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RESUMEN 

El presente trabajo denominado “el trabajo en equipo y su influencia en la identidad 

institucional de la Institución Educativa Modelo de San Antonio de Moquegua”, tuvo 

como objetivo principal determinar la influencia del trabajo en equipo y el liderazgo 

son los que van a determinar el estado de la identidad institucional de una 

institución, por lo que de ser favorables o buenas ,estos contribuirán en el logro de 

los objetivos organizacionales, en tanto que un mal trabajo  en equipo las dificulta. 

El liderazgo y el clima  institucional de la institución educativa influyen directamente 

en el trabajo de equipo de sus agentes para la realización de las diferentes 

actividades planteadas  en el Proyecto Educativo Institucional y consecuentemente 

condicionan el logro de los objetivos institucionales. 

En el Capítulo I. trata todo lo referente al marco teórico los  antecedentes, definición 

de términos básicos, conceptos fundamentales, el P.E.I. las dimensiones de la 

gestión escolar el trabajo en equipo y las condiciones para un trabajo eficaz. 

Capitulo II. Contiene  el Marco operativo y resultados de la investigación, 

determinación, justificación, formulación, objetivos, sistemas variables, indicadores, 

metodología, población y muestra, técnicas, presentación, discusión y 

comprobación. 

Capitulo III. contiene el Marco propositivo de la investigación; la determinación de 

la propuesta, la descripción, justificación, publico objetivo, objetivos, actividades 

planificación, cronograma, presupuesto, evaluación ,conclusiones ,sugerencias, 

bibliografía anexos. 
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ABSTRACT 

 

SUMMARY 

The main objective of this paper, "teamwork and its influence on the 

institutional identity of the Model Educational Institution of San Antonio de 

Moquegua", was to determine the influence of teamwork and leadership are 

those that will determine the state of the institutional identity of an institution, 

so if they are favorable or good, they will contribute to the achievement of 

organizational objectives, while poor teamwork hinders them. He leadership 

and institutional climate of the educational institution directly influence the 

team work of its agents to carry out the different activities proposed in the 

Institutional Educational Project and consequently condition the achievement 

of the institutional objectives. 
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INTRODUCCIÓN 

Abordar el tema de la identidad en las instituciones escolares es inquietante y 

vigente, ya que esta temática excede la dimensión pedagógica-institucional de las 

escuelas  y nos invita al análisis de la crítica situación global de la sociedad 

peruana, especialmente de sus instituciones sumergidas en una crisis orgánica y 

compleja. 

Los especialistas señalan que las condiciones adversas en el plano sociopolítico y 

cultural provocan situaciones de inseguridad y desconcierto en las instituciones 

educativas, y estos sentimientos irrumpen en el funcionamiento de las instituciones 

escolares provocando sufrimiento en sus actores institucionales que afectan la 

identidad institucional de las escuelas. La realidad de un contexto deshumanizante 

irrumpe en la escuela como una amenaza  sobre los vínculos sociales y de todo 

aquello que tiene que ver con la sociabilidad y los valores. Una cultura social que 

parece premiar preferentemente lo individual sobre lo colectivo afecta la identidad 

institucional  y que nos lleva a confrontar diariamente con situaciones a las cuales 

intentamos resolver desde nuestra propia identidad y desde la identidad de las 

instituciones  en las que los actores desarrollan su labor.  

A nivel micro escolar  la identidad escolar se ve obstaculizada por unas 

inadecuadas relaciones entre las personas que componen los equipos educativos. 

Este clima  repercutirá, de una u otra forma en la atención a los estudiantes. Por 

esta razón  pensamos que sería interesante analizar cuáles podrían ser las 

condiciones que dificultan una buena interrelación entre las personas que trabajan 

en estos equipos  educativos, desde la perspectiva de las propias personas 

implicadas, y como esta interrelación repercute  en la construcción de identidad 

institucional. 

Trabajar en equipo solo es posible en la medida en que los integrantes de un grupo 

dejen a un lado sus interés individuales  y se enfoquen en sacar adelante  los 

intereses comunes, se apoyen  mutuamente y tengan una disposición positiva asía 

el grupo. 

Aunque en los últimos años se ha evidenciado el poder de los equipos de trabajo  

para mejorar el desempeño corporativo, los esfuerzos por diseñar estos equipos se 
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han enfatizado en la parte media de las organizaciones, es muy poco el trabajo 

desarrollado en las esferas directivas. 

Si bien es cierto que la necesidad de trabajar en equipo fue propuesta por Henry 

Fayol, a inicios de siglo pasado esta propuesta se renovó bajo las perspectivas 

renovadas de las llamadas calidad total, sistemas integrados de gestión, 

reingenierías  y procesos de cambio. Al respecto Edward Deming, al  esbozar sus 

14 principios de la calidad total  considera el trabajo en equipo como el noveno de 

ellos. Señala el autor que por el principio del trabajo en equipo las personas 

compensan  con su fuerza la debilidad de los otros, y  aunado al mando usen su 

ingenio para resolver cuestiones que incumben a todos. En el ámbito escolar este 

principio básico podría aumentar el trabajo multidisciplinario  a escala 

organizacional y curricular. 
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1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.1. Internacionales: 

          Tesis “diseño de un plan  de mejoramiento para potenciar. El trabajo en 

equipo  de         los docentes  de la escuela n°2 República Argentina  de puerto 

Montt” 

          Katzenbach y .Smith (2000) dice lo siguiente: “número reducido de personas 

con capacidades complementarias, comprometidas  con un propósito, un objetivo 

de trabajo y un planeamiento común  y con responsabilidad mutua compartida. 

          Antúnez (1999)”un equipo de trabajo  colaboran entre sí, aceptan un 

compromiso resuelven sus desacuerdos en discusiones abiertas y que todo eso no 

parece automáticamente, sino que debe irse construyendo poco a poco” 

        Conclusión: el trabajar en equipo mejora los niveles  de productividad y 

eficiencia  en cada uno de los individuos que trabaja para un fin común. 

        Apreciación: que al momento de trabajar como un equipo se aumenta la 

fuerza de  trabajo   en cada una de las personas se multiplica su potencial.  

        Nacionales: 

          Tesis: “influencia del trabajo en equipo en la adaptación a entornos laborales  

cambiantes: caso Adecco Perú” 

            Negrini y Maquera (2006) analizaron el desempeño de los equipos de 

trabajo a partir del desarrollo y fortalecimiento de la confianza en los equipos. 

            Ros (2006) identificó un conjunto de comportamientos que se dan durante 

el desarrollo del trabajo en equipo, diferenció los diferentes roles a asumir y los 

redefinió para que puedan ser observados por los líderes del equipo. 

          Conclusión; que cuando el equipo realiza sus actividades  correctamente, 

sus miembros dejan de ser sujetos aislados y comienzan a pensar, planear y actuar 

como un todo coherente y organizado 
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          Apreciación; para lograr trabajar en equipo es necesario desarrollar una 

habilidad muy importante: aprender a tratar con otras personas. 

 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 
 

          Trabajo en equipo: conjunto de estrategias, de procedimientos y             

metodologías utilizadas por un conjunto de personas para lograr las metas 

propuestas. Asimismo como el trabajo de personas con capacidades 

complementarias, comprometidas a cumplir y alcanzar objetivos comunes. 

          Identidad Institucional: es un sentimiento de que se es un miembro  valioso 

y sentido de pertenencia  a la organización. La identidad institucional  se construye 

en forma colectiva  entre los actores reúne las características  actuales de la I.E y 

sus peculiaridades  que la hacen diferente  a las demás en esa particularidad 

confluye la historia escolar, el contexto y la población  representada  y la misión 

legal  de la escuela. Construcción y revisión de proyectos  educativos que doten de 

identidad  propia a cada escuela, lo que implica una visión  y proyecto pedagógico 

compartido por toda la comunidad que permita la participación de sectores sociales  

dispuestos colaborar  con dicho proyecto. 

         En la normatividad  nacional se asume que la identidad de la institución está 

conformada  por la visión, la misión, los objetivos estratégicos y los valores. 

          Capacitación docente: Proceso permanente orientado a la adquisición de 

nuevos conocimientos, actitudes y destrezas, relacionadas con el quehacer  

profesional de los docentes  en servicio. 

          Clima institucional: Se refiere a un aspecto de la propuesta de gestión y 

que consiste en el adecuado  manejo de los conflictos, la asertividad  en la toma de 

decisiones ,el desarrollo de la autoestima  y la identidad  con la institución  así como 

el ejercicio  de un liderazgo democrático. 

          Comunidad Educativa: Es el grupo social  en el cual se sitúa  la acción 

educativa concreta. 
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          Construcción del PEI: Es el proceso que se sigue en la formulación y cuyo 

desarrollo es paulatino y que compromete la participación  de la comunidad 

educativa. 

          Gestión Educativa: Conjunto articulado de acciones de conducción del 

colegio, con el fin de lograr las metas y objetivos  previstos en el Proyecto Educativo 

Institucional (P.E.I). 

          Diagnóstico de la Institución Educativa: Proceso que describe  y analiza 

la realidad pedagógica, organizativa, administrativa y comunitaria  de la institución 

educativa. 

          Diagnostico Foda: Es el proceso que describe y analiza las fortalezas  y 

debilidades (diagnostico interno), oportunidades y amenazas (diagnostico externo) 

del centro educativo. 

          Formulación del PEI: Esla fase inicial  de planeamiento que consiste en 

programar  cada uno de los componentes  de la estructura del PEI: identidad, 

diagnostico propuesta pedagógica, propuesta de gestión y proyectos de 

implementación. 

          Motivación: Organización de la conducta que dependiendo de la experiencia 

personal y social, se caracteriza por tener  una causa inmediata, ser selectiva, 

requiere de una energía, es persistente, es intencional e implica equilibro. 

          Participación: Proceso de intervención que requiere la integración  de la 

comunidad  educativa  y de sus recursos  para la formulación  y ejecución del PEI. 

          Planificación Educativa: Proceso de previsión de acciones debidamente 

presupuestadas y crono gramadas  para lograr el cumplimento  de objetivos  y 

metas previstas  con el fin de optimizar  los servicios educativos. 

          Análisis FODA: Es la modalidad  de un plan estratégico que permite 

identificar  las fortalezas  y debilidades  de una Institución Educativa en tanto que 

las oportunidades  y amenazas son los factores externos de la I.E. 

          Plan Estratégico: Forma adecuada de lograr  mayor producción con el 

menor esfuerzo humano y distribución de recursos materiales y financieros. 
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1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES: 

1.3.1. EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL COMO 

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN. 

A inicios de la década del sesenta, desde el ámbito económico y en especial a 

instancias de organismos internacionales, surgió la necesidad de planificar  los 

sistemas educativos  en América Latina se adoptaron y se traspolaron así, los 

conceptos, metodología y técnica de la planificación económica  a la planificación 

social. 

Sin embargo, desde fines de los años sesenta, y particularmente durante la década 

de los ochenta, por razones  tanto históricas  como políticas, se dio el fenómeno 

conocido como “desencanto de la planificación”, como respuesta  a los problemas 

educativos, en la medida que los planificadores  de los Ministerios de Educación, 

vieron frustradas la mayor parte de las predicciones  realizadas con respecto al 

desarrollo del sistema  educativo de América Latina. 

Paralelamente, comenzó a surgir y afianzarse una visión alternativa  de la 

planificación, situada  a partir de una concepción distinta de la realidad. 

Entendemos por PLANIFICACION ESTRATEGICO-SITUACIONAL, un proceso de 

reflexión-acción de carácter intrínsecamente participativo que: 

A. parte de un profundo conocimiento y reconocimiento de la SITUACION 

en que se encuentra inserta la institución y las relaciones con su 

entorno: 

B. Que reconoce las interacciones que se establecen entre los distintos 

actores, interpreta y proyecta sus aspiraciones y expectativas, a 

futuro, 

C. Que jerarquiza ,articula  y organiza  las acciones  entorno a las 

distintas  dimensiones  de la gestión  de la institución, y 

D. Que tiene  la capacidad de “resituar” permanentemente  las 

actividades  de acuerdo  a la coyuntura, manteniendo las orientaciones  

y objetivos estratégicos  que la institución se ha propuesto a largo 

plazo. 
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1.3.2. LAS DIMENSIONES DE LA GESTION ESCOLAR Y EL TRABAJO EN   

EQUIPO 

 Para  efecto del presente  trabajo de investigación, distinguiremos 6 

dimensiones de la gestión escolar, que, a nuestro parecer, son representativas de 

la multiplicidad  de acciones  que se desarrollan día a día  en el espacio escolar: 

A. dimensión pedagógica –curricular  

B. dimensión administrativa –financiera 

C. dimensión organizativo-operacional 

D. dimensión comunitaria  

E. dimensión con vivencial 

F. dimensión sistemática 

 La dimensión pedagógica –curricular se refiere a los fines y objetivos 

específicos o razón de ser de la institución en la sociedad. Contempla las practicas 

específicas  de enseñanza y aprendizaje, los contenidos curriculares, la selección 

de textos y auxiliares didácticos, las prácticas de evaluación, entre otras. 

La dimensión administrativa  - financiera está referida a la distribución  del tiempo 

y del espacio del establecimiento, así como la administración de los recurso 

humanos, materiales y financieros de la institución escolar. 

 La dimensión organizativa-operacional, se refiere a la organizacion interna 

del establecimiento educativo, comprendiendo sus subsistemas, tales como  equipo 

de docentes directivos y sus respectivas funciones, cuerpo docente, departamentos 

administrativos, departamentos de asignaturas, centros de padres y apoderados, 

centros de alumnos, comisiones, etc. A la vez se refiere a la interrelación  que existe 

entre esos sub sistemas en  términos  de su operatividad  construye el soporte de 

las otras dimensiones y las articula entre sí. 

La dimensión Comunitaria; a lude a las relaciones que establece la escuela con los 

padres y apoderados de los alumnos, los criterios de selección ,así como las 

relaciones que se establecen con las organizaciones sociales, culturales 

empresariales de la zona entre otros. 
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 La dimensión con vivencial está referida a las relaciones de convivencia al 

interior del establecimiento, tanto en cuanto a la relación entre pares  docentes 

entre sí, alumnos entre sí, administrativos entre sí, apoderados entre sí, auxiliares 

entre sí, como las relaciones jerárquicas; directivos  con docentes  directivos con 

otros  de menos jerarquía, directivos con alumnos  y así sucesivamente .profesores 

con auxiliares, profesores con alumnos, etc. Y las llamadas relaciones  no 

calificadas, es decir, la de cualquier persona  del establecimiento  con los 

apoderados  o padres. 

  La dimensión sistemática se refiere a las  relaciones  que establece la 

escuela  con otras instituciones  del sistema educativo :con las instancias  

municipales, provinciales y nacionales  de educación y con otras instituciones  

escolares  de su mismo nivel(escuela-escuela) 

En síntesis, la gestión escolar  integral implica hacer  confluir  las miradas desde 

estas distintas  dimensiones de la realidad escolar, e integrarlas en torno a un 

proyecto educativo institucional. 

Todos los especialistas en el tema  destacan que una gestión escolar integral 

participativa solo es posible  si se ponen en práctica: 

 un proyecto educativo institucional 

 equipos de trabajo que lo  desarrollen 

 con participación de toda la comunidad escolar 

         De los párrafos anteriores se desprende que el papel del lideren la gestión de 

este cambio organizacional es fundamental para el logro de resultados, los que 

serán mayormente efectivos cuando se produzca la participación que se espera de 

todos los actores, beneficiarios directos e indirectos de la escuela es en este 

contexto un estilo de conducción que privilegie el desarrollo de habilidades de 

trabajo en equipo cobra mayor importancia. 

1.3.3.EL TRABAJO EN EQUIPO 

          Es importante aclarar el concepto de trabajo en equipo, ya que muchas 

personas  lo identifican con un conjunto  de reuniones  de hecho como veremos  

luego, en la mayoría  de los trabajos  en equipo la proporción de tiempo gastado  



  

10 
 

en reuniones-comparado con el tiempo gastado en el trabajo  personal  está en 

torno al 90% y 10%respectivamente. 

         Puede definirse  como una serie  de estrategias, de procedimientos y 

metodologías utilizadas  por un conjunto  de personas para lograr las metas 

propuestas asimismo como el trabajo  de personas  con capacidades  

complementarias, comprometidas a cumplir y alcanzar objetivos comunes. 

         Podemos entresacar  algunas delas características de un trabajo en equipo 

reflexionando  sobre un equipo  en algún deporte, un equipo de futbol por ejemplo. 

En esa situación  una serie de personas  se han puesto de acuerdo  para lograr  un 

objetivo ,marcar goles  y lo hacen repartiendo  una Serie de funciones  de acuerdo 

con las capacidades  complementarias  de los jugadores de la misma manera ,en 

una institución educativa ,los profesores  se han puesto de acuerdo  en un objeto –

educar  a los alumnos y luego persiguen  este objetivo ,cada uno de acuerdo con 

sus capacidades ,siendo profesores de distintas materias  en distintos cursos  

         El concepto de equipo  surge, entonces, cuando existe  objetivos comunes  

entre varias personas y cuando se da un reparto  de tareas de acuerdo con las 

capacidades  de cada uno ahora bien, si nos atenemos a lo que hemos dicho, se 

puede hablar de un equipo de profesores  en cualquier institución educativa. 

         Pero  este tipo de equipo es poco concreto  y escasa mente se nota su eficacia  

como modulo organizativo la importancia del trabajo  en equipo surge  cuando el 

objetivo  que se está buscando  no puede conseguirse adecuadamente  mediante 

la suma  de los trabajos  personales  de cada profesor  o también cuando los 

resultados  posibles  son muy superiores  si se cuenta con un reparto  de tareas  de 

acuerdo con las capacidades de cada uno . 

         Por ejemplo, se puede pedir  a los profesores  de lengua de un colegio que 

programen sus asignaturas. Con la suma de estos trabajos se logra una 

programación general de la signatura  en todos los niveles. Así habido un cierto 

trabajo  en equipo ,sin embargo un trabajo en equipo  más eficaz hubiera  supuesto  

el contar  con las capacidades  específicas  de cada profesor  puede saber más  

que otro  sobre sistemas  para enseñar  a leer o desarrollar  la expresión oral si se 

tienen en cuenta  estas capacidades ,un profesor podría programar la lengua  en lo 

que se refiere  a la expresión  oral o a la comprensión  lectora  de todos los cursos  
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         Esto contrastaría  con otro sistema  en que cada uno de los profesores 

programasen  todos los aspectos de la materia para un curso es probable  que los 

resultados  en el primer planteamiento  sean de mayor  calidad que  en el segundo. 

         Con este tipo de distribución  de tares ,de hecho, llega haber  una mayor 

dependencia  entre los miembros  componentes del equipo ,por qué necesitan  de 

los demás  para lograr  el objetivo  final a veces este  e un  motivo  importante  

aducido  por algunos  profesores  para justificar  su deseo  de no colaborar es decir  

la falta de confianza en los demás  o la autosuficiencia. 

1.3.4. LAS CONDICONES PARA UN TRABAJO  EN EQUIPO EFICAZ 

          Si el  trabajo en equipo requiere esfuerzo, no solo personal por parte de cada  

miembro componente, sino también de coordinación y dirección, es evidente que 

no conviene impulsarlo a menos que se prevea que los resultados puedan ser 

superiores  a la suma de una serie de trabajos individuales es decir, se justifica la 

organización de trabajo en equipo  en función de la eficacia.  Hay tres componentes 

en el concepto de eficacia que convendrá tener en cuenta: 

 Rendimientos trata de lograr mejores resultados con los mismos    

esfuerzos, o los mismos resultados con menor esfuerzo, o amenos 

precio o a menos precio o a menos tiempo, etc. 

 Satisfacción personal: para ser eficaz este trabajo en equipo tiene que 

ofrecer posibilidades a los miembros para encontrar una cierta 

satisfacción. Que se sienten motivados para seguir esforzándose en el 

futuro. 

 Desarrollo personal: como consecuencia de haber participado en el 

trabajo de equipo, cada persona debe haber desarrollado alguna 

capacidad o cualidad. 

             En resumen, si no se provee que mediante la organización   de un trabajo 

en equipo concreto se va conseguir  mayor rendimiento, mayor satisfacción o mayor 

desarrollo personal que si  no se organizará, mejor será desistir en los intentos. 

Sería un esfuerzo inútil. 

             Una vez decidido que conviene contar con un trabajo en equipo se puede 

tener en cuenta las siguientes condiciones para que sea realmente eficaz: 
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1 que se llegue a establecer unos objetivos en común. 

2 Que haya un reparto de tareas de acuerdo con las capacidades  y 

cualidades con los miembros componentes. 

3 Que exista un cierto bienestar entre los miembros. 

4 Que haya alguien que dirija o coordine el trabajo. 

5 Que exista responsabilidad personal en cada uno de os miembros 

componentes. 

              Si no se cumple alguna de estas condiciones, lo más probable será que 

no convenga promover ese trabajo en equipo. 

              Respecto a los objetivos comunes, es evidente que haga falta un    

encuentro entre los posibles miembros componentes del grupo para acordar 

inicialmente el objeto de su trabajo. En esta reunión se puede informar a los 

miembros del objetivo que se ha fijado a un nivel superior y conseguir que lo 

comprendan y que lo vean como algo útil y, por tanto, digno de su esfuerzo. Y 

también es posible que en la reunión se plantee un problema que debe ser abarcad 

por todos. Mediante la discusión se llega a plantear el proyecto para remediar el 

problema  o favorecer el desarrollo de algún aspecto del centro. Lo importante que 

cada persona  se dé cuenta de la importancia del asunto y de lo que le afecta 

personalmente. 

             Depuse del acuerdo respecto al objetivo, que normalmente será expresado 

en términos concretos, habrá que pensar en el reparto de tareas es posible seguir 

distintos sistemas por ello  Por ejemplo; se puede escuchar a cada uno toman nota 

de sus preferencias y luego planificar el desarrollo del objetivo personalmente o con 

cada uno o dos colaboradores, para luego informar a los demás se puede 

programar el desarrollo del objetivo entre todos. Normalmente dependerá del 

tamaño del grupo y del interés que tiene los miembros en particular en el proceso 

de palanificacion.es de especial de importancia que el trabajo sea repartido de 

acuerdo  con las capacidades reales de cada miembro. 

            Durante el proceso debe fijarse en las relaciones existentes entre las 

personas que, en principio pueden colaborar en el equipo, con el fin de saber si son 

capaces de trabajar los unos con los otros. Tiene que existir un cierto bienestar 

entre las personas que componen el equipo para poder trabajar adecuadamente. 
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En ocasiones el directivo se encontrara que no compensa el esfuerzo  que supone 

lograr el ambiente de aceptación mutua. 

             La cuarta condición que  comentábamos antes, se refiere al hecho de 

contar con una persona capaz de dirigir y coordinar. Con cierta frecuencia  se quiere 

plantear los trabajos en equipó hoy en día, sin contar con un coordinador con 

alguien que destaca sobre los demás seguramente existe una influencia del 

planteamiento de la democracia en el terreno político de todas formas no será 

posible trabajar en equipo tal como lo hemos descrito sin contar con alguien que 

dirige. 

Decíamos  más atrás que, normalmente, un trabajo en equipo se basara en el 

trabajo personal de los miembros componentes  quizá en un 90%del tiempo total 

dedicado al proyecto y solamente un 10%del tiempo para reuniones .esto explica si 

se usan  las reuniones para acordar el objetivo inicialmente y quizá para el reparto 

de tareas a partir. De este momento cada uno se esforzara en lo suyo y únicamente 

se convocara a otra reunión cuando sea necesario. Por tanto si se quiere ganar en 

lo que se refiere el tiempo gastado en reuniones, ara falta contar con alguien que 

está controlando el trabajo de cada persona, asegurándose de que cada “pieza” 

está en su sitio, previendo y resolviendo dificultades y animando a los distintos 

miembros del equipo. 

 La característica más importante de un coordinador de equipo es de influir. 

Una persona con esta capacidad desarrollada conseguirá entusiasmar y mover a 

la acción a sus compañeros, con su presencia, con sus palabras, con su capacidad 

de organización y, además, los mantendrá en acción hasta conseguir lo deseado. 

 Para cumplir con lo deseado con los profesores, será conveniente tener en 

cuenta cuales son las dificultades más frecuentes que se encuentran en la realidad 

para promover trabajos en equipo. Algunas son: 

 los profesores no tienen la ocasión de descubrir y discutir los  problemas 

que les afectan o los proyectos que les gustaría desarrollar; 

 no existen intereses en común ni el deseo de conocer los intereses de los 

demás; 

 los profesores no tienen capacidades especificas desarrolladas, ni afán 

de superación, y por tanto, No tienen nada distintivo para aportar; 
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 no se consigue desarrollar la propia capacidad de influir sobre los demás; 

 los interese de los profesores se dirigen hacia las cosas ajenas  a su zona 

de competencia o en reclamaciones laborales, etc. 

 los componentes del grupo no son perseverantes ni responsables, de tal 

manera que después de un entusiasmo inicial no cumplen con las tareas 

asignadas. 

 

1.3.5. TIPOS DE TRABAJOS EN EQUIPO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

              El trabajo en equipo es una modalidad de trabajo que será      Necesario 

utilizar  en distintos momentos en la institución educativa  y con agrupaciones 

distintas de personas. Sin embargo, es conveniente que existan trabajos en equipo  

más y menos organizado. 

              No basta con los objetivos del centro para poder hablar de trabajo en 

equipo. Pero puede haber otros objetivos generales que también quedan 

beneficiados  mediante el reparto de encargos o tareas complementarias entre los 

profesores. 

              Por ejemplo, la especialización de los profesores. En función de este 

objetivo general es posible que un profesor tenga la responsabilidad de revisar las 

publicaciones científicas, para ver si hay algo que pueda interesar a sus 

compañeros. Otro se encarga de relaciones con otros colegios. Otro está atento a 

servicios de especialización ajenos al centro, etc. Así llegan a complementarse en 

la información y el trabajo, de tal manera que se evitan duplicaciones innecesarias. 

Este primer tipo  de trabajo  en equipo  está en función  de objetivos tendencia, de 

objetivos generales que suelen ser bastantes permanentes en el tiempo. 

              El segundo tipo de trabajo de equipo  se refiere  al reparto de tareas y 

encargos, y planificados en el tiempo de función  de un objetivo concreto. Estos 

objetivos pueden estar relacionados con problemas específicos en el centro o 

referirse  a proyectos de investigación o de mejora, y necesitaran de una serie de 

tareas específicas para alcanzarlos. Estas tareas serian realizadas por la persona 

más competente, de tal manera que los resultados sean superiores al trabajo de 

una sola persona o la suma de los trabajos individuales de los profesores sin formar 

equipos. 
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1.3.6. IMPORTANCIA DE CONFORMAR EQUIPOS DE TRABAJO 

       -por las nuevas tendencias laborales  

       -por la necesidad de alcanzar y mantener éxito en las organizaciones  y 

empresas modernas 

        -para una mayor integración de talentos, que no es posible encontrar en un 

solo individuo 

        .para una mayor integración entre las personas con actitud cooperativa y no 

individualista 

        -una serie de estrategias, y procedimientos y metodologías utilizadas por un 

conjunto de personas para lograr las metas propuestas 

 1.3.7. CARACTERISTICAS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

- disciplina del equipo  

- el equipo decidirá sobre las metas y objetivos  

- colaboración y cooperación 

- es apoyar a los demás en los momentos de presión  

- compartir valores y dar retroalimentación a los compañeros 

- evitar crear lazos de poder y sumisión  

- evitar producir celos y rivalidades  

- trabajar en conjunto armónico  

     Compromiso 

- es encontrar coincidencias entre nuestros objetivos, intereses y metas 

personales y los objetivos, intereses y metas de la organización  

    Motivación  

- impulso para mantenernos trabajando. Hasta alcanzar los objetivos del 

equipo  

    Responsabilidad  

- Cumplir lo que nos toca hacer como individuos y como equipo 
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- responder positivamente a las expectativas  sobre nuestro trabajo  

     Desarrollo  

- aprovechar oportunidades para crecer, avanzar y reconocer el valor de    

nuestro trabajo  

- incrementar conocimientos y enriquecer nuestras habilidades  

     Contribuciones individuales 

- Hacer aportaciones valiosas al equipó, aprovechando nuestras habilidades 

técnicas e interpersonales, así como nuestra capacidad de crecer y aprender 

1.3.8. FACTORES PARA CONFORMAR EQUIPOS 

  Valoración y Motivación: Es vital que cada miembro del grupo desempeñe 

una labor que sea reconocida y valorada por los demás miembros, pero además, 

esta actividad debe ser satisfactoria para el mismo. Estas dos características, 

valoración de los demás y auto valoración, se convierten en el mejor factor 

motivacional de los individuos  específicamente y del equipo en general. 

 Confianza y empatía: si bien los miembros no tienen que ser amigos 

íntimos, si es importante que entre ellos exista una buena relación de trabajos y 

cada uno confié en el trabajo de los demás. Cada miembro debe estar seguro de lo 

que hace el mismo y de los que hacen los demás, además debe entender la 

importancia de su propio trabajo  y de la función general del grupo. 

 Comunicación y compromiso: cada elemento  de una organización  tiene 

una función que se mescla con los demás  y la función de todos lleva  a la 

consecuencia de  los objetivos empresariales. Al conformar un equipo de trabajo 

hay que asegurarse de que existan suficientes canales de comunicación que 

permitan  a todos los miembros conocer los objetivos generales que guían su 

trabajo, además se debe contar con el compromiso de cada miembro para 

conseguir los objetivos del grupo  y de la organizaciones general. 

Además  de los tres factores básicos, para conformar equipos de trabajo efectivos 

que consiguen resultados  y en los cuales  se presente una mínima cantidad de 

conflictos es necesario tener muy claras las funciones que desempeñaran cada 

miembro  y las características del individuo que va desempeñar estas funciones. 
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1.3.9. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO EN EQUIPO: 

 

• es una integración armónica de funciones  y actividades desarrolladas por  

diferentes personas.  

• Para su implementación requiere que las responsabilidades sean 

compartidas por sus miembros. 

• necesita que las actividades desarrolladas se realizan en forma coordinada. 

• necesita que los programas se planifiquen en equipo  se apunten a un 

objetivo  común. 

 Aprender  a trabajar de forma efectiva como equipo requiere su tiempo, dado 

que se han de adquirir habilidades y capacidades especiales necesarias para el 

desempeño armónico de su labor. 

 Existen distintos aspectos   necesarios para un adecuado trabajo en equipo, 

entre ellos podemos mencionar: 

 Liderazgo efectivo, es decir, contar con un proceso de  creación de una 

visión del futuro que tenga en cuenta los intereses de los integrantes  de la 

organización, desarrollando una estrategias racional para acercarse a dicha visión, 

consiguiendo el apoyo de los centros fundamentales del poder para lograr lo interior 

e incentivando a las personas cuyos actos son esenciales para poner en practica 

la estrategia. 

  Promover canales de comunicación, tanto formales como informales, 

eliminando al mismo tiempo las barreras comunicacionales y fomentando además 

una adecuada retroalimentación. 

 Existencia de un ambiente de trabajo armónico, permitiendo y 

promoviendo la participación de los integrantes de los equipos, donde se aproveche 

el desacuerdo para buscar una mejora en el  desempeño. 
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1.3.10. ROL DEL LIDER: MENTOR EN EL TRABAJO EN EQUIPO 

 El líder es el que moldea o da forma la estructura de cada grupo. Con su 

conducción el líder puede o no formar grupos de personas que funcione como  

Equipo de trabajo. 

 El líder basado en el lema DIVIDE Y REINARAS, gobierna con éxito el grupo 

de trabajo pero o produce equipos, solo agrupa personas para realizar una tarea. 

 El buen líder con su accionar desarrolla equipos de trabajo, utilizando la 

mescla adecuada de lealtad, motivación y confianza que todo ser humano necesita 

para creer  y emprender en pos de los objetivos grupales. 

 La diferencia entre un grupo de personas y un equipo de trabajo  es que 

determina la deficiencia de una empresa. 

 El sentimiento de pertenecer a un equipo de trabajo perdura a través del 

tiempo, y aunque uno haya dejado de pertenecer a ese equipo, ese sentimiento de 

lealtad se mantiene. 

 Su comportamiento debe responder a las siguientes pautas: 

Iniciación: el líder inicia, facilita o resiste nuevas ideas y prácticas. 

Calidad de socio: el líder se mescla con el grupo, interactúa e intercambia servicio 

personales con los miembros. 

Representación: el líder defiende al grupo contra el ataque, manifiesta los 

intereses del grupo y actúa en nombre de este. 

Integración: el líder subordina el comportamiento individual, estimula una 

atmosfera agradable, reduce los conflictos y promueve  al ajuste individual al grupo. 

Organización: el líder estructura su propio trabajo, el de los otros miembros y la 

relación entre ellos en realización de las tareas. 

Dominio: el líder limita el comportamiento de los miembros en   acción, toma 

decisiones y expresa opiniones. 

Comunicación: el líder suministra y obtiene información de los miembros, y 

muestra conocimientos de cualquier materia relacionada con el grupo. 
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Reconocimiento: el líder expresa aprobación o desaprobación de la conducta del 

grupo 

Producción: el líder fija niveles de esfuerzo o cumplimento y estimula a los 

miembros en cuanto a su rendimiento. 

El líder ideal tiene el apoyo delos miembros de su equipo en cada dimensión de su 

actividad. 

1.3.11. EL TRABAJO EN EQUIPO EN LAS ORGANIZACIONES ACTUALES 

 

A. Diseño de las organizaciones basadas en  el equipo de trabajo  

B. Nuevas formas de trabajo en equipo para afrontar  actuales y futuras 

demandas 

C. Formación y desarrollo(“team-building”) de equipos eficientes  

D. La participación y el “empowerment” en el trabajo en equipo  

E. Dirección eficaz de equipos de trabajo  

F. Modalidades de equipos de trabajo 

G. El trabajo en equipo y el desarrollo organizacional  

1.3.12. NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS AL TRABJO EN EQUIPO 

2. La aplicación de tecnologías informáticas y el empleo de software para el 

trabajo engrupo(“groupware”) 

3. La utilización de medios audiovisuales y su aplicación a las comunicaciones 

múltiples (teleconferencia y videoconferencia)  

4. El trabajo en red (“networking”) 

5. Aplicaciones de las nuevas tecnologías  

6. Impacto de las nuevas tecnologías en los equipo de trabajo. 
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1.3.13. ROL DEL PERSONAL DIRECTIVO  PARA FAVORECER ELTRABAJO 

EN EQUIPO  

 Buscar una aproximación de las habilidades,  conocimientos y actitudes que 

debe poseer un directivo de un establecimiento educacional no es una tarea fácil, 

para  ello una propuesta con esta características  debe tener como base y sustento 

dos acciones fundamentales: iniciar una investigación bibliográfica para establecer 

un marco teórico  o marco de referencia y la opinión de los propios  protagonistas, 

directores y profesores. 

 A la luz  de lo anterior  y basado en la experiencia  de directores(as) y 

profesores ,se iniciaría un proceso  de definición  de ciertos indicadores 

relacionados  con el trabajo en equipo que conlleva  a una propuesta  que invita  a 

reflexionar  y revisar  las practicas  directivas  en torno a este eje  que permitiría 

fortalecer debilidades presentes. Estos indicadores se dan en cuatro categorías que 

corresponden  a “competencias directivas” relacionadas con cuatro procesos: 

planificación, organización, dirección y liderazgo y control las capacidades 

relacionadas con el trabajo en equipos  al interior de las organizaciones escolares, 

se sustentan en entrevistas a directores de treinta colegios, tanto dependencia 

municipal (colegios fiscales) como particulares subvencionados. Elección que al 

equipo investigador le permitiría evaluar en qué tipo de colegios (municipal o 

particular) habría un mejor desempeño directivos. Los resultados fueron los 

siguientes: en las capacidades de trabajo en equipo implicadas en los procesos de 

planificación, referidas a construir una visión de futuro, establecer la misión o razón 

de ser de la institución y fortalecer la identidad institucional, los directores de 

colegios o centros escolares particulares subvencionados demostrarían una mayor 

capacidad para fomentar u orientar el trabajo en equipo en los procesos de 

planificación escolar  que aquellos que dirigen  escuelas municipales o fiscales 

(74% por 61%) en acciones como: compartir la visión de futuro  de la escuela para 

que sea entendida y apoyada por todos, otorgar espacios para construir un 

compromiso con esta visión; establece los propósitos de la institución en forma 

participativa, fomenta y participa en la elaboración  de proyectos  institucionales. 
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En las capacidades de trabajos en equipo  implicadas en los procesos de 

organización, referidas a favorecer un clima laboral positivo, desarrollar una manera 

de trabajar más integradora y proactiva, generar participación y orientar al equipo, 

los directores o centros escolares o particulares demostrarían una mayor capacidad 

para fomentar u orientar el trabajo  en equipo en los procesos de organización 

escolar que aquellos que dirigen escuelas  municipales o fiscales (51% por 57%), 

en acciones como: promover un clima de trabajo agradable ,impulsar la 

participación activa y entusiastamente en los demás ,implementar  acciones para  

mejorar las relaciones interpersonales ,fomentar la comunicación abierta entre los 

miembros de la comunidad; promover un equipo de trabajo caracterizados por el 

respeto colaboración y disposición a ayudar ,proponer y crear espacios para la 

discusión de las fortalezas y debilidades de la institución ,admitir visiones distintas 

a la propia; y asumir objetivos y metas como una responsabilidad compartida . 

En las capacidades de trabajo en equipo implicadas en los procesos de dirección y 

liderazgo, referidas a orientar el trabajo en equipo ,contribuir al desarrollo de otros, 

aprender de otros, comprender a los demás y generar participación, los directores 

de colegios o centros escolares o particulares subvencionados demostrarían una 

mayor capacidad para fomentar u orientar  el trabajo en equipo en los procesos de 

dirección y liderazgo escolar que aquellos que dirigen escuelas municipales y 

fiscales(64% por 50%), en acciones como: reconocer el trabajo de sus compañeros 

de equipo, asignar tareas a los demás dentro del ámbito de su competencia, 

reconocer públicamente el mérito de quienes conforman su equipo de trabajo, 

ayudar a los miembros de su equipo; ayudar con una crítica constructiva al trabajo 

de los demás ,asesorar a la gente en el trabajo que están realzando ,animar a las  

personas que están a su alrededor a desempeñarse mejor a su tarea; considerar a 

los miembros de su equipo que tienen una opinión más experta, saber cuestionarse 

y reconocer sus defectos, valorar la opinión de los demás ofrecer oportunidades 

para aportar; comprender y empatizar con las demás personas, procurar ganarse 

el aprecio de sus colaboradores ;aceptar la diversidad de opiniones divisiones como 

una ventaja en el trabajo ,tomar decisiones compartidas promover la cultura del 

trabajo cooperativo, posibilitar la autoevaluación grupal, delegar en los demás 

fomentar la integración de la familia y valorar  el esfuerzo colectivo. En las 

capacidades de trabajo en equipo implicadas en los procesos de control, referidas 
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a evaluar el desempeño docente y manejar conflictos, los directores de colegio o 

centros escolares particulares subvencionados  demostrarían una mayor capacidad 

para fomentar u orienta el trabajo en equipo en los procesos de dirección y liderazgo 

escolar  que aquellos que dirigen escuelas municipales o fiscales(78% por 57%),en 

acciones como: reconocer el buen desempeño del personal cumplir con lo que 

promete posibilitar la autoevaluación grupal, impulsar el tratamiento de nuevas 

metodologías de trabajo, estimular la participación en instancias de 

perfeccionamiento ;afronta potenciales conflictos ,procurar buscar soluciones  a 

conflictos de tal manera que beneficien a todos ,alentar el debate  y la discusión 

franca, abordar con diplomacia y tacto las situaciones complicadas y ser capaz  de 

mantener la calma  en  momentos de gran presión y pensar en soluciones . 

Lo importante de esta indagación sobre el desempeño  directivo que demostrarían 

los directivos de  escuela, necesariamente no constituye un comportamiento 

generalizado  de todos los directivos encargados de liderar el trabajo educativo  de 

las escuelas chilenas  pro su valides radica en una invitación  a la reflexión, por 

tanto, en una herramienta para conversar y evaluar colectivamente los procesos de 

gestión que se dan normalmente una institución escolar y avanzar asía una 

verdadera comunidad profesional donde podamos mejorar con la ayuda de otros 

par contar con escuelas más efectivas. En este sentido lo anterior se constituye en 

una instancia de autoevaluación personal y grupal y no de control, que ayuda a 

fortalecer la autonomía profesional, considerando que esta se logra con la 

disposición permanente para aprender  a través de la reflexión crítica de nuestras 

experiencias. 

1.3.14. LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

  Alberto Rivas en su texto glosario de la administración de recursos    

humanos en la administración en el sector público señala que la identidad 

institucional es un sentimiento  de que se es un miembro valioso y sentido de 

pertenencia a la organización. 

 La identidad institucional puede ser vista como “la idiosincrasia y el reducto 

más profundo de la defensa  contra la irrupción d estímulos  que atentan contra el 

estatus quo” (Fernández L., 1994). 
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 Los acuerdos que se logran en la institución, que van marcando el camino a 

seguir  y que permanecen aún si cambiaran los actores, son los que le dan identidad 

a la institución. 

 La identidad institucional se construye  en forma colectiva  en que los actores 

Reúnen las características actuales de la escuela  y sus peculiares que la  hacen 

diferente a las demás. En esa particularidad confluye  la historia escolar, el contexto 

y la población representada  y la misión legal de la escuela. 

 Construcción y revisión   de proyectos  educativos  que doten  de identidad 

propia  a cada escuela, lo que implica una visión y proyecto pedagógico compartido 

por toda comunidad que permita la participación d sectores sociales dispuestos a 

colaborar con dicho proyecto. Mejorar la calidad de enseñanza. Y asegurar la 

igualdad de oportunidades exige que cada escuela reflexione y planifique de forma 

conjunta la acción educativa más acorde a su propia realidad  sin olvidar que la 

acción educativa tiene lugar en las aulas solo en la medida que sea un proyecto 

colectivo se  facilitara que toda la comunidad educativa se responsabilice del 

aprendizaje y el avance de todos los alumnos, y se asegurara a continuidad y 

coherencia en su proceso de aprendizaje. 

 El desarrollo de visiones personales fortalece la organización, por que 

despierta el interés individual y la creatividad en relación al futuro. Por eso, las 

organizaciones abiertas al aprendizaje “inteligentes”, como las llama Senge 

,fomentan el dialogo entorno a las visiones personales  y la  formación individual o 

crecimiento personal como la base en que sustentan dichas visiones, indagados 

sobre las visones personales y la pertenencia  de la visión actual. Si se quiere 

conocer las visiones personales, los puntos de acuerdo, los intereses comunes, es 

necesario realizar encuentros o eventos que permitan la expresión individual y el 

trabajo reflexivo  en equipo ha cerca de las tareas futuras. Así mismo es importante 

fomentar la participación  y la consulta con los beneficiarios. 

 Para lograr la identificación y el compromiso con la visión de la escuela que 

queremos hay que transmitirla por todos los medios posibles, diálogos personales, 

carteleras, folletos, periódico escolar, radio, etc. 

 Para ello los responsables de conducir el proceso deben desarrollar una 

estrategia comunicacional y evaluar permanentemente su impacto positivo. 
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 Es tarea de los líderes la comunicación permanente de la visión. Bennis y 

Nanus (1991) identifican a los líderes por su capacidad para generar visiones. 

 Lo que hacen los líderes generalmente es prestar atención a lo que ocurre 

en la organización, visualizar las consecuencias a futuro, fijar  una dirección  y 

concentrar la atención de todos los miembros en el nuevo rumbo. 

1.3.15. COHERENCIA ENTRE VISION  E IDENTIDAD  

La coherencia que existe entre la  visión y la identidad institucional, se logra 

mediante el dialogo, la consulta reflexiva en equipo y el nivel de exigencias de la 

comunidad que encaminan  a los docentes aportar nuevos proyectos  acorde a los 

avances pedagógicos y tecnológicos, desarrollando estrategias que logren mayor 

cantidad de adquisición de competencias en los miembros de la comunidad 

educativa. 

El aprendizaje dinámico, en equipo y participativo se logra con una flexibilidad en 

trabajo áulico. Un adecuado mobiliario, con los recursos materiales que abarca  las 

diversas áreas y la positiva intervención y cooperación de los recursos humanos.  

La trasformación educativa  de la que el colegio forma parte, ha obligado a 

implementar modificaciones y adecuarlas a las nuevas modalidades teniendo en 

cuenta los cambios que sean necesarios en los distintos aspectos: humano, 

admirativo, pedagógico, etc. 

Para poder ofrecer excelencia  en la formación y educación con un mayor 

compromiso con quienes lo reciben  proyectando una escuela que sea dinámica, 

comprensible, comunicativa y compartida. Así mismo, con capacidad de 

compromiso  y contribución personal, incorporada  a la cultura de la organización 

escolar. 

1.3.16. LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL EN EL CENTRO EDUCATIVO 

  En la  normatividad  nacional “se asume que la identidad de la institución 

está conformada por la visión, misión, los objetivos estratégicos y los laborales. De  

la misma forma la literatura especializada asume la identidad del centro educativo 

como  el ideario pedagógico  e institucional expresado  en determinados principios 

asumidos por los docentes, directivos ,estudiantes y la comunidad educativa; 
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principios y valores que hacen y otorgan  a la institución una personalidad diferente  

a las demás. 

  Al respecto Serafín Antúnez  señala que la identidad institucional del centro 

educativo está constituido por el “conjunto de principios, formulados en términos de 

definición institucional que caracterizan el centro expresan cual es la postura del 

restablecimiento  y sus asunciones  respecto a determinada convecciones 

antropológicas, sociales a ideológicas y pedagógicas. Se tratan, en suma de un 

conjunto de principios rectores que todos los miembros de la comunidad escolar  

deberían ayudar a construir e interpretar dándoles unos significados compartidos” 

 La identidad institucional ha recibido diferentes denominaciones según el 

contexto social y temporal en que actuado la institución educativa. Así por ejemplo 

se le ha llamado “ideario” ”carácter propio”, pero tiene algo de común, que es la 

carta de identidad  de la institución y sirve para lo siguiente: 

- Darla a conocer  al profesorado  y a los padres y madres  de nueva 

incorporación y a los estudiantes. 

- orientar y servir de guía para cualquier actuación individual o colectiva que 

se desarrolló en el centro. 

- utilizarla como elemento de frecuencia en proceso de evaluación del centro. 

- responder a la pregunta ¿Quiénes somos? 

Las identidades no tienen por qué ser iguales en los centros  educativos estatales 

o públicos. Existen como se saben planteamientos y principios de acción y diversos 

centros educativos públicos. “las señales de identidad de un centro y el otro pueden 

diferir fácilmente ya que cada una de ellos está situado con unas características 

que no tienen por qué ser idénticas; el tamaño de la institución, las etapas 

educativas que acoge, el carácter estable o cambiante de las aulas, etc. Son 

también entre otros, elementos que condicionaran y diferenciaran las respuesta 

particulares de cada centro educativo” 

Cuales quiera  sea la identidad del establecimiento educativo, su definición debe 

asumir las siguientes características: 

- la asunción y la promoción de determinados valores. 

- el uso delas lenguas oficiales que se va utilizar en el centro 
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- la modalidad de gestión institucional que se asume  

- la orientación que regirá  el tratamiento de la diversidad. 

- los principios  metodológicos generales, comunes a todos los profesores.



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  II: MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 
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CAPITULO II 

1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

          Las relaciones interpersonales han sido objeto de estudio  por muchos     

investigadores estos estudios e investigaciones están centrados en la organización  

y dirección de los equipos  de trabajo, con el fin de analizar  las posibles causas  

que originan los conflictos  y hallar sus posibles soluciones uno de dichos 

problemas organizacionales es la falta  de trabajo en equipo  que genera 

dificultades en el logro de los objetivos y propósitos de la institución educativa y con 

mayor razón en la construcción de una identidad institucional sólida. 

         La consecución de logros  y resultados  educativos que requieren inicialmente  

de una identificación colectiva articulada siempre a la política educativa  regional y 

del país en este sentido el Proyecto educativo institucional(P.E.I) es un proceso que 

se construye  entre los distintos actores y entre estos con el contexto escolar . 

         Señalamos que es un proceso, pues requiere decisiones que no se dan  en 

forma acabada, sino continua no son pasos lineales o suma de pasos rígidos para 

llegar a un producto se toma en consideración que la institución tiene su propia 

dinámica  y la realidad y el entorno  se ajustan a la misma hablar en un proceso es 

reconocer que hay un margen de incertidumbre y de modificaciones en la 

cotidianeidad de la vida institucional. 

              Los actores son personas que desempeñan determinados roles .EL P.E.I  

es  ante todo un proyecto social, y es por eso que el espacio donde se desarrolla la 

acción está marcado por las relaciones, intereses y participación de los grupos o 

actores involucrados. 

              Los especialistas señalan que las condiciones adversas en el plano    

sociopolítico y cultural provocan situaciones de inseguridad  y desconcierto  en las 

instituciones educativas y estos sentimientos irrumpen en el funcionamiento  de las 

instituciones escolares  provocando sufrimiento en sus actores institucionales que 

afectan la identidad institucional  de las Instituciones Educativas la realidad de un 

contexto deshumanizante en la Institución Educativa como una amenaza sobre los 
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vínculos sociales y de todo aquello que tiene que ver con la sociabilidad y los 

valores una cultura social que parece premiar  preferentemente lo individual  sobre 

lo colectivo  afecta la identidad institucional y que nos lleva a confrontar diariamente 

con situaciones a las cuales intentamos resolver desde nuestra propia identidad y 

desde  la identidad de las  instituciones en la que los actores desarrollan su labor. 

              A nivel micro escolar la identidad  escolar se ve obstaculizada por unas 

inadecuadas  relaciones  entre las personas que componen  los equipos educativos 

este clima repercutirá ,en una u otra forma, en la atención  a los estudiantes por 

esta razón pensamos  que sería interesante analizar cuáles podrían ser las 

condiciones que dificultan una buena  interrelación entre las personas que  trabajan 

en estos equipos educativos ,desde la perspectiva de las propias personas 

implicadas y como esta interrelación  repercute  en la construcción de la identidad 

organizacional. 

              Trabajar en equipo solo es posible  en la medida en que los integrantes  

de un grupo dejen a un lado sus intereses individuales y se enfoquen  en sacar a 

delante  los intereses comunes, se apoyen mutuamente  y tengan una disposición  

positiva  hacia el grupo. 

              Aunque en los últimos años  se ha evidenciado  el poder de los equipos  

de trabajo para mejorar el desempeño  corporativo, los esfuerzos por diseñar  estos 

equipos  se ha enfatizado  en la parte media  de las organizaciones, es muy poco 

el trabajo en las esferas directivas. 

              Estas preocupaciones en el área de la gestión institucional, 

específicamente a nivel del manejo de los recursos humanos del proceso educativo, 

nos han velado  a formularnos algunas interrogantes representativas  que al final  

del trabajo  intentamos resolverlas. 

2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

              En los años recientes con la incorporación de los nuevos enfoques en la 

gestión de los sistemas educativos se ha propuesto  la incorporación de los equipos  

de trabajo  para mejorar  el desempeño corporativo de las instituciones  educativas 

con el objeto de mejorar el desempeño de estas y buscar la evaluación de los 

servicios  y la calidad educativa en este sentido se ha evidenciado ciertos y 
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focalizados esfuerzos por diseñar  estos equipos  a nivel de los órganos  de 

segundo nivel  de las I.E  pero es muy poco el trabajo  desarrollado en las esferas  

directivas. O que es lo mismo decir que estos equipos de trabajo  no han sido 

incorporados  en las esferas de las decisiones fundamentales  de la I.E  

relegándolos  al desarrollo de actividades  de poca importancia generando con ello 

que los docentes no se sientan identificados  con los propósitos estratégicos  de la 

gestión y la identidad de la I.E (Misión, Visión  y objetivos estratégicos). 

              Por ello el presente estudio  busca determinar hasta qué punto la falta de 

una cultura  de trabajo en equipo  y de una gestión participativa  y democrática 

puede impedir u obstruir  el logro de los propósitos  institucionales  y la consecución  

de la identidad  de los docentes  con el centro educativo. 

              Si bien es cierto  que la necesidad de trabajar  en equipo  fue propuesta 

por Henry Fayol, a inicios del siglo pasado ,esta propuesta se renovó bajo las 

perspectivas renovadas de las llamadas calidad total ,sistemas integrados  de 

gestión reingenierías  y procesos de cambio al respecto, Edward Deming, al 

esbozar  sus 14 principios  de la calidad total considera el trabajo en equipo como 

el noveno de ellos señala el autor que por el principio del trabajo  en equipo  las 

personas compensan  con su fuerza  la debilidad  de los otros ,y aunado al mando  

usen su ingenio para resolver  cuestiones  que incumben  a todos. En el ámbito 

escolar  este principio  básico  podría aumentar  el trabajo  multidisciplinario a escala 

organizacional y curricular. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION: 

          ¿Cuál es la  influencia que existe entre el nivel de desempeño de los grupos  

de  trabajo y el nivel de logro de la identidad  institucional de dicha  institución 

educativa? 

              La situación planteada ha conlleva  a investigar las variables desempeño 

docente en el trabajo grupal y su relación con la identidad  institucional en el seno 

del plantel antes referido. 

             Dicha investigación se orientó a través de los objetivos que a continuación 

se plantean. 
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2.3. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN: 

 Objetivo general: establecer el nivel de influencia que existe entre el 

desempeño docente en el trabajo grupal y el nivel de identidad 

institucional  de la institución  educativa Modelo San Antonio de la 

ciudad de Moquegua en el año 2017. 

 Objetivo específico: 

 Determinar, de acuerdo a la opinión de directivos, docentes y estudiantes, el 

nivel de desempeño del trabajo grupal que evidencian los profesores de la I.E 

Modelo de San Antonio 

 caracterizar, de acuerdo a la opinión de directivos, docentes y alumnos, el nivel 

de identidad institucional de la institución educativa Modelo de San Antonio. 

 determinar el tipo de influencia  que existe entre las variables desempeño 

docente  del trabajo grupal y en el nivel de identidad  institucional de la 

institución educativa Modelo de San Antonio. 

 establecer el nivel de significación de los coeficientes obtenidos al relacionar 

las variables desempeño docente en el trabajo grupal y nivel de identidad 

institucional. 

2.4. SISTEMA DE HIPÓTESIS: 

2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

a) Variable independiente: trabajo en equipo 

b) Indicadores: logro de objetivos pedagógicos 

                               Logro de objetivos de gestión 

c) Indicadores: manejo de conflictos  en la institución educativa. 

                               Adecuada toma de decisiones  

                     Desarrollo de la autoestima de los agentes  educativos 

                     Ejercicio del liderazgo 

d)  Variable dependiente: Identidad Institucional. 

                   Indicadores: 

                    -adecuado nivel de compromiso con la visión, misión y objetivos                  

estratégicos. 
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                   -adecuado compromiso con la propuesta pedagógica  

                   -adecuado compromiso con la propuesta institucional 

                   -ejercicio del liderazgo 

2.6. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN:  

2.6.1. Variable independiente: trabajo en equipo 

2.6.2. Indicadores: logro de objetivos pedagógicos 

                                         Logro de objetivos de gestión 

2.6.3. Indicadores: manejo de conflictos  en la institución educativa 

2.6.4. Variable dependiente: Identidad Institucional 

                    Indicadores: 

                    -adecuado nivel de compromiso con la visión, misión y objetivos                  

estratégicos. 

                   -adecuado compromiso con la propuesta pedagógica  

                   -adecuado compromiso con la propuesta institucional 

                   -ejercicio del liderazgo 

2.7.  METODOLOGÍA: 

           Se empleó la técnica dela encuesta para recoger información acerca del 

desempeño del trabajo en equipo y su influencia  en el logro de la identidad 

institucional del centro educativo. 

           Esta técnica se concretiza a través de un instrumento: el cuestionario en el 

que se formula  preguntas que permitieron identificar las características que 

presenta el nivel de identidad y el trabajo en equipo de los docentes de la institución 

educativa Modelo de San Antonio. 

              Así también se hizo uso de la técnica  del examen documental cuyo 

instrumento fue una ficha guía que sirvió para establecer el logro de los 

componentes  de la identidad institucional planteados en el proyecto educativo 

institucional. 
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2.7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACION: 

Cuantitativo: porque se realiza con la finalidad  de probar la teoría al describir 

variables (investigación descriptiva). 

Autor: Sampieri 2007 

2.7.2. NIVEL DE INVESTIGACION: 

Descriptiva: porque se efectúa  cuando se desea  describir, en todos sus 

componentes principales, una realidad. 

Autor; Marisol Hernández 

2.7.3. TIPO DE INVESTIGACION: 

Aplicada: por que busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 

adquieren. 

Autor: Alba Lucia Marín Villada 

2.7.4. DISEÑO DE INVESTIGACION: 

Correlacional: porque persigue medir el grado de relación existente entre dos o 

más conceptos o variables.  

Autor; Marisol Hernández 

2.7.5. TECNICAS DE INVESTIGACION: 

Encuesta-análisis- documental 

2.7.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

          cuestionario-ficha guía 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

     Está constituida por el personal    directivo, docente, administrativo, estudiantes 

de la Comunidad Educativa  Modelo de San Antonio del distrito de Moquegua. 

     Considerando que la población escolar es amplia se optó por trabajar con 

representantes de cada grado y sección del nivel secundario de la Institución 

Educativa.  
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     Sin embargo, en cuanto al cumplimiento  de la identidad institucional expresado 

en el proyecto Educativo Institucional fue sometido a un análisis  documental para 

determinar  el logro de sus objetivos planteados. 

2.9. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS  DE DATOS: 

     Cuadros y gráficos estadísticos, con su respectivo análisis e interpretación. 

     Se usó también cuadros de doble entrada. 

2.10. PRESENTACION  DE LOS RESULTADOS  DE LA 

INVESTIGACION 

     De acuerdo con los cuestionarios  sobre el trabajo en equipo del docente  en la 

educación secundaria se busca conocer su opinión  sobre las competencias  de su 

desempeño, las actividades que cumple  en el trabajo en equipo así como la 

influencia  de estas actividades  en la construcción de la  identidad  institucional 

 Datos de identificación: 
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Tabla  n°1 

Está conforme  con el turno al que pertenece 

SI NO 

19 8 

 

 

 

 

Grafico N°1 

 

Interpretación: 

Según  los datos obtenidos, se observa  que los profesores encuestados  en su 

mayoría  muestran una percepción favorable al turno que les corresponde mientras, 

la menor parte  de ellos  manifiesta una precepción de disconformidad. 

Esto implica que la mayoría de los docentes tienen una actitud positiva de 

identificación. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

SI NO

Está conforme  con el turno al que pertenece

turno de trabajo



  

35 
 

Grafico N°2 

 

Interpretación:  

Se observa que al equipo de trabajo  al que pertenecen  es la de gestión institucional 

esto significaría  que desde el grupo de  gestión se debiera promover  actividades 

que fortalezcan  las relaciones  humanas, un trabajo en equipo  necesita que  el 

clima organizacional sea optimo y todos se relacionen de la mejor forma. 
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Tabla N°3 

INDIQUE  EL TIEMPO DE SERVICIOS  EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

ACTUAL 

 De 0 a 5 años 3 

De 6 a 10 años 10 

De más de 11 años 14 

 

 

Grafico N°3 

 

Interpretación:  

Se observa los resultados que la mayoría de los docentes  tienen más de 11 años 

de experiencia se observa  también que hay una buena cantidad de docentes de 6 

a 10 años. 

Estos resultados nos indican que los docentes con mayores años de experiencia 

conocen la realidad y situación institucional y por ende ellos deberían fortalecer las 

relaciones humanas, establecer trabajos en equipo por la experiencia. 
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Valoración de las competencias  genéricas en el trabajo grupal. 

De acuerdo al conjunto de destrezas y conocimientos comunes a todas las 

actividades  de gestión institucional, administrativa y pedagógica. 

 

Tabla N°4 

N° 

competencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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1 Nada 

importante 

   x                 

2 Poco 

importante 

      x          x    

3 Bastante 

importante 

x x x  x x  x x x x x x x x x  x x x 

4 Muy 

importante 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

38 
 

Grafico N°4 

 

 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos mayoritariamente son muy favorables dado 

que sus puntajes se agrupan  en las categorías altas de la escala. 

 Esto implica que la mayoría de los docentes encuestados perciben 

positivamente la valoración  de las competencias  genéricas en el trabajo grupal 

 

 

Valoración de las competencias específicas: 

•Capacidad para trabajar y valorar  de manera conjunto con  docentes, directivos 

administrativos, organizaciones y la comunidad educativa las necesidades  

institucionales. 
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Tabla N°5 

VALORACION COMPETENCIA 

1 2 3 

1 NADA IMPORTANTE    

2 POCO IMPORTANTE    

3 BASTANTE IMPORTANTE X   

4 MUY IMPORTANTE  X X 

 

 

Grafico N°5 

 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de los docentes considera muy 

importante  la valoración de las competencias específicas 

 Esto implica una valoración que es  propia de cada grupo de gestión. 
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 Capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la gestión 

institucional, administrativa y pedagógica en el grupo de gestión asignado. 

 

Tabla N°6 

VALORACION COMPETENCIA 

4 5 6 7 8 9 10 

1 NADA IMPORTANTE        

2 POCO IMPORTANTE        

3 BASTANTE 

IMPORTANTE 

x x  x x  x 

4 MUY IMPORTANTE   x   x  

Grafico N°6 

 

Interpretación:  

Se visualiza que los docentes encuestados manifiestan una percepción favorable  

muy importante. 
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 Se puede establecer que tiene la capacidad de planificar, implementar 

revisar y evaluar  en el grupo de gestión asignado o en diferentes circunstancias. 

• Capacidad para actuar en la resolución de riesgo  con los estudiantes y los 

colegas  de profesión. Capacidad para administrar y ser responsable, con 

supervisión y apoyo, de la propia practica dentro de la organización. 

Tabla N°7 

VALORACION COMPETENCIA 

11 12 13 14 15 

1 NADA IMPORTANTE      

2 POCO IMPORTANTE      

3 BASTANTE 

IMPORTANTE 

x x  x x 

4 MUY IMPORTANTE   x   

 

Grafico N°7 

 

Interpretación: 

En la presente tabla podemos observar los resultados  relacionados con la 

capacidad para actuar para administrar y ser responsable en la resolución de riesgo  
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con los estudiantes y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia 

practica dentro de la organización, de acuerdo a los resultados tienen mayor 

incidencia  en los ítems 3 y 4 que refiere a bastante importante, muy importante. 

En tal sentido es importante que consideren la importancia que tiene la capacidad 

de cada uno de los docentes y el trabajo que realizan. 

 

2.11. DISCUSION DE RESULTADOS: 

En cuanto a los resultados obtenidos de los cuestionarios y encuestas se puede 

observar que  la mayoría se ubican sobre el promedio más alto, lo cual significa que 

lograron demostrar consistentemente que han adquirido la experiencia, 

conocimientos y habilidades, lo cual permitirá tomar decisiones a partir de 

información validad y confiable. 

2.12. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

Por lo tanto  después  de los análisis  se llegó a la comprobación que nos confirma 

una realidad diferente en  cada encuesta y cuestionario realizado los docentes se 

muestran comprometidos  al ser evaluados, es decir algo está pasando será que 

es el momento de cambiar las estrategias y formas de trabajar en las instituciones 

educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  III:     MARCO PROPOSITIVO DE LAINVESTIGACION 
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CAPITULO III: 

3. Denominación de la propuesta. 

• organización de talleres  para el trabajo en equipo 

• Cursos de capacitación o actualización en liderazgo 

3.1. Descripción de las necesidades. 

      De acuerdo a los resultados obtenidos  se observó que  el trabajo en equipo es 

importante para el    desarrollo de la identidad institucional, situación que no se da 

en la I.E investigada ya que observamos diversas necesidades como: 

• falta de trabajo en equipo 

• no muestran identidad en la institución o actividades programadas de 

participación asía la comunidad, demostrando desorganización e 

indiferencia en el momento de agruparse entre colegas para la realización 

del desfile, cada profesora o profesor quería un lugar o no quería agruparse 

en ese batallón de esta forma haciendo notar hacia la comunidad sobre la 

desorganización y falta de trabajo en equipo e identidad. 

3.2. Justificación de propuesta: 

      La presente propuesta busca lograr que haya un buen trabajo en equipo lo cual 

lograra desarrollar la identidad institucional por ende mejorara el desempeño 

docente y se verá reflejado  en el logro de aprendizaje de los estudiantes. 

3.3. Público  objetivo: 

      Los talleres estarán dirigidos a los docentes, personal directivo y estudiantes de 

la  institución. 

      La capacitación o actualización en liderazgo estará dirigida a los docentes y 

personal directivo. 

3.4. Objetivos de propuesta: 

3.4.1. Mejorar el trabajo en equipo de la comunidad educativa de la Institución 

Modelo de   San Antonio. 

3.4.2. Fortalecer la identidad  institucional en la comunidad educativa 

3.4.3. Mejorar el desempeño docente 
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3.4.4. Mejorar los aprendizajes de los estudiantes 

 

3.5. Actividades inherentes  al desarrollo de la propuesta: 

3.5.1. Planificación 

3.5.2. Ejecución 

3.5.3. Evaluación 

3.6. Planificación detallada de las actividades 

• Elaboración de la propuesta  

• Presentación y aprobación se presentaran los documentos a la dirección 

para su respectiva aprobación 

• Coordinación de aulas y ponentes  

• Difusión del evento a través de comunicados  

• Inscripciones  

• Desarrollo del evento (ejecución) 

• Evaluación (se desarrollara y se sacaran las conclusiones del evento) 

3.7. Cronograma de acciones 

 

ACCIONES 

NOVIEMBRE      DEL     2017 

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Elaboración de la 

propuesta 

x x x                  

Presentación y 

aprobación se 

presentaran los 

documentos a la 

dirección para su 

respectiva 

aprobación 

    

x 

 

x 

               

Coordinación de 

aulas y ponentes 

     x x x x x           



  

45 
 

Difusión del evento 

a través de 

comunicados 

                    

Inscripciones        x x x x           

Desarrollo del 

evento 

          x x x x x x x x   

Evaluación                   x x 

 

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

DESCRIPCION CANTIDAD P.UNIT(S/.) TOTAL(S/.) 

fotocopias 300 hojas 0.10 30.00 

Teléfono global 40.00 40.00 

Transporte 50 viajes 0.70 35.00 

Internet  100h 1.00 100.00 

Luz  150kwh 0.2975 44.63 

Otros global 200.00 200.00 

 TOTAL: 242.09 449 

 

 

3.9. Evaluación de la propuesta. 

       Los talleres, la capacitación realizados con  los docentes, personal directivo y 

estudiantes de la  institución se mostró interés, los resultados obtenidos 

mayoritariamente son muy favorables la participación fue al 99% percibiendo 

positivamente  el trabajo en equipo compartiendo sus percepciones, promoviendo 

y direccionando sus esfuerzos para lograr un trabajo colaborativo institucionalizado, 

que permita  mejorar los esfuerzos  de los profesores en pos de mejores  de 

aprendizajes de nuestros estudiantes. 
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3.10. Conclusiones de la investigación. 

PRIMERA.- 

El trabajo en equipo y el liderazgo son los que determinan el estado de la identidad 

institucional de una institución, por lo que de ser favorables o buenas, estos 

contribuirán en el logro de los objetivos organizacionales, en tanto que  un mal 

trabajo en equipo las dificulta 

SEGUNDA.- 

el trabajo en equipo solo es posible en la  medida en que los integrantes  de un 

grupo dejen a un lado sus intereses  individuales  y se enfoquen en sacar adelante  

los intereses  institucionales, se apoyen mutuamente  y tengan una disposición 

positiva  hacia  la identidad institucional expresado en el P.E.I  

TERCERO.- 

El liderazgo y el clima  institucional de la institución educativa influye directamente 

en el trabajo de equipo de sus agentes para la realización de  las diferentes 

actividades planteadas en el P.E.I y consecuentemente condicionan el logro de los 

objetivos institucionales. 

 

CUARTA.- 

El fomento de la identificación institucional, es producto del ejercicio de un liderazgo 

positivo y democrático, y el trabajo en equipo y viceversa. 
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3.11. Sugerencias o recomendaciones de la investigación 

PRIMERA.: realizar reuniones para reforzar el trabajo en equipo  y su influencia  en 

la identidad institucional y que haya siempre una retroalimentación entre los actores 

SEGUNDO: reforzar las estrategias para que la comunidad educativa se sienta 

satisfecha con la institución educativa mejorando así el clima organizacional de la 

institución 

TERCERO: para orientar el trabajo en equipo parece evidente  que  no existen 

recetas infalibles, quizá lo único que sirve para todos los casos es la recomendación 

de reflexionar antes de la propuesta, pero también en su desarrollo acerca de lo 

que nos proponemos y sobre las decisiones que tomamos para lograr nuestros 

propósitos  sean  las más adecuadas. 
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3.13. Anexos. 

     CUESTIONARIO SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO DEL DOCENTE EN LA   

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

      Estimado Docente nos gustaría conocer su opinión sobre las competencias de 

su desempeño en las actividades que cumple en el trabajo en equipo así como la 

influencia de estas actividades en la construcción de la identidad institucional de la 

I.E Modelo de Sn Antonio de la ciudad de Moquegua. 

     Desde ya quedamos  de Ud. Reconocidos por su gentil contribución con la 

presente indagación. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACION 

      Número de Cuestionarios: ___________ 

1. Indique si está conforme  con el turno al que pertenece 

a) Si 

b) No 

2. Por  favor, señale al equipo de trabajo al que pertenece: 

a) Gestión Institucional 

b) Gestión Administrativa 

c) Gestión  Pedagógica 

3. Indique el tiempo de servicios en la institución educativa actual: 

a)  De  0 a 5 años 

b) De 6 a 10 años 

c)  De más de 11 años 
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II. VALORACION DE LAS COMPETENCIAS GENERICAS EN EL 

TRABAJO  GRUPAL. (Conjunto de destrezas y conocimientos comunes 

a todas las actividades de gestión institucional, administrativa y 

pedagógica) 

4. Valore las siguientes competencias rodeando con un circulo la opción 

elegida de acuerdo a la siguiente escala: 

 

1. Nada importante 

2. Poco importante 

3. Bastante importante 

4. Muy importante 

          (Rodee con un círculo la opción elegida) 

N° Competencia Valoración 

1 Capacidad de iniciativa  1      2      3      4 

2 Capacidad de organización y planificación  1      2      3      4 

3 comunicación oral  y escrita 1      2      3      4 

4 Conocimiento de una lengua extranjera  1      2      3      4 

5 Conocimientos de informática relativos al ámbito de 

trabajo. 

1      2      3      4 

6 Capacidad  de gestión de la información 1      2      3      4 

7 Resolución de problemas 1      2      3      4 

8 Toma de decisiones 1      2      3      4 

9 Trabajo en equipo designado 1      2      3      4 

10 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 1      2      3      4 

11 Trabajo en un contexto extra institucional  1      2      3      4 
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12 habilidades  en las relaciones interpersonales 1      2      3      4 

13 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 1      2      3      4 

14 Razonamiento critico  1      2      3      4 

15 Compromiso ético con la institución 1      2      3      4 

16 Aprendizaje autónomo 1      2      3      4 

17 Adaptación a nuevas situaciones 1      2      3      4 

18 Creatividad 1      2      3      4 

19 Liderazgo 1      2      3      4 

20 Conocimiento de otras culturas y costumbres 1      2      3      4 

 

(Hágalo indicando el número de orden asignado en la tabla anterior a las diferencias 

competencias genéricas) 

  

1. Competencia n°:___________ 

 

2. Competencia n°:___________ 

 

3. Competencia n°:___________ 

 

4. Competencia n°:___________ 

 

 

5. Competencia n°:___________ 
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III. VALORACION DE LAS C0MPETENCIAS ESPECÍFICAS (podemos 

entender por competencias específicas aquellas que son  propias de 

cada grupo de gestión. Valore las siguientes competencias específicas 

rodeando con un  círculo la opción elegida de acuerdo a la siguiente 

escala: 

  

6. A continuación las competencias están agrupadas por afinidad se pide que 

valore cada competencia de manera individual y no al grupo de ellas en su 

conjunto. Valore las siguientes competencias  rodeando con un círculo la 

opción elegida de acuerdo a la siguiente escala. 

1. Nada importante 

2. Poco importante 

3. Bastante importante 

4. Muy importante 

 

 

N° COMPETENCIA VALORACION 

Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con docentes, 

directivos, administrativos, organizaciones y la comunidad educativa las 

necesidades institucionales. 

1 Establecer relaciones profesionales al objeto de 

identificar la forma más adecuada de intervención. 

 

1      2      3      4 

2 Intervenir con docentes, estudiantes, administrativos, 

organizaciones y comunidad educativa para ayudarles 

a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus 

necesidades, circunstancias, riesgos, opciones 

preferentes y recursos. 

 

 

1      2      3      4 
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3 Valorar las necesidades y opciones posibles para 

orientar una estrategia de intervención. 

1      2      3      4 

Capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la gestión 

institucional, administrativa y pedagógica en el grupo de gestión asignado. 

4 Responder a situaciones de crisis valorando la 

urgencia de las situaciones, planificando y 

desarrollando acciones para hacer frente a las mismas 

y revisando los resultados. 

1      2      3      4 

5 Interactuando con docentes, directivos, 

organizaciones y comunidad educativa para conseguir 

cambios, promocionar el desarrollo de los mismos  y 

mejorar las condiciones de vida a través de la 

utilización de  los métodos y modelos de gestión, 

haciendo un seguimiento con regularidad de los 

cambios que se producen a l objeto de preparar la 

finalización de la intervención. 

 

 

 

1      2      3      4 

6 Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente  a las 

necesidades y trabajar a favor de los  resultados 

planificados examinados con los docentes y directivos  

las redes de apoyo  al  que pueden acceder y 

desarrollar. 

 

 

1      2      3      4 

7 Utilizar la mediación como estrategia de intervención 

destinada a la resolución alternativa de conflictos. 

 

1      2      3      4 

8 Diseñar, implementar  y evaluar proyectos de gestión. 1      2      3      4 

Capacidad para  sustentar y apoyar la identidad institucional en diferentes 

circunstancias. 

9 Sustentar y defender los propósitos expresados en la  

identidad institucional (misión, visión, objetivos 

 

1      2      3      4 
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estratégicos de la institución) cuando la situación lo 

requiere. 

10 Preparar y participar en las reuniones de toma de 

decisiones al objeto de defender mejor los intereses 

institucionales. 

 

1      2      3      4 

Capacidad para actuar en la resolución de riesgo  con los estudiantes y los 

colegas  de profesión. 

11 Establecer y actuar para la resolución de situaciones 

de riesgo previa identificación y definición de la 

naturaleza del mismo. 

 

1      2      3      4 

12 Establecer, minimizar y gestionar el riesgo asía uno 

mismo y los  colegas a través de planificación, revisión 

y seguimiento de acciones para limitar el estrés y el 

riesgo. 

 

1      2      3      4 

Capacidad para administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de 

la propia practica dentro de la organización. 

13 Administrar y ser responsable de su propio trabajo 

asignado prioridades, cumpliendo con las obligaciones 

profesionales y evaluando la eficacia del propio 

programa de trabajo. 

 

1      2      3      4 

14 Contribuir a la administración de recursos y servicios 

colaborando con los procedimientos implicados en su 

obtención, supervisando su eficacia y asegurando su 

calidad. 

 

1      2      3      4 

15 Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes 

y equipos interdisciplinares y multi organizaciones con 

el propósito de colaborar en el establecimiento de 

fines, objetivos y tiempo de duración  de los mismos 

contribuyendo  igualmente a bordar de manera 

constructiva los posibles de desacuerdo existentes. 

 

 

1      2      3      4 
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7. A continuación ,establezca por orden de importancia las cinco que  estime 

como principales como trabajo en equipo:(hágalo indicando el número de 

orden asignado en la tabla anterior  a las diferentes competencias 

específicas) 

 

1. Competencia n° 

2. Competencia n° 

3. Competencia n° 

4. Competencia n° 

5. Competencia n° 

 

                                       

 

                    Muchas gracias por su colaboración 


