

comunidad educativa: Esto permitirá estandarizar los perfiles requeridos para la 

ejecución de cada uno de los puestos de trabajo y además dejara claridad sobre las 

funciones, responsabilidades y jerarquía de cada uno de ellos. Permitirá evaluar si 

existe sobre carga de funciones en algunos cargos o comisiones de trabajo y si se hace 

requerido la reestructuración o modificación de funciones. 
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 Revisión y actualización del Plan de Anual de Trabajo y el Reglamento Interno 

de la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de  Puno: la verificación 

de los procedimientos y procesos permitirá definir si es posible optimizar los mismos 

o si estos están establecidos de la mejor forma según los lineamientos de la institución 

y las necesidades de la misma. 

 Elaboración del Organigrama de la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de 

Leones” de  Puno: Esto permitirá que el personal docente identifique claramente cuál 

es la estructura organizacional que pertenecen, de igual forma se señalara dentro de 

este organigrama las líneas de comunicación que se deben seguir según la necesidad 

que cada uno de ellos tenga. 

 Elaboración del Manual de Convivencia Institucional Escolar: La creación del 

Manual de Convivencia Escolar permitirá condensar en un documento, estándar, 

sencillo y amigable todas las normas, lineamientos, beneficios, conductos regulares e 

información de interés del personal. 

 Formación (inducción, reinducción, entrenamiento, capacitación) 

 Teniendo en cuenta que la falta de información tanto del puesto de trabajo y de los 

procedimientos como de las normas generales de la institución puede generar problemas, 

reprocesos, malos entendidos y desmotivación laboral, se hace necesario el 

establecimiento de un sistema de Inducción y re inducción al cargo y a la Institución 

Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de  Puno, que incluye la revisión y generación 

de documentos, la divulgación y evaluación de los mismos. 

 Esto permitirá que el personal conozca claramente que se espera de ellos y cuál es 

la forma en la que deben realizar sus labores, tanto en aspectos técnico pedagógicos, como 
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normativos, también les generará empoderamiento de las funciones de sus cargos, así 

como una mejor organización en los mismos, cerrara brechas de información que generan 

conflicto y tendrán claridad de la estructura organizacional y jerárquica de la Institución 

Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de  Puno, lo que facilitará la identificación de 

los directivos y mejorará la comunicación con los miembros de la comunidad educativa. 

 Para la inducción y re inducción del personal se proponen las siguientes 

estrategias: 

 Ejecución de la inducción y re-inducción: dos veces en el año se realizaran 

capacitaciones a todo el personal de la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club 

de Leones” de  Puno de forma presencial y virtual en las que de manera didáctica se 

divulgaran el Organigrama, el Manual de convivencia, los perfiles y funciones de 

las docentes junto con los procesos y procedimientos. Cada una de las docentes 

asistentes a las capacitaciones será evaluada sobre la información brindada y el 

documento de evaluación firmado y calificado reposara en un archivo como 

constancia. 

 Facilitadores de inducción: se consolidara un grupo de facilitadores de Inducción, 

quienes estarán encargados de difundir y brindar la información de la organización 

y la pertinente a cada uno de sus cargos y funciones. Adicionalmente serán expertos 

en los aspectos anteriormente mencionados y podrán orientar a los docentes y 

miembros de la comunidad educativa en caso de requerirlo. Los líderes tendrán una 

identificación visible con el fin de ser reconocidos fácilmente. De estos eventos 

realizados por el grupo de líderes de Inducción quedara constancia escrita. 

 Cartillas informativas: el Personal directivo, docente y administrativo tendrá a su 

disposición una cartilla informativa que resuma los aspectos básicos de las 
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inducciones, en donde ellos puedan consultar la información que sea de su interés, 

tantas veces como sea requerido. 

 Seguimiento al aprendizaje: los facilitadores o los responsables de cada comisión 

de trabajo deberán realizar seguimiento y evaluación a la formación. Es decir 

verificar el desempeño de la persona en relación a los contenidos de la formación y 

las responsabilidades de su cargo. 

 Evaluación del desempeño 

 Generar herramientas que permitan observar el desempeño de las personas 

(Directivos, Docentes y Administrativos) en los cargos, funciones y comisiones  tanto para 

su reconocimiento como para los planes de desarrollo que deban estructurarse para 

mejorar los resultados de los objetivos propuestos. Esta herramienta debe ser desarrollada 

a partir de las descripciones de los cargos, los resultados esperados para este y las 

competencias para así facilitar a las docentes, al líder y a la Institución Educativa Inicial 

Nº 193 “Club de Leones” de  Puno un panorama general del desempeño junto con las 

fortalezas y las oportunidades de mejora al respecto, lo que permite a su vez estructurar 

planes de desarrollo, formación y capacitación aterrizados y pertinentes a las necesidades 

de la institución. 

 Programa de incentivos y reconocimiento 

 De acuerdo con los resultados encontrados sobre la percepción negativa sobre la 

falta de incentivos en su desempeño docente y laboral, se propone que dentro de la 

evaluación de desempeño se otorguen incentivos o reconocimientos sociales y materiales 

para los empleados de la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de  Puno 

como: 
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 Establecer reconocimiento individual o grupal: De acuerdo al cumplimiento de las 

metas por áreas y comisiones de trabajo se otorgará el reconocimiento público, que 

irá con copia a la hoja de vida al mejor empleado, publicando en cartelera su nombre 

y la razón del reconocimiento de acuerdo a la meta lograda. 

 Gestionar a la Autoridad correspondiente (UGEL) el reconocimiento mediante la 

emisión de un Resolución de Felicitación a la labor desempeñada de manera mensual. 

 De acuerdo al desempeño se gestionara incentivos como bonificación en especie o 

económica a la APAFA u otras instancias de gestión educativa. 

 Comunicación organizacional 

 Dentro de los resultados del estudio de clima organización y el desempeño docente 

se evidencia insatisfacción del personal sobre los estilos de comunicación de la Institución 

Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de  Puno, lo que lleva a sentimientos de 

inequidad, poca estimulación y motivación, desconocimiento de los líderes y conductos 

regulares y falta de participación en la toma de decisiones. Por tanto, se hace necesario 

establecer un sistema de comunicación en donde fluya transversalmente la información y 

tenga en cuenta tanto la que se  generada de la Institución Educativa y de otras instancias 

de gestión educativa que sea de interés general, como las ideas, reclamos y solicitudes del 

personal docente. En este sentido, se propone: 

 Formación de líderes en estrategias de comunicación asertiva: a través de un 

experto en estrategias de comunicación, se formara a los responsables y líderes del 

personal sobre las mejores prácticas de comunicación asertiva, para que puedan 

implementarlas con cada uno de sus equipos de trabajo. 
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 Reuniones periódicas: Se realizaran reuniones periódicas con el personal docente y 

administrativo en donde se siga el siguiente protocolo: información general de la 

Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones”, Recepción de inquietudes y 

sugerencias por parte del personal y Firma del acta de la reunión. Acá se brindara la 

información que pueda afectar de alguna manera el trabajo de la Institución Educativa 

Inicial Nº 193 y que le pueda servir de interés al personal y se dejara constancia de 

ello. 

 Informativos: a través de los medios de comunicación de la Institución Educativa 

Inicial Nº 193 “Club de Leones” (Paneles informativos, correos, entre otros) mantener 

informado al personal docente y administrativo de los acontecimiento cambios y 

sucesos de la Institución Educativa Inicial Nº 193. 

 Actividades de Bienestar Laboral y Docente. 

 Ya que uno de los indicadores de los resultados del estudio de clima laboral 

evidencia que las personas no participan en las actividades de bienestar que realiza la 

Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de  Puno, se hace necesario cambiar 

la estrategia de la ejecución de las mismas, teniendo en cuenta las opiniones de las docente 

y trabajadores administrativos  involucrando a sus familias, ya que esto generara sentido 

de pertenencia, hará que los trabajadores perciban que la organización además de 

preocuparse por los resultados laborales, se interesa por el bienestar integral de ellos y sus 

seres queridos y generara espacios para el conocimiento mutuo y fortalecerá la relación 

institución-trabajadores. Para la realización de estas actividades se deberá tener en cuenta 

lo siguiente: 

 Periodicidad de las actividades: Se recomienda ejecutar dos actividades en el año. En 

el primer semestre se celebrara el día del niño y el primer día del logro inserto en el 
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PAT y en el segundo semestre se celebrara el día de la Familia y el segundo día del 

logro de Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de  Puno 

 Selección de la actividad a realizar: Con el fin de asegurar que las actividades a 

ejecutarse serán acordes con los demandas y exigencias de las docentes y trabajadores 

administrativos, se dará la posibilidad a ellos que en votación democrática se elija la 

opción que más les guste y se asegurara que todos conozcan los resultados de la 

votación y se realice la actividad ganadora. 

 Asistentes a las actividades de Bienestar: con el fin de garantizar un espacio de 

esparcimiento y en donde las docentes y trabajadores administrativos puedan asistir 

con sus seres queridos, la invitación a las actividades de bienestar se extenderá a sus 

familiares. A estos eventos de bienestar podrán asistir tanto el personal vinculado 

directamente sin importar si trabajan por eventos o tiempo completo. 

 Patrocinio económico para actividades de bienestar: Como incentivo para los 

trabajadores, la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de  Puno 

patrocinara el costo que tenga el evento para cada docente y trabajador administrativo, 

mediante gestión de la APAFA u otra instancia esto podría incluirá transporte y 

alimentación.  
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3.6. MATRIZ Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y MEJORA DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE. 

ACTIVIDADES ACCIONES 
CRONOGRAMA 

RECURSOS PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 

Desarrollo de 

habilidades de 

liderazgo 

Identificación de los 

líderes:  
X X    

Material de 

escritorio 

Papelotes 

Videos 

Salón 

300.00 

Identificación de 

competencias claves a 

desarrollar en el equipo 

de líderes:  

 X X   

Formación y 

acompañamiento:  X X X X 

Diseño y 

estructuración 

de prácticas para 

la gestión del 

talento humano 

 

Diseñar, implementar y 

hacer seguimiento a los 

procesos de gestión del 

talento humano y 

gestión pedagógica 
X X    

Infraestructura 

Pizarrón 

Personal 
500.00 

Diseño 

Organizacional: 

Formación (inducción, 

reinducción, 

entrenamiento, 

capacitación) 

X X X X X 

Gastos 

compartidos 

400.00 
Evaluación del 

desempeño 
 X  X X 

Programa de incentivos 

y reconocimiento 
  X X X 

Comunicación 

organizacional 

Formación de líderes en 

estrategias de 

comunicación asertiva:  

 X X X X 

 500.00 

Reuniones periódicas   X   

Informativos: X X X X X 

Actividades de 

Bienestar 

Laboral y 

Docente. 

Periodicidad de las 

actividades 
X X X X X 

Local 

Material 

escritorio 

Otros 
300.00 

Selección de la 

actividad a realizar 
X X    

Asistentes a las 

actividades de 

Bienestar:  

X X X X X 

Patrocinio económico 

para actividades de 

bienestar: 

X  X  X 

TOTAL 2000.00 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe un clima organizacional deteriorado provocado por el desempeño 

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

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

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

desempeño docente, por lo que se concluye que a mejor clima organizacional mejor es el 

desempeño docente. 

SEGUNDA: El desempeño muestra nueve competencias con importante indicador de 

desconocimiento por parte de las docentes de la Institución Educativa Inicial frente al 

Marco del Buen Desempeño Docente y esto hace que tengan un débil desempeño en su 

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

de la Directora porque no hace las tareas de jornada de reflexión tal como lo pide los hitos 

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

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

comportamiento inadecuado frente al manejo de diversos instrumentos de gestión que 

deben mejorar los desempeños de las docentes. 

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

Clima Organizacional con las dimensiones de la variable Desempeño Docente se puede 

señalar que: La dimensiones de la variable Clima Organizacional y las competencias 

propuestas de la variable de desempeño docente tiene un relación muy estrecha ya que 

considerando que un buen clima organizacional influye considerablemente en la mejora 

del desempeño docente.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: A la Directora de la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” 

de Puno a que puedan diagnosticar y reflexionar sobre los resultados del clima 

organizacional existente en la institución y relacionar con otras variables como, el nivel 

de desempeño docente, el desempeño de los niños en diferentes áreas a fin de reflexionar 

sobre los resultados encontrados y elaborar planes de mejora institucional, ya que  los 

resultados de esta investigación han mostrado que existe deficiencias en el clima 

organizacional y por ende un mal desempeño de las docentes. 

SEGUNDA: A los docentes de la en la Institución Educativa Inicial Nº 193 “Club de 

Leones” de Puno, a que busquen el diálogo con la Directora de dicha Institución a fin de 

mejorar el clima organizacional y en forma organizada y plantear acciones de 

fortaleciendo de capacidades en temas de gestión educativa, el liderazgo transformador, 

que faciliten el aprendizaje para una buena organización y un buen desempeño docente. 

TERCERA: A las autoridades educativas de la Dirección Regional de Educación Puno, 

Unidad de Gestión Educativa Local de Puno a que se intervenga en la Institución 

Educativa Inicial Nº 193 “Club de Leones” de Puno, con la finalidad de implementar 

acciones de fortalecimiento de capacidades sobre liderazgo y clima organizacional para 

mejorar la calidad de gestión en dicha institución educativa. 

CUARTA: A la comunidad educativa que propongan de forma participativa la 

implementación del Marco del Buen Desempeño Docente, el reglamento Interno y las 

normas de convivencia con la finalidad de que cada miembro tenga conocimiento de de 

las funciones y acciones a desarrollar dentro de la Institución. 
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ANEXO Nº 01 

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL. 

INSTRUCCIONES 

Estimado colega lea con atención cada uno de los items y elija la respuesta con la que este Ud. esté de 

acuerdo o que más se aproxime marcando con (X.) el número que mejor exprese su opinión, de acuerdo a 

la siguiente escala:  

5-Siempre, 4-Casi Siempre, 3-Algunas veces, 2-Casi Nunca, 1-Nunca. 

ITEMS 1 2 3 4 5 

E
st

il
o

 d
e
 l

id
er

a
z
g
o
 

1. Considera usted adecuado el nivel de presión ejercido por su Directora para que se 

lleven a cabo las tareas.  
1 2 3 4 5 

2. Su Directora le asigna tareas de una manera justa y equilibrada.  1 2 3 4 5 

3. La influencia de la directora está enfocada a alcanzar las metas institucionales.  1 2 3 4 5 

4. Su Directora dirige el trabajo en grupo estimulando una competencia justa hacia el 

logro de una meta compartida.  
1 2 3 4 5 

5. En algunas situaciones no ha estado seguro de quién es su Directora 1 2 3 4 5 

6. Se siente satisfecho con el estilo de liderazgo de sus Directoras  1 2 3 4 5 

T
o
m

a
 d

e
 d

e
ci

si
o

n
e
s 

 7. Su Directora consulta con usted al tomar una decisión importante.  1 2 3 4 5 

8. Todos participan en las decisiones tomadas.  1 2 3 4 5 

9. La Directora es quien tiene la autoridad formal para tomar una decisión institucional.  1 2 3 4 5 

10. Se adaptan rápidamente a las nuevas decisiones.  1 2 3 4 5 

11. Las directoras han aceptado sus propuestas para mejorar el funcionamiento de 

institución educativa.  
1 2 3 4 5 

12. Se consulta las opiniones y sugerencias del personal al tomar decisiones importantes.  1 2 3 4 5 

N
iv

el
 d

e
 c

o
m

u
n

ic
a

ci
ó

n
 

13. Existe una buena comunicación entre los directores y el personal docente, dirigido a 

lograr las metas establecidas.  
1 2 3 4 5 

14. Ha comunicado usted errores, dudas o dificultades que se le han presentado en el 

desarrollo de su trabajo.  
1 2 3 4 5 

15. Se fomenta adecuadamente el intercambio de ideas sin que existan elementos 

negativos que interfieran en el proceso de comunicación  
1 2 3 4 5 

16. Las funciones de sus labores y sus respectivos procedimientos son claramente 

comunicados  
1 2 3 4 5 

17. La comunicación entre usted y sus compañeros es la adecuada.  1 2 3 4 5 

18. Las tareas y/o procedimientos son comunicados a través de medios impresos.  1 2 3 4 5 

n
iv

el
 d

e
 r

e
la

ci
o

n
e
s 

in
te

r
p

er
so

n
a
le

s 

19. Existe una relación de amistad ente usted y su directora.  1 2 3 4 5 

20. Existen buenas relaciones personales entre las docentes, sin conflictos ni problemas.  1 2 3 4 5 

21. Siente usted apoyo por parte de las docentes para la realización de su trabajo.  1 2 3 4 5 

22. Se brinda apoyo y estímulo en la realización de sus actividades por parte de su 

Directora  
1 2 3 4 5 

23. Existe una atmósfera social y de amistad entre usted y sus colegas.  1 2 3 4 5 

24. Tiene usted un nexo familiar con algún trabajador de esta institución. 1 2 3 4 5 

N
iv

el
  
d

e
 m

o
ti

v
a

ci
ó

n
 25. Existe un ambiente físico, sano y agradable en su lugar de trabajo.  1 2 3 4 5 

26. Ha recibido alguna recompensa para premiar el rendimiento de sus labores. 1 2 3 4 5 

27. La remuneración que Ud. recibe es una remuneración adecuada.  1 2 3 4 5 

28. Muestran los directivos algún interés para satisfacer las necesidades sociales del 

personal.  
1 2 3 4 5 

29. La gente es reconocida en proporción al trabajo desempeñado.  1 2 3 4 5 

30. Los reconocimientos y estímulos exceden las presiones y críticas recibidas  1 2 3 4 5 

Anexo 1: encuesta para identificar el clima organizacional 
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Fuente: Córcega y Subero (2008) 

ANEXO 02 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

Anexo 2: Protocolo de entrevista clima organizacional 

Buenos días. Mi nombre es……………..…… y estamos realizando un estudio sobre el Clima 

Organizacional de la Institución Educativa Inicial N° 193 “Club de Leones” Puno. 

La idea es poder conocer distintas opiniones para colaborar con la solución al problema e implementar el 

desarrollo de programas y proyectos relacionados con el Clima Organizacional de la Institución Educativa 

Inicial N° 193 “Club de Leones” Puno. 

En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas correctas o 

incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera. 

Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán unidas a otras opiniones 

de manera anónima y en ningún momento se identificará qué dijo cada participante. 

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación. Tomar notas a 

mano demora mucho tiempo y se pueden perder cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que 

grabemos la conversación? El uso de la grabación es sólo a los fines de análisis. 

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

Estilo de liderazgo. 

1. ¿Cómo consideras el estilo de liderazgo de tu directora dentro de tu Institución? ¿podrías identificar el 

estilo?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Toma de decisiones 

1.  La directora consulta a las docentes para tomar decisiones dentro de la institución? ¿Por qué crees? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________  

Nivel de comunicación 

1.  Existe una buena comunicación entre la directora y el personal docente, dirigido a lograr las metas 

establecidas? ¿Por qué crees? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________  

Nivel de relaciones interpersonales. 

1. Existen buenas relaciones interpersonales entre las docentes, sin conflictos ni problemas?. ¿Por qué 

crees? Si la respuesta es no ¿Puede explicarnos las buenas relaciones interpersonales existentes? Si la 

respuesta es si 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________  

Nivel  de motivación 

1. Ud. cree que la directora ofrece un ambiente físico, sano y agradable a toda la comunidad educativa? 

¿pude describirlo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

Muchas gracias 
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ANEXO Nº 03 

 

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR EL DESEMPEÑO DOCENTE 

INSTRUCCIONES 

Estimado colega Lea con atención cada uno de los items y elija la respuesta con la que 

este Ud. esté de acuerdo o que más se aproxime marcando con (X.) el número que mejor 

exprese su opinión, de acuerdo a la siguiente escala: 

5-Siempre,    4-Casi Siempre,   3-Algunas veces,    2-Casi Nunca,   1-Nunca. 

 

COMPETENCIAS 1 2 3 4 5 

1 
Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, 

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

con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. 

1 2 3 4 5 

2 

Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo que garantiza la coherencia entre 

los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el 

uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular 

en permanente revisión. 

1 2 3 4 5 

3 
Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la 

vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 

ciudadanos críticos e interculturales. 

1 2 3 4 5 

4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares 

y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de 

problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos. 

1 2 3 4 5 

5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los objetivos 

institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 

estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 

individuales y los diversos contextos culturales. 

1 2 3 4 5 

6 
Participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la 

gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del 

Proyecto Educativo Institucional para que genere aprendizajes de calidad. 

1 2 3 4 5 

7 

Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. 

Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los 

resultados. 

1 2 3 4 5 

8 
Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos 

de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar 

su identidad y responsabilidad profesional. 

1 2 3 4 5 

9 
Ejerce su profesión desde una ética de respeto a los derechos fundamentales de 

las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso 

con su función social. 

1 2 3 4 5 

Anexo 3: Encuesta para identificar el desempeño docente 

Fuente: Córcega y Subero (2008) 

Fuente: MINEDU. 
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ANEXO 04 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

Anexo 4: Protocolo de entrevista desempeño docente 

Buenos días. Mi nombre es……………..…… y estamos realizando un estudio sobre el Clima 

Organizacional de la Institución Educativa Inicial N° 193 “Club de Leones” Puno. 

La idea es poder conocer distintas opiniones para colaborar con la solución al problema e implementar el 

desarrollo de programas y proyectos relacionados con el Clima Organizacional de la Institución Educativa 

Inicial N° 193 “Club de Leones” Puno. 

En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas correctas o 

incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera. 

Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán unidas a otras opiniones 

de manera anónima y en ningún momento se identificará qué dijo cada participante. 

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación. Tomar notas a 

mano demora mucho tiempo y se pueden perder cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que 

grabemos la conversación? El uso de la grabación es sólo a los fines de análisis. 

¡Desde ya muchas gracias por su información y tiempo! 

1. Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los contenidos 

disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito de promover capacidades 

de alto nivel y su formación integral. 

1.  Ud. conoce y comprende las características de sus estudiantes y sus contextos? ¿puede explicarnos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________  

2. Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo que garantiza la coherencia entre los aprendizajes que 

quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, 

en una programación curricular en permanente revisión. 

1. Planifica Ud. la enseñanza de forma colegiada con sus colegas para garantizar la coherencia de los 

aprendizajes de sus estudiantes? ¿podría explicarnos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

3. Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en 

todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales 

1. Crea Ud. un clima agradable para lograr mejores aprendizajes en sus estudiantes? ¿explíquenos cómo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

4. Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y 

recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que 

concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos 

1. Conduce Ud. el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos pertinentes con sus estudiantes? ¿cuénteme cómo? 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

5. Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los objetivos institucionales previstos, para tomar 

decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y los diversos contextos culturales. 

1. Evalúa Ud. permanentemente los aprendizaje de sus estudiantes de acuerdo a los objetivos 

institucionales previstos? ¿Cómo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

6. Participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión de la escuela, 

contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto Educativo Institucional para que genere 

aprendizajes de calidad. 

1. Participa Ud. activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión de la escuela? 

¿explíquenos cómo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

7. Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras 

instituciones del Estado y la sociedad civil. Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos 

y da cuenta de los resultados. 

1. Establece Ud. relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, la comunidad 

y otras instituciones del Estado y la sociedad civil? ¿Cómo explíquenos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

8. Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de aprendizaje continuo de 

modo individual y colectivo, para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 

1.  Reflexiona Ud. sobre tu práctica y experiencia institucional? ¿explique cómo? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________  

9. Ejerce su profesión desde una ética de respeto a los derechos fundamentales de las personas, 

demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función social. 

1. Ejerces tu profesión desde una ética de respeto a los derechos fundamentales de las personas? ¿Cómo 

lo haces? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

Muchas gracias. 


