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RESUMEN 

 

La presente investigación surgió con el propósito de determinar “Nivel de conocimiento del 

dominio 4 del marco del buen desempeño docente y la cultura organizacional de los docentes 

de la institución educativa Micaela Bastidas”  

La investigación es de tipo no experimental y el diseño es descriptivo correlacional. La 

muestra fue aplicada a 53 docentes de la institución. 

Entonces el procesamiento de datos recogidos permitió obtener los siguientes resultados: Se 

encontró que el nivel de conocimiento que se tiene del dominio 4 docente, es bueno con  

proyección a mejorar su desempeño docente, pues los docentes manifiestan buen interés en 

su profesionalismo y el nivel de conocimiento de  la cultura organizacional es considerable, 

debido a que existen problemas internos en la institución que ha resquebrajado las relaciones 

humanas en la institución educativa Micaela Bastidas de Arequipa. La conclusión más 

importante es que existe correlación entre desempeño docente y cultura organizacional, 

entonces si los docentes elevan su nivel de conocimiento del dominio 4 (Desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente), pueden mejorar su identidad con la cultura 

organizacional de la institución educativa Micaela Bastidas. 

Palabras Claves: Desempeño Docente y Cultura Organizacional. 
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ABSTRACT 
 

 

The present investigation arose with the purpose of determining "Level of knowledge of the 

domain 4 of the frame of the good educational performance and the organizational culture 

of the teachers of the educational institution Micaela Bastidas" 

The research is non-experimental and the design is descriptive correlational. The sample was 

applied to 53 teachers of the institution. 

Then the processing of collected data allowed to obtain the following results: It was found 

that the level of knowledge of the teacher's domain is good with a projection to improve their 

teaching performance, since the teachers show good interest in their professionalism and the 

level of knowledge of the organizational culture is considerable, because there are internal 

problems in the institution that has cracked human relationships in the educational institution 

Micaela Bastidas de Arequipa. The most important conclusion is that there is a correlation 

between teacher performance and organizational culture, so if teachers raise their level of 

knowledge of domain 4 (Development of professionalism and teaching identity), they can 

improve their identity with the organizational culture of the educational institution. Micaela 

Bastidas. 

Key Words: Teaching Performance and Organizational Culture 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada: determinar “Nivel de conocimiento del dominio 4 del 

marco del buen desempeño docente y la cultura organizacional de los docentes de la 

institución educativa Micaela Bastidas”, se encuentra enmarcada dentro del Programa de 

Maestría en Administración y Gestión Educativa. 

El tema de investigación ha sido elegido debido a que los docentes en todas las instituciones 

educativas, deben identificar y mejorar el nivel de conocimiento del dominio 4 del marco 

del buen desempeño docente y la cultura organizacional. Sobre todo Reflexionar sobre su 

práctica y experiencia institucional y desarrollar procesos de aprendizaje contínuo de modo 

individual y colectivo, para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 

Ejercer su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las 

personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función 

social. También sobre cultura organizacional de la institución educativa donde se labora. Ya 

que la información que cada docente tiene sobre estos temas influyen en su desempeño 

laboral, se aspira así mismo ofrecer un diagnóstico de los elementos organizacionales afectan 

al personal con respecto a su trabajo, y buscar también estrategias de intervención para 

corregir el aspecto personal y funcional de una institución educativa como organización de 

calidad.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.- Antecedentes de la investigación. 

1.1.1. Antecedentes Internacionales: 

Según la investigadora Virginia Sánchez Molina habla sobre la cultura organizacional de 

los colegios de Costa Rica desde la óptica de las y los profesores. Ponencia preparada para 

el III Informe Estado de la Educación. El estudio abarco los colegios secundarios, estándares 

e indicadores de calidad en la gestión educativa, desde la perspectiva de los y las docentes. 

Los resultados del estudio, de 15 colegios, de los cuales uno resulta desfavorable, 13 

parcialmente favorable y otro de cultura organizacional favorable. Manifiesta también que 

existen 8 factores de cultura organizacional como son:    Gestión para el mejoramiento, 

identidad institucional, organización para el mejoramiento del rendimiento, mecanismos de 

apoyo, iniciativas para el mejoramiento institucional, viabilidad para el mejoramiento, 

compromiso con el mejoramiento de la institución. Condiciones para el desempeño. 

Resultados de la investigación; Ausencia de gestión de la información en centros educativos, 

Baja calidad en planes de estudio de administración educativa,   las siguiente conclusión Los 
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estudios sobre cultura organizacional y gestión de calidad están ausentes o son casi nulos en 

el país son. Es importante conocer la cultura organizacional de los centros educativos, para 

poder potenciar los cambios y el mejoramiento conociendo cuales son las debilidades cuales 

son las oportunidades de mejora, así mismo es importante contar con indicadores de gestión 

educativa que los centros educativos puedan analizar y puedan tomar decisiones para el 

mejoramiento. (Sanchez, 2011) 

Valcárcel, realizó el estudio Cultura organizacional y clima laboral en escuelas básicas de 

Santiago de Chile, bajo un estudio correlacional y trabajando con 100 docentes como 

muestra de 6 escuelas básicas, se trabajó los aspectos de conformidad, recompensa, identidad 

y conflictos del clima laboral con respecto a la cultura organizacional. Dicho estudio 

concluyó la existencia de correlación moderada entre conformidad (r= .55) y cultura 

organizacional positiva, implicando que existe un clima de conformidad latente, acentuado 

y permitido por la cultura organizacional; mientras que se presentaba una correlación alta 

entre cultura negativa y recompensa (r= .70) y conflictos (r= .76), conllevando a establecer 

que frente a una inequidad de recompensa, la cultura organizacional identifica entre sus 

componentes transgresión de normas y valores , generándose conflictos al interior por ello. 

Sin embargo, existe una correlación baja entre cultura organizacional e identidad (r= .34), 

estableciendo ello que el proceso de identidad institucional se encuentra muy limitado, 

careciendo los elementos de la cultura organizacional la fortaleza y credibilidad para que la 

identidad se torne en sostenible y sostenida, inclusive el aspecto histórico carece de los 

fundamentos para ello. (Valcarcel, 1999) 

Morales, realizó un estudio titulado: “Incidencia de la cultura organizacional sobre el 

bienestar laboral de los servidores públicos de una institución educativa del valle del 

Cauca”, que tuvo como propósito mostrar la relación que existe entre cultura organizacional 

y bienestar laboral, para optar el grado de Magister en Administración en la Universidad 
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Nacional de Colombia, Facultad de Administración de Manizales.  

En la misma el autor destaca que el bienestar laboral es un factor que permite el 

funcionamiento eficaz, eficiente y efectivo de las instituciones educativas, incidiendo con 

sus resultados en la comunidad educativa y en la mejora de la calidad de la educación.  

Esta investigación con un enfoque cualitativo se realizó en la ciudad de Palmira, tomando 

como fuente primaria de información a la Institución Educativa Cárdenas Centro, con la 

participación del 50% de los servidores públicos, quienes contestaron la encuesta, también 

se realizaron cuatro entrevistas en profundidad a servidores públicos de los diferentes 

estamentos cardenalicios.  

Con los resultados obtenidos en las encuestas y cuestionarios de pregunta abierta se hace un 

contraste de las percepciones que tienen los docentes, directivos docentes, administrativos y 

otros servidores públicos, mediante la cual se pudo determinar que la Institución Educativa 

Cárdenas Centro como organización del Estado cuenta con una dinámica compleja, que 

posee una cultura organizacional propia que la diferencia de otras instituciones educativas 

de Palmira. 

En algunas ocasiones el Bienestar Laboral de los servidores públicos de Cárdenas Centro 

depende de los incentivos y/o recompensas que puede en algún momento dado recibir o 

exigir de la institución y en ocasiones de la Secretaría de Educación Municipal de Palmira. 

La falencia o ausencia de dichos incentivos influyen en el bienestar general de los servidores 

y esto a su vez redunda en la Cultura Organizacional. (Morales, 2011) 

Cámara, realizó el estudio titulado: “Conflicto, Cultura y Compromiso Organizacional Un 

estudio en profesorado de las instituciones educativas de la Región Autónoma de Madeira”, 

esta investigación tuvo como objetivo estudiar la relación existente entre la Cultura 

Organizacional de los centros educativos, los tipos de conflicto vividos entre los profesores 

de cada establecimiento educativo y su nivel de compromiso organizacional Cámara (2012).  



4 
 

El estudio se basa en los resultados obtenidos utilizando una muestra de 513 profesores, 

distribuidos por 63 instituciones escolares de la Región Autónoma de Madeira y aplicándose 

un instrumento que reúne la Escala de Conflicto Intragrupal (adaptada por Passos y Caetano, 

2002), la Escala de Compromiso Organizacional (adaptada por Gomes, 2006) y las Escalas 

de Medida de Factores de la Cultura Organizacional (Dela Coleta y Dela Coleta, 2005).  

Los resultados revelaron la existencia de diferencias al nivel de los tipos de conflicto, 

dependiendo del género, edad y categoría profesional de los profesores y del tipo de centro 

educativo y se observaron también variaciones significativas en los factores de la cultura 

organizacional, dependiendo de la tipología de los centros educativos y del género y grupo 

profesional de los profesores.  

Se observó que el nivel de compromiso es influenciado de forma positiva por el índice de 

afiliación, orientación hacia el futuro y tiempo de trabajo en el centro educativo y de forma 

negativa por el conflicto de proceso, este estudio aporta a la presente investigación el marco 

teórico. (Camara, 2012) 

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

En la Universidad San Martín de Porres, en la Escuela de Post Grado para la Maestría en 

Psicología, existe el estudio de tipo descriptivo realizado por Soberón (2007), titulado 

Cultura Organizacional en instituciones educativas privadas de Lima. Aquí se trabajó con 4 

instituciones del Distrito de Breña. La investigación concluyó que el lenguaje y el uso de los 

rituales era inadecuado; la existencia de grupos de docentes con ciertos conflictos, generaban 

un clima defensivo entre ellos, alterando los valores institucionales y la comunicación 

asertiva; y el clima laboral existente no propiciaba un adecuado ambiente de enseñanza 

aprendizaje, generando un servicio de limitada calidad (Soberón, 2007) 

Cultura organizacional y autopercepción del desempeño docente en las instituciones 

educativas del nivel primaria red nº 7 Callao. Realizada la investigación, los resultados 
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obtenidos y analizados estadísticamente han conducido a determinar que existe relación 

significativa entre la Cultura Organizacional y la Autopercepción del desempeño docente, 

por lo que podemos afirmar que la hipótesis general anunciada para este estudio es aceptada 

al igual que las hipótesis específicas, en las cuales también se obtuvieron resultados 

significativos. Campomanes,  en la tesis La cultura organizacional y su relación con el nivel 

de desempeño docente del Instituto Superior Privado Pedagógico San Marcos – 2007 

presenta las siguientes variables: Cultura Organizacional y Nivel del desempeño docente.  

En esta investigación se ha aplicado el método hipotético-inductivo ya que se propuso una 

hipótesis como consecuencia de las inferencias en el conjunto de datos empíricos disponibles 

cuya relación causa-efecto se indujo de esta; y el diseño empleado fue el descriptivo - 

correlacional, de corte transversal. Campomanes (2008) 

La población de estudio estuvo conformada por 514 alumnos del Instituto Superior Privado 

San Marcos.  El muestreo utilizado es probabilístico, en la medida que la muestra de 120 

alumnos, constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen 

la misma posibilidad de ser elegidos (Hernández, 2006: 241). Llegó a las siguientes 

conclusiones:  

os resultados de la investigación demuestran que en el Instituto Superior Pedagógico 

todas las dimensiones de la Cultura Organizacional (Valores e Ideales, Autorrealización y 

Organización). En cuanto al nivel de Desempeño Docente, se observa en los entrevistados 

un nivel alto, se encuentran satisfechos respecto al desempeño del personal docente.  

Existe relación entre los Valores e ideales tienen incidencia en el alto nivel del Desempeño 

Desempeño Docente y, 

como tal la Autorrealización tiene incidencia en el alto nivel del Desempeño Docente, la 

dimensiones de la Cultura Organizacional están relacionadas con el nivel del Desempeño 
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Docente. (Campomanes, 2007) 

 

1.1.3. Antecedentes locales: 

Cultura organizacional orientada hacia la calidad como indicador de evaluación del 

desempeño docente en el Instituto de Educación superior Tecnológico “Público Pedro P. 

Díaz” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero Arequipa 2014 Tesis presentada por 

Bachiller Vilma Ramírez Linares, Las conclusiones a las que se llego en la investigación son 

las siguientes: primera.- Se ha determinado que si existe influencia entre la Cultura 

Organizacional orientada hacia la calidad educativa  y los indicadores de evaluación del 

desempeño de los docentes. Segunda.- Se ha logrado identificar la relación existente entre 

la cultura organizacional orientada hacia la calidad educativa y los indicadores de evaluación 

del desempeño docente. Se ha demostrado que mas allá de una simple relación casual, la 

cultura organizacional orientada a la calidad educativa genera desafíos permanentes, 

implícitos en los retos que debe enfrentar en el instituto de educación superior tecnológico 

público “Pedro P. Diaz”. Tercera.- A través de los cuestionarios respondidos por los docentes 

se ha logró evaluar el nivel de conocimiento de la cultura organizacional orientada hacia la 

calidad educativa como indicador de evaluación del desempeño de los docente, siendo la 

cultura organizacional la medida de la organización y que está presente en todas las 

funciones y acciones que realizan todos y representa un factor activo que fomenta el 

desenvolvimiento y permite mejorar la calidad educativa en el Instituto d Educación 

Superior Tecnológico Publico “Pedro P. Diaz” (Ramirez, 2014) 

 

1.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.2.1 Cultura: La cultura se compone de ejemplos de conducta, inequívoca y entendida, 

adquirida y transmitida a través de imágenes, que constituyen los logros concluyentes de 

las reuniones humanas, incorporando su ejemplificación en utensilios. El núcleo básico de 
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la cultura está hecho de pensamientos convencionales, es decir, adquiridos y escogidos de 

manera verificable y, lo que es más importante, de sus estimaciones relacionadas: los 

marcos sociales pueden considerarse, desde un punto de vista, como resultados de actividad 

y, las actividades progresistas (Kroeber & Kluckhohn, 1952). 

 

1.2.2 Organización: Para Campomanes, el término “organización” (del latín órgano, 

elemento de un sistema y sistema en sí mismo, es prácticamente utilizado en todos los 

ámbitos (empresarial, educativo, social, deportivo, religioso, etc.) para referirse, por una 

parte, a una entidad (por ejemplo, a una empresa, corporación, institución pública, 

organización no gubernamental, etc.) y, por otra, a una actividad (como la organización de 

una empresa, un evento o simplemente de una reunión familiar); por tanto, requiere de un 

concepto que pueda ser aplicado a cada uno de estos casos por separado y/o a ambos al 

mismo tiempo, con la finalidad de tener una idea cabal acerca del significado de este 

término según el contexto en el que se utilice. (Campomanes, 2007) 

 

1.2.3 Cultura Organizacional: “la cultura organizacional es un modo de vida, un sistema 

de creencias y valores, formada y aceptada por la interacción y relaciones típicas de 

determinada organización”. (Chiavenato, 1989: p.464) 

La cultura organizacional es un todo impredecible que incorpora la información, la 

convicción, la mano de obra, la moral, el derecho, la costumbre y algún otro límite y 

propensión adquirida por el hombre como individuo de un público en general.  

La relación entre la cultura y el funcionamiento de las asociaciones sociales ha sido un 

tema recurrente en las sociologías desde hace unos 50 años. (Taylor, 2013) 

Los sociólogos, los antropólogos sociales y los analistas sociales han exhibido la cultura y 

el sistema de creencias como elementos indispensables de las asociaciones sociales. Unos 

cuantos creadores se concentraron en la cultura como una de las perspectivas básicas para 
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el ajuste de las asociaciones sociales y comprendieron la cultura como un arreglo de 

"diseños de conducta socialmente transmitida que sirven para relacionar los grupos 

humanos con su estima natural”. (Denison, 1995) 

 

1.2.4 Identidad: La identidad es un concepto complejo que incluye diversas aristas, las 

cuales se arman de forma dinámica para dar como resultado lo que somos cada uno como 

personas y las que compartimos en grupos. La identidad se trata de un conjunto de 

características de una persona o elementos que la distinguen de otras. La identidad puede 

sufrir modificaciones o variaciones a lo largo de la vida de una persona, según las 

vivencias, experiencias y crisis, ya que no se trata de “algo” rígido o imposible cambiar. 

(Concepto.de, 2018) 

 

1.2.5 Desempeño: En cuanto al desempeño docente, esto se entiende como la satisfacción 

de las capacidades de los expertos, la gran ejecución de los educadores se resuelve desde 

la ejecución de lo que saben y pueden hacer, cómo actúan o realizan, y las consecuencias 

de su ejecución. 

El desempeño es la asignación instructiva aludida al acto de la información obtenida en su 

preparación de expertos, donde las capacidades del instructor son el área de información 

hipotética y práctica  sobre la forma de aprender y el comportamiento humano, las 

mentalidades que avanzan el aprendizaje y las relaciones humanas, la autoridad del sujeto 

a ser creado y el aprendizaje de mostrar estrategias, métodos y sistemas que fomenten el 

aprendizaje. (Valdes, 2004) 

El desempeño se comprende como la satisfacción de sus capacidades, se encuentra por 

factores relacionados con el instructor, el suplente y la tierra", el procedimiento de 

ejecución del educador se centra en un encargo teniendo en cuenta el examen coherente de 

su propia ejecución, en este sentido terminará plenamente consciente de las circunstancias 
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que se dan a lo que se resuelve su propia evaluación particular, y además la evaluación de 

la ejecución completada por el jefe y el gerente considerado como una metodología de 

inspiración. (Montenegro, 2003) 

1.2.6 Profesionalidad: Según Diccionario RAE, “profesionalidad” es cualidad de la 

persona u organismo que ejerce su actividad con capacidad y aplicación relevante, lo que 

mide la profesionalidad, es la capacidad para dedicarse a la actividad y el grado de 

aplicación con que lo haga, puesta en práctica de conocimientos precisos a fin obtener el 

rendimiento esperado. (RAE, 2018) 

1.2-7 Profesionalidad Docente: El docente y las nuevas competencias por la interacción 

entre las instituciones educativas y formativas, la profesionalidad docente se basa en el 

aprendizaje constante que deben tener los maestros de este siglo, buscando mejorar su 

practica educativa. No podremos superar con éxito estos retos que plantea el ejercicio 

efectivo del derecho a la educación sin mejorar la capacidad profesional del profesorado. 

Por eso, urge volver a pensar el sentido y naturaleza de la profesión docente, para dotar 

al sistema educativo de un sentido compartido de lo que significa educar (PSOE.ES, 2014) 

 

1.3 TÉRMINOS BÁSICOS 

1.3.1 MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE: DEFINICIÓN Y 

PROPÓSITOS: Marco de Buen Desempeño Docente, 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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1.3.2 PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL MARCO DE BUEN DESEMPEÑO 

DOCENTE: Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y 

los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 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. 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. Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas 

de formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de 

trabajo docente. 

 

1.3.3 LA DOCENCIA Y LA ESCUELA QUE QUEREMOS 

Para el logro de los aprendizajes fundamentales se requiere que la escuela asuma la 

responsabilidad social de tales aprendizajes, exhiba una gestión democrática y lidere la 

calidad de la enseñanza, promoviendo el pensamiento crítico y creativo de sus estudiantes 

y la valoración, en todas sus expresiones. Además, es indispensable que la escuela propicie 

una convivencia inclusiva y acogedora, buenas relaciones con la comunidad sobre la base 

del respeto por la cultura, y el rol de los padres  y demás actores locales. 

La “Escuela que queremos” presenta las siguientes características: 

 La gestión escolar 

 La convivencia 

 La relación escuela-familia-comunidad 

 Los procesos pedagógicos 
 

1.3.4. NUEVA VISIÓN DE LA PROFESIÓN DOCENTE 

La visión de la profesión docente en la que se basa el Marco de Buen Desempeño Docente, 

como un agente de cambio, pues reconoce el poder de sus palabras y acciones para formar 
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a los estudiantes. También exige una actuación colectiva con sus pares para el 

planeamiento, evaluación y reflexión pedagógica.  

1.3.5 DIMENSIONES DE LA PROFESIÓN DOCENTE 

Las profesiones evolucionan en consonancia con cambios que ocurren en las sociedades, 

el horizonte del conocimiento se amplía y en consecuencia las profesiones se ven 

interpeladas en su saber y en su práctica. En este contexto, identificamos que la docencia 

participa de un conjunto de dimensiones presentes hoy en otras profesiones y, a su vez, 

reconocemos dimensiones específicas en ella. Vamos a examinar en primer lugar las 

características o dimensiones compartidas, y luego, las específicas de la docencia. 

 

1.3.6 DIMENSIONES COMPARTIDAS DE LA PROFESION DOCENTE 

 Dimensión reflexiva 

 Dimensión relacional 

 Dimensión colegiada 

 Dimensión ética 
 

1.3.7 DIMENSIONES ESPECÍFICAS DE LA DOCENCIA 

Identificamos en la docencia tres dimensiones específicas, que articuladas entre sí, 

configuran el ejercicio de la profesión, como una actividad que cumple simultáneamente 

una función cultural, política y pedagógica. 

a. Dimensión cultural 

b. Dimensión política 

c. Dimensión pedagógica 

Por eso, el Marco es una herramienta que permite orientar la formación de docentes y la 

evaluación de su práctica, reconocer el buen desempeño y las buenas prácticas de 

enseñanza, y promover, en suma, el permanente desarrollo profesional docente. 

 

1.3.8 LOS CUATRO DOMINIOS DEL MARCO 

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

de desempeños profesionales que inciden en los aprendizajes de los estudiantes. En todos 
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los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en el servicio público y en 

el desarrollo integral de los estudiantes, se han identificado cuatro (4) dominios o campos 

concurrentes:  

1° Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

2° Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

3° Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

4° Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  

 

1.3.9 LAS NUEVE COMPETENCIAS DOCENTES 

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

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

saber. Y es que la resolución de problemas es la facultad para leer la realidad y las propias 

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

como la capacidad de resolver problemas y lograr propósitos, ella supone un actuar 

reflexivo que a su vez implica una movilización de recursos tanto internos como externos, 

con el fin de generar respuestas pertinentes en situaciones problemáticas y la toma de 

decisiones en un marco ético. La competencia es más que un saber hacer en cierto contexto, 

pues implica compromisos, disposición    a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo 

de fundamentos,  conceptuales y comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias 

sociales de sus decisiones. 

1° Dominio: 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.   

Competencia 1.- Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 

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



13 
 

Competencia 2.- Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la coherencia 

entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso 

de los recursos disponibles y la evaluación.  

2° Dominio: 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.  

Competencia 3.- Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática 

y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones. 

Competencia 4.- Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes. 

Competencia 5.- Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

institucionales previstos.  

3° Dominio: 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.  

Competencia 6.- Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en 

la gestión de la escuela.  

Competencia 7.- Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con 

las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. 

4° Dominio: 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 
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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. 

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. 

Desempeño 36.- Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica 

e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes.  

Autoevalúa su desempeño a través de una observación cuidadosa, sistemática y focalizada 

de su experiencia; a partir de ello, identifica sus necesidades de aprendizaje profesional y 

personal, y juzga si los métodos, estrategias y recursos que utiliza son los más estimulantes 

y pertinentes para sus estudiantes. Construye, con la colaboración de sus pares, 

comunidades de profesionales que reflexionan sistemáticamente sobre su desempeño 

profesional, los factores que influyen en la calidad de la enseñanza y la participación de los 

docentes en el logro de los objetivos institucionales de la escuela. Asimismo, sistematiza 

su experiencia pedagógica. 

Desempeño 37.- Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional, en 

concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. Demuestra 

interés e iniciativa de superación profesional. Participa de diversas experiencias de 

formación y desarrollo profesional con énfasis en la mejora de sus competencias 

profesionales y prácticas de enseñanza. Continúa aprendiendo para mejorar su práctica 

durante el ejercicio de la profesión. Accede a información actualizada y analiza 

permanentemente el acontecer local, regional, nacional e internacional, y relaciona esta 

información con su enseñanza. Se compromete con su propio desarrollo personal y 

profesional, a partir del conocimiento de sus propias necesidades y las de sus estudiantes. 
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Se mantiene informado de los aportes de la investigación con actitud abierta y plena 

conciencia de sus fortalezas y debilidades.  

Desempeño 38.- Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional 

y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobra ellas, en el marco de su 

trabajo profesional. 

Demuestra conocimiento actualizado de las políticas educativas nacionales, regionales y 

locales, sus instrumentos de gestión, las características del sistema y la normatividad 

vigente, incluyendo sus obligaciones y sus derechos laborales y profesionales. Analiza las 

consecuencias que han tenido las medidas de política desde la realidad de su escuela o 

localidad. Expresa una opinión informada y actualizada sobre las características generales 

de la formación y desarrollo de las políticas del sector en materia de currículo, gestión, 

evaluación y financiamiento. Conoce la normatividad básica que rige el sistema educativo, 

especialmente la gestión pedagógica y el ejercicio de la función docente. 

Competencia 9: Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 

compromiso con su función social. 

Desempeño 39.- Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente y 

resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar sobre la base de ellos.  

Analiza su acción formadora a la luz de criterios de orden ético, buscando siempre 

identificar, comprender y modificar prácticas y creencias que son contradictorias con el 

sentido de su profesión y el derecho y las necesidades de sus estudiantes. En tal sentido, 

toma distancia crítica de todo tipo de prejuicios y estereotipos, reacciona contra situaciones 

de racismo, injusticia o discriminación, explícitas o encubiertas, y promueve actitudes 

orientadas a cuestionarlas y revertirlas.  
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Conduce su desempeño según los principios de ética profesional relacionados con la 

prestación de un servicio público y el cumplimiento de responsabilidades profesionales 

para atender y concretar el derecho de todos los estudiantes a la educación.  

Resuelve dilemas éticos en la vida escolar dando prioridad a los criterios ético-sociales y 

buscando que las normas y los reglamentos se adecúen a aquellos. Promueve una disciplina 

basada en la autonomía y la responsabilidad. 

Desempeño 40.- Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio 

del bien superior del niño y el adolescente. 

Conoce el marco jurídico de derechos que da finalidad a la institución educativa y entiende 

la prioridad que tienen sus estudiantes como personas en formación. Toma en cuenta estos 

criterios en el desarrollo de su labor profesional y las decisiones que competen a su función 

docente.  

Demuestra compromiso en el cumplimiento de sus funciones, guiándose siempre por un 

sentido de justicia y equidad y dando un lugar preferencial a los derechos de los niños y 

los adolescentes. Por ello, asume su responsabilidad tanto en el desarrollo académico de 

sus estudiantes como en su progreso y bienestar personal. Toma decisiones que favorecen 

la protección de la salud física, emocional y mental de sus estudiantes. (MINEDU, 2012) 

 

1.3.10.  CULTURA ORGANIZACIONAL  

El término “Cultura Organizacional” generalmente se emplea en Administración de 

empresas, pero también se está aplicando a Gestión Educativa, considerando que busca se 

mejorar la calidad educativa en las Instituciones Educativas.  “La cultura organizacional, 

es un conjunto de prácticas y creencias de los miembros que componen la institución y que 

inciden en el comportamiento y en la toma de decisiones esto permite que se favorezca o 

se dificulte el logro de propósitos del centro, es importante que se conozca la cultura 

organizacional, para promover cambios y lograr el mejoramiento”. (Sanchez, 2011) 
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 “La cultura Organizacional es el conjunto de conocimientos, normas, hábitos, actitudes y 

valores que practican los individuos de una organización y que hace de esta su forma de 

comportamiento; permitiendo a una organización trabajar con efectividad para obtener 

resultados competitivos, el trabajo colectivo es más efectivo , competitivos y de calidad. 

Se menciona características, niveles de la cultura organizacional”. (Lázaro, 2007) 

 

1.3.11. FUNCIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

La cultura organizacional cumple numerosas funciones dentro de las instituciones 

educativas. Una de esas funciones es que transmite un sentido de unión entre los miembros 

de la institución. Gutiérrez, plantea que la cultura cumple con funciones en la institución: 

Definir los límites: Marcar la diferencia entre una institución y otra. 

Transmite un sentido de identidad a sus miembros: Se entiende que los riesgos de identidad 

organizacional, están comprendidos en el concepto de cultura, en el sentido que son 

elementos establecidos, conocidos y compartidos por el grupo social. 

Función Epistemológica: La cultura funciona como un mecanismo epistemológico para 

estructurar el estudio de la organización como fenómeno social. Se convierte en una via 

para la comprensión de la vida organizativa. 

Función Adaptativa: Lograr una comprensión común entre los integrantes de la 

institución, adaptándose a un modo de vivir en comunidad. 

Función Legitimadora: Justifica el sentido y valor de la institución, proporcionándoles 

una base solida para visualizar su propio comportamiento como algo inteligible y con 

sentido. 

Función Reguladora: La cultura se convierte en guía informal de comportamiento, lo que 

permitirá aminorar la ambigüedad en la conducta de los miembros de la institución al crear 

un entorno estable y predecible, indicándoles lo importante y como se hacen las cosas. 
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Motivadora: Los valores compartidos generan cooperación, motivan al personal y 

facilitan el compromiso con algo mayor que los intereses propios del individuo. 

Simbólica: Representación de la vida social de un grupo. Resume y expresa los valores o 

ideales sociales y las creencias que comparten los miembros de la institución. (Diez, 2000) 

 

 

1.3.12. CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Cultura Organizacional “Sistema de significado compartido por los miembros, el cual 

distingue a una organización de las demás. Este sistema de significado compartido es, en 

un examen cercano, un conjunto de características claves que la organización valora, 

características que deben ser consideradas en cualquier empresa, que al ser combinadas 

revelan la esencia de la cultura de la entidad: 

A. Autonomía Individual: Es el grado de responsabilidad, independencia y oportunidades 

para ejercer la iniciativa que las personas tiene en la organización. 

B. Estructura: Es el grado de normas y reglas, así como la cantidad de supervisión 

directa que se utiliza para vigilar y controlar el comportamiento de los empleados. 

C. Apoyo: Es el grado de ayuda y afabilidad que muestran los gerentes a sus 

subordinados.  

D. Identidad: Es el grado en que los miembros se identifican con la organización en su 

conjunto y no con su grupo o campo de trabajo. 

E. Desempeño-premio: Es el grado en que la distribución de premios dentro de la 

organización (aumento salarial, promociones), se basa en principios relativos al 

desempeño. 

F. Tolerancia al conflicto: Es el grado de conflicto presente en las relaciones de 

compañeros y grupos de trabajo, como el deseo de ser honestos y francos ante la 

diferencia. 
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G. Tolerancia al riesgo: Es el grado en que se alienta al empleado para que sea innovador 

y corra riesgos. 

H. La autonomía individual: se refiere a la libertad que tienen los individuos para 

ejecutar determinada acción, que debe requerir una supervisión frecuente de un 

investigador externo y no sólo limitarse a la supervisión por parte de los mismos 

miembros de la entidad, porque ellos con el tiempo han adoptado la cultura de la misma 

y muchas veces la transmiten inconscientemente, considerando el comportamiento del 

empleado correcto, a lo cual no respondería de la misma manera si no se apegara a la 

cultura de la empresa por lo que se debe considerar una persona que realice supervisión 

que no labore en la entidad. (Nadiu, s.f.)  

 

1.3.13. NIVELES DE LA CULTURA COMO ATRIBUTOS 

ORGANIZACIONALES: 

Los 3 niveles de la cultura organizacional, según Edgar Schein,  

El primer nivel: De cultura se conoce como el de los artefactos y se refiere a Estructuras 

y procesos organizacionales visibles: tecnología, arte, conductas, espacios, oír y sentir En 

la analogía del árbol, sería todo lo que está encima de la tierra, el tronco, las ramas, las 

hojas y los frutos.  

El segundo nivel: Está conformado por, mayor grado de conciencia; estrategias, metas, 

filosofía, los valores propugnado, que vendría a ser la parte del tronco sumergido en la 

tierra. Y finalmente,  

El tercer nivel: Estaría conformado por las creencias compartidas que son las raíces que 

están bajo tierra. Volviendo a la analogía del árbol palo de balsa, la señora tenía un lindo 

artefacto, pero tenía creencias destructivas, las raíces, que terminaron destrozando su sala. 

 “Cuando una empresa quiere cambiar de cultura comete el error de empezar a generar 

artefactos en lugar de ir a las raíces o creencias. Por ejemplo, es típico ver que una vez que 
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se definen los valores de una empresa, empiezan a colgarlos en todas las paredes. Estos 

símbolos son artefactos, pero los artefactos no forman la cultura, pueden reforzarla o 

contradecirla. Por ejemplo, imagínese una empresa que solo se orienta a los resultados y 

nada a las personas y quiere cambiar esta cultura. Si para hacerlo coloca un poster diciendo: 

"las personas son lo más importante" lo único que generará es cinismo. El artefacto, 

contradice lo que ocurre realmente como parte de la cultura y en lugar de ayudar, generará 

burlas”. (Fichman, s.f.) 

 

1.3.14.  CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL, por Alfaro de la Espriella 

Cultura organizacional; La cultura, la cual algunos incluso piensan que es mas importante 

que los factores económicos. Por cultura se entiende que es un conjunto de valores, 

creencias, costumbres y sistemas, y así cada cosa que caracteriza a cada persona, se 

combina para realizar las cosas. Encontramos diferentes tipos de cultura, cultura de poder, 

rol, de la tarea y la persona. El inventario de la cultura organizacional de acuerdo a los 

resultados, se clasifican en cultura constructiva donde son motivados a satisfacer sus 

necesidades superiores, cultura pasiva donde interactúan de forma defensiva para no 

sentirse amenazados y cultura agresiva donde hacen las tareas de forma estratégica para 

proteger su estado. (Espriella, 2013) 

El cambio organizacional. Enfoque planeado, se asocia con el desarrollo organizacional de 

Kurt Lewin, modelo de investigación de acción se da el aprendizaje(grupal e individual) 

más el logro del cambio, modelo de 3 pasos y modelos del cambio planeado tiene una 

secuencia que incluye: Inicio, parte intermedia y final. Modelo del desarrollo 

organizacional a la transformación de la organización. 

Las empresas que fomentan u obstruyen el éxito tienen: cultura y estructura, administración 

de comportamiento, aprendizaje organizacional, poder y políticas. y aprendizaje 

organizacional y  comportamiento administrativo. (Espriella, 2013) 
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1.3.15. DIMENSIONES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL  

Según Campomanes, “se entiende que la cultura es una variable más de la organización y 

forma parte junto a otras variables tales como estructura, tamaño, tecnología, etc., del 

sistema global de la organización. La cultura adquiere dentro de estas corriente un carácter 

más subjetivo y hace referencia a los procesos simbólicos que se producen dentro de la 

organización”.  

La finalidad que cumple la cultura en la organización es la cohesión entre los miembros, 

así como el control sobre los mismos para conseguir una eficacia en su funcionamiento. 

Según esta corriente, la función fundamental de la cultura consiste en dotar a la 

organización de la cohesión necesaria para afrontar los retos tanto internos como externos. 

La forma de hacerlo no es burocrática, es decir, a través de reglamentos, etc., sino a través 

de valores, de creencias, de pautas de conductas compartidas, y que dotan a la organización 

de una fuerte unidad interna.  

A. VALORES E IDEALES: La palabra valor viene del latín valor, velera (fuerza, salud, 

estar sano, ser fuerte). Cuando decimos que algo tiene valor, afirmamos que es bueno, 

digno de aprecio y estimación. En el campo de la ética y la moral, los valores son 

cualidades que podemos encontrar en el mundo que nos rodea. En un paisaje (un paisaje 

hermoso), en una persona (una persona honesta), en una sociedad (una sociedad 

tolerante), en un sistema político (un sistema político justo), en una acción realizada 

por alguien (una acción buena), en una empresa (organización responsable), y así 

sucesivamente. (García S. & Dolan, 1997)  

Si un hombre no tiene claro lo que quiere lograr en su vida y vive por impulso, 

siguiendo la inspiración del momento, nunca va a lograr nada. Su vida será un dar 

vueltas sin sentido en un laberinto que no tiene principio ni fin , y en vista a ello 

estructurar mis valores de acuerdo con un orden de importancia.  
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El darles un orden nos ayuda a situar los valores en el lugar correcto. Si no tengo este 

orden claro, voy a tender a sacrificar los valores superiores por otros inferiores. (García 

S. & Dolan, 1997)  

B. AUTORREALIZACIÓN: Maslow consideró que muchos de los postulados 

tradicionales de la psicología científica eran insuficientes para una comprensión cabal 

y significativa del comportamiento humano y de la experiencia vital. Planteó que el 

concepto psicológico de origen darviniano de adaptación debía sustituirse por el de 

autorrealización.  Maslow (1962) se pregunta “¿qué hace uno cuando se autorrealiza?” 

y describe ocho modos de autorrealizarse:  

Primero.- la autorrealización significa vivenciar plena, vívida y desinteresadamente, 

con una concentración y absorción totales. En este momento, la persona es total y 

plenamente humana. en que el sí mismo se actualiza. Como individuos todos pasamos 

por tales momentos de vez en cuando. (Maslow, 1962)  

Segundo.- En cada instante existe una elección progresiva o una elección regresiva, 

orientarnos hacia la defensa, la seguridad o el miedo. Elegir el crecimiento en lugar 

del miedo avanzar hacia la autorrealización. La autorrealización es un proceso 

continuo. (Maslow, 1962)  

Tercero.- Un ser humano es, como mínimo, su temperamento, sus equilibrios 

bioquímicos, etc. Existe un sí mismo, y lo que a veces he llamado “escuchar las voces 

del impulso” significa dejarlo que emerja. Muchos de nosotros, la mayor parte del 

tiempo (y esto se amplía en especial a niños y jóvenes) no nos escuchamos sino que 

escuchamos las voces introyectadas (internalizadas) de mamá, papá, el sistema, los 

mayores, la autoridad o la tradición. (Maslow, 1962)  

Cuarto.-    en la duda, optad por ser sinceros. Estoy a resguardo con la frase “en la 

duda”, así que no necesito debatir cuestiones de diplomacia. A menudo, cuando 
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dudamos no somos sinceros. Mirar dentro de uno mismo en busca de respuestas 

implica asumir responsabilidad. Esto es en sí mismo un paso hacia la autorrealización. 

Cada vez que uno se responsabiliza hay una realización del sí mismo. (Maslow, 1962)  

Quinto.- Todos esos son los pasos hacia la autorrealización, y todos garantizan 

mejores opciones de vida. Sabrá cuál es su destino, quién será su cónyuge, cuál será 

su misión en la vida. No se puede escoger sabiamente para toda una vida a menos que 

uno se atreva a escucharse a sí mismo, a su propio sí mismo, a cada instante de la vida. 

(Maslow, 1962)  

Sexto.- la autorrealización no es únicamente un estado final, sino también un proceso 

de actualización de las propias potencialidades, en cualquier momento, en cualquier 

grado. Es, por ejemplo, cuestión de hacernos más despiertos mediante el estudio, si 

somos inteligentes. Supone hacer bien aquello que uno quiere hacer. Hay que ser de 

primera, o tan bueno como uno pueda ser. (Maslow, 1962)  

Séptimo.-  las experiencias cumbre son momentos transitorios de autorrealización. Se 

trata de momentos de éxtasis que no pueden compararse, garantizarse, ni siquiera 

buscarse. Debemos dejar, como escribió Lewis, “que el gozo nos sorprenda”. Pero 

podemos establecer las condiciones para que las experiencias cumbre sean más 

probables. (Maslow, 1962)  

Octavo.-  descubrir quién es uno, qué es, qué le gusta, qué no le gusta, qué es bueno o 

malo para uno, hacia dónde va y cuál es su misión -abrirse para sí mismo-, significa 

desenmascarar la psicopatología. Quiere decir identificar las defensas, y después de 

haberlas identificado, significa encontrar coraje para renunciar a ellas. Eso es doloroso 

porque las defensas se erigen contra algo desagradable. Pero vale la pena renunciar a 

las defensas. (Maslow, 1962)  
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CAPITULO II  

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1.- Descripción del problema de investigación 

Tratar de investigar sobre el nivel o grado de conocimiento del marco del buen 

desempeño docente que tienen los docentes, es muy complejo y difícil, más aun 

encontrar la correlación que hay entre este y la cultura organizacional de los docentes 

con su institución educativa. 

La institución educativa debe cumplir el fin para la cual fue creada, impartir 

conocimientos y valores a sus miembros de manera óptima, y formar personas útiles 

para sí mismos y la comunidad. De la misma manera como cualquier otra institución 
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o empresa, los docentes que conforman la institución educativa Micaela Bastidas del 

cercado de Arequipa, presentan características que es necesario conocer y describir. 

Conocer y dominar el marco del buen desempeño docente, junto con una buena 

identificación con la cultura organizacional de las instituciones educativas, darían 

como resultado una educación optima y de calidad y también es importante ver la 

similitudes, diferencias y coincidencias de estas culturas y su entre los diferentes 

colaboradores de la institución educativa. 

La importancia de la evaluación de la cultura organizacional en las instituciones 

educativas, se aprecia tanto en la demanda social y en las exigencias de la comunidad 

educativa, como participes del servicio educativo que se brinda.  

Considerando lo antes mencionado es posible tener en cuenta que la problemática 

principal dela institución educativa Micaela Bastidas del cercado de Arequipa, se tiene 

un escaso conocimiento del Marco del Buen Desempeño Docente y tienen una cultura 

organizacional aceptable, desde la perspectiva de la comunidad educativa en sí. Sin 

embargo, es común que en las instituciones estatales se observen frecuentemente 

situaciones de conflictos internos ( entre docentes, docentes con estudiantes, personal 

jerárquico, directivo y padres de familia) un inadecuado manejo de las relaciones 

interpersonales, generan distorsión en la comunicación y el trato entre los diferentes 

miembros de la comunidad educativa, es posible que el deficiente conocimiento de la 

cultura organizacional de la institución educativa Micaela Bastidas de Arequipa, 

genere una desorganización, deficiente identificación del personal, generándose un 

entorno laboral que no favorece la optimización del servicio educativo, sobre todo un 

bajo desempeño laboral de los docentes, lo cual para comprobarlo amerita realizar la 

presente investigación. 
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2.2. Formulación del problema de investigación  

 Nivel de conocimiento del Marco del Buen Desempeño Docente y la cultura 

organizacional que tienen los docentes de una institución del cercado de Arequipa.  

2.3.1. Problema General 

¿Cuál es el nivel de conocimiento del Dominio 4 del Marco del Buen Desempeño 

Docente y cultura organizacional en los docentes de la institución educativa Micaela 

Bastidas de Arequipa? 

2.3.2. Problema Específico 

a.¿Cuál es el nivel de cultura organizacional que  tienen los docentes con valores e 

ideales en la institución educativa Micaela Bastidas de Arequipa? 

b. ¿Cuál es el nivel de conocimiento en la autorrealización docente en la institución 

educativa Micaela Bastidas de Arequipa? 

c. ¿Cuál es el nivel de conocimiento en la organización de los docente en la institución 

educativa Micaela Bastidas de Arequipa? 

 

2.3. Justificación del Problema 

La presente investigación se jusfica por la importancia que tiene el conocimiento del 

marco del buen desempeño docente, en la labor docente y  la cultura organizacional, 

debe estar presente en las actividades que se realiza en la institución, todo ello refleja 

en el éxito de una institución, y la comunidad. La necesidad de desarrollar el dominio 

4 del MBDD que tiene que ver con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente, pues permitirá mostrar a los docente su identificación tanto profesional como 

con la institución donde labora. 

Por lo tanto La cultura organizacional, permite delimitar las caracterisitcas de la 

institución educativa Micaela Bastidas, y todos los trabajadores que laboran en ella 

deben integrarse y esforzarse por mejorarla. En las instituciones educativas se debe 



27 
 

interiorizar la cultura organizacional, para mejorar la calidad educativa y lograr metas 

y objetivos educacionales. 

 

2.4.- Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento del Dominio 4 del Marco del Buen Desempeño 

Docente y cultura organizacional en los docentes de la institución educativa Micaela 

Bastidas de Arequipa. 

2.4.2. Objetivo especifico 

a. Determinar el nivel de valores e ideales que tienen los docentes de la institución 

educativa Micaela Bastidas de Arequipa.en cuanto a valores e ideales. 

b. Determinar el nivel de autorrealización que tienen los docentes en la institución 

educativa Micaela Bastidas de Arequipa. 

c. Determinar el nivel de organización que tienen los docentes en la institución 

educativa Micaela Bastidas de Arequipa 

d. Determinar el nivel de profesionalidad e identidad  que tienen los docentes en la 

institución educativa Micaela Bastidas de Arequipa 

 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis Alterna: Hi= Nivel de cocnocimiento del Dominio 4 del MBDD y 

como influyen en la cultura organizacional de los docentes de la institución educativa 

Micaela Bastidas. 

2.5.2. Hipotesis Nula: Ho= Nivel de cocnocimiento del Dominio 4 del MBDD y como 

no influyen en la cultura organizacional de los docentes de la institución educativa 

Micaela Bastidas. 
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2.6. Variables 

Variable Independiente  

Conocimiento del Dominio 4 del marco del buen desempeño docente  

Variables Dependiente   

Cultura organizacional de los docentes  

2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación:  La presente investigación se llevará a cabo con un 

enfoque cuantitativo. Este enfoque se justifica porque no se busca medir o 

experimentar sino tiene como fin básicamente describir y comprender un fenómeno 

educativo actual que puede ayudar o perjudicar el logro de los aprendizajes escolares, 

como es la convivencia. 

2.7.2. Nivel de Investigación: La presente investigación es de nivel descriptivo, ya 

que pretende examinar cómo es y cómo se manifiesta las percepciones del personal 

(director, subdirectores, personal jerárquico y docentes) de la institución educativa 

Micaela Bastidas de Arequipa. 

2.7.3. Tipo de investigación: 

Tipo descriptivo: Porque se busca medir las variables de estudio, para poder    

describirlas en los términos deseados. 

2.7.4. Diseño de Investigación 

.   Q1 

 N   r 

   Q2 

2.8.- Población:Según información proporcionada por la dirección de la institución 

educativa del cercado de Arequipa tiene 53 docentes, entre personal directivo, 

jerárquico y personal docente. 

N = Población 

Q1 = Variable Independiente  

Q2= Variable Dependiente 
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2.9.- Técnicas e instrumentos 

2.9.1. Técnica: Encuesta 

2.9.2. Instrumento: Cuestionario 

2.9.3. Confiabilidad del Instrumento 

Para determinar la confiabilidad se usa la prueba Alfa Cronbach, ya qu se ha 

permitido efectuar análisis de ítem por ítem y en forma global, para dicho análisis se 

ha utilizado el programa SPSS (stadistical Paackage for Science) 

 Estadística del Instrumento 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados 

N° de elementos 

0,897 0,905 40 

 

En esta tabla podemos ver el resultado de Alfa. A mayor valor de la mayor fiabilidad. 

El mayor teórico de alfa es 1 y un valor como 0,70 se considera aceptable 

Al obtener 0,897 nos indica una alta fiabilidad del instrumento empleado 
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2.9.- Análisis e interpretación de datos: 

Tabla 1  

Edad del Docente 

Edad del Docente Frecuencia Porcentaje 

28 a 34 9 17% 

36 a 40 5 9% 

42 a 46 7 13% 

47 a 50 11 21% 

51 a 55 13 25% 

56 a 60 5 9% 

62 a 64 3 6% 

Total 53 100% 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  1 Edad de los Docentes 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Interpretación: 

El 26% de los docentes manifiesta tener entre 28 y 40 años de edad, el 25% tiene entre 51 y 

55 años, así como el 21% tiene entre 47 y 50 años de edad, también tenemos un 15% de 

docentes entre 56 y 64 años de edad. 

Analisis: 

La mayor parte de los docentes tiene mas de 47 años, una minoría esta entre los 62 a 64 años 

de edad. 

17%

9%

13%

21%

25%

9%
6%

28 a 34

36 a 40

42 a 46

47 a 50

51 a 55

56 a 60

62 a 64
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Tabla 2  

Género del docente 

Genero Frecuencia Porcentaje 

Femenino 37 70% 

Masculino 16 30% 

 Total  53  100%  
 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  2 Género del docente 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación 

La población docente de la institución Educativa Micaela Bastidas está conformada por 53 

docentes de los cuales 37 son femenino que representa al 70% del personal que labora en la 

institución; por otro lado 16 docentes es de género masculino que representa el 30% de los 

docentes. 

Análisis: 

La mayoría de docentes encuestados son mujeres, en la institución educativa, un porcentaje 

menor son varones. Dada la naturaleza de la institución educativa que es de señoritas, la 

mayor parte de los docentes son mujeres. 

70%

30%

Femenino

Masculino
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Tabla 3  

Condición Laboral del Docente 

Condición Laboral Frecuencia Porcentaje 

Nombrados 39 74% 

Contratos 14 26% 

 Total 53  100%  
 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  3 Condición Laboral del Docente 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Interpretación 

Acerca de la condición laboral del personal docente es de un 74% afirmo estar nombrados 

Por otro lado el 26% de los docentes encuestados afirmo ser docente contratado  

Análisis: 

La mayoría de docentes de la institución, encuestados goza de estabilidad laboral en el 

magisterio, un porcentaje menor es personal docente contratado. 

  

74%

26%

Nombrados

Contratos
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Tabla 4  

Tiempo de Servicio docente 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  4 Tiempo de Servicio docente 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

El 47% de los docentes manifiesta tener entre 22 a 30 años de servicio en el magisterio, 

observamos que el 21% cuenta entre 12 y 20 años de servicio, también podemos apreciar 

que el 17% está entre 4 a 10 años de servicio,. 

Análisis: 

Se puede apreciar que los la mayoría de docentes tiene entre 12 y 35 años de servicio, se 

cuenta con docentes de amplia experiencia educativa y un porcentaje menor tiene entre 4 a 

10 añor de servicio. 

17%

21%

47%

15%

 4 a 10 años

12 a 20 años

22 a 30 años

31 a 35 años

Tiempo de servicio Frecuencia Porcentaje 

4 a 10 años 9 17% 

12 a 20 años 11 21% 

22 a 30 años 25 47% 

31 a 35 años 8 15% 

Total 53 100% 
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Tabla 5 

Considera que en la institución se orienta de manera adecuada las actividades 

pedagógicas e institucionales 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 0 0% 

a veces 17 32% 

casi siempre 22 42% 

Siempre 14 26% 

Total 53 100% 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  5 Considera que en la institución se orienta de manera adecuada las actividades 

pedagógicas e institucionales 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico 05, se observa que, el 42% considera que casi siempre, la institución 

orienta de manera adecuada las actividades pedagógicas e institucionales, y el 26% considera 

que  siempre la institución orienta de manera adecuada.  

Análisis: 

Es necesario que los directivos, involucren a todos los docentes se en la formulación de las 

diferentes actividades pedagógicas planteadas en la institución, para obtener mejores 

resultados. 

32%

42%

26%
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Tabla 6  

Conoce las normas de convivencia establecidas en el reglamento interno. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 1 2% 

a veces 15 28% 

casi siempre 24 45% 

Siempre 13 25% 

Total 53 100% 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  6 Conoce las normas de convivencia establecidas en el reglamento interno. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Interpretación: 

El 45% de los encuestados indica que Casi Siempre conoce las normas de convivencia 

establecidas en el reglamento interno de la institución. Sólo un 2% manifiesta que Casi 

Nunca conoce las normas de convivencia 

Análisis:  

A pesar de que el Reglamento Interno de la institución es aprobado en asamblea, No todos 

los docente conocen el reglamento, entonces se debe difundir las normas de convivencia de 

la institución educativa, proporcionarlo impreso y a través del correo electrónico. 
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Tabla 7 

Los parámetros que definen las normas de convivencia son claros y conocidos por todos 

los estamentos. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 2 4% 

a veces 13 25% 

casi siempre 32 60% 

Siempre 6 11% 

Total 53 100% 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  7 Los parámetros que definen las normas de convivencia son claros y conocidos 

por todos los estamentos. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Interpretación: 

En la Tabla y Grafico 07, Se muestra que el 60% considera que casi siempre los parámetros 

que definen las normas de convivencia son claros y conocidos por todos los estamentos y el 

4% manifiesta que casi nunca se definen y conocen por todos. 

Análisis:  

La participación de todos los docentes en la elaboración y aprobación de las normas de 

convivencia debe ser obligatoria, y evitar la indiferencia por parte de un sector de los 

docentes.  

0%4%

25%

60%

11% nunca

casi nunca

a veces

casi siempre

siempre



37 
 

Tabla 8  

Existe una atmósfera de confianza y seguridad que permite fortalecer el trabajo 

académico. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 4 8% 

a veces 31 58% 

casi siempre 7 13% 

Siempre 11 21% 

Total 53 100% 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  8 Existe una atmósfera de confianza y seguridad que permite fortalecer el 

trabajo académico. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación 

El 58% de los encuestados manifiesta que a veces existe una atmosfera de confianza y 

seguridad, solo un 8% de los docentes casi nunca encuentra un clima de confianza y 

seguridad que permite fortalecer el trabajo académico. 

Análisis: 

Podemos apreciar que los docentes  perciben que hay clima laboral inadecuado y se debe 

trabajar en ello para brindar una atmosfera de confianza y seguridad que se requiere para 

fortalecer el trabajo académico.   
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Tabla 9 

Existe apoyo y solidaridad entre los diferentes estamentos. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 10 19% 

a veces 23 43% 

casi siempre 13 25% 

Siempre 7 13% 

Total 53 100% 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  9 Existe apoyo y solidaridad entre los diferentes estamentos. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Interpretación:  

En la Tabla y Grafico 09, se puede ver que el 43% de los docentes consideran que a veces 

existe apoyo y solidaridad entre los diferentes estamentos y solo el 13 % manifiesta que 

siempre existe apoyo y solidaridad. 

Análisis:  

Podemos deducir que el apoyo y la solidaridad entre los diferentes estamentos de  la 

institución educativa son deficientes y se debe trabajar en el desarrollo de estos aspectos para 

mejorar la buena marcha institucional. 
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Tabla 10  

Existe un diálogo fluido entre el personal docente y los estudiantes 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 0 0% 

a veces 4 8% 

casi siempre 33 62% 

Siempre 16 30% 

Total 53 100% 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  10 Existe un dialogo fluido entre el personal docente y los estudiantes 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 10, observamos que el 62% de los docentes indica que casi siempre 

existe un dialogo fluido entre el personal docente y las estudiantes y sólo un 8% manifiesta 

que a veces existe dialogo entre estudiantes y docentes. 

Análisis: 

La mayoría de docentes manifiesta que existe un dialogo abierto entre el personal docente y 

las estudiantes, pero también se debe trabajar para mejorar la comunicación entre docentes 

y estudiantes en esa minoría que manifiesta a veces lo hace.  
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Tabla 11  

Existe interacción e intercambio de ideas entre el personal docente y las estudiantes. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 1 2% 

a veces 6 11% 

casi siempre 31 59% 

Siempre 15 28% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  11 Existe interacción e intercambio de ideas entre el personal docente y las 

estudiantes. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 11, El 59% de los docentes casi siempre existe interacción e 

intercambio de ideas entre docentes y las estudiantes. Y el 2% indica casi nunca existe. 

Análisis: 

La mayoría de los docente indican que existe interacción e intercambio de ideas entre el 

personal docente y las estudiantes, pero tenemos un porcentaje menor que manifiesta que 

casi nunca y a veces interactúa e intercambia ideas entre docente y estudiante, se tiene que 

fomentar esta actitud, para mejorar el logro de aprendizajes. 
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Tabla 12 

Existe una buena relación entre los diferentes estamentos. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 3 6% 

a veces 34 64% 

casi siempre 11 21% 

Siempre 5 9% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  12 Existe una buena relación entre los diferentes estamentos. 

  

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 12, el 64% afirma que A veces existe una buena relación entre los 

diferentes estamentos y el 6% que casi nunca, el 30% indica que casi siempre y siempre hay 

una buena relación. 

Análisis:  

Los docentes perciben que a veces hay una buena relación entre los estamentos, solo la 

tercera parte de los docente indica que casi siempre o siempre existe una buena relación entre 

los mismos. Se debe mejorar las buenas relaciones interpersonales en la institución. 
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Tabla 13  

El personal docente y estudiantes participan en las comisiones de trabajo y jornadas 

pedagógicas. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 1 2% 

a veces 10 19% 

casi siempre 31 58% 

siempre 11 21% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  13 El personal docente y estudiantes participan en las comisiones de trabajo y 

jornadas pedagógicas. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N°14,  el 58 %  casi siempre el personal docente  y estudiantes 

participan en las comisiones de trabajo y jornadas pedagógicas, el 2% indico que casi nunca 

participa. El 19% menciona que a veces el personal docente y estudiantes participan. 

Análisis:  

Se debe trabajar en el porcentaje menor que indica que a veces y casi nunca el personal 

docente y estudiantes participan en las comisiones de trabajo y jornadas pedagógicas, a 

través de talleres para fomentar la identidad docente.  
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Tabla 14  

Tiene dificultades para participar en comisiones de trabajo o en asumir 

responsabilidades. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 15 28% 

casi nunca 8 15% 

a veces 22 42% 

casi siempre 7 13% 

Siempre 1 2% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  14 Tiene dificultades para participar en comisiones de trabajo o en asumir 

responsabilidades.. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 15, el 42% de los docentes a veces tienen dificultades para 

participar en comisiones de trabajo o en asumir responsabilidades. Tenemos el 2% de los 

docentes siempre tiene problemas en participar de las comisiones. 

Análisis: 

Se debe brindar las facilidades para que los docentes no tengan dificultades para participar 

en las diversas comisiones de trabajo o en asumir responsabilidades, buscando realizar 

talleres para desarrollar habilidades sociales.  
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Tabla 15  

Existe un grato ambiente de trabajo en la institución. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 1 2% 

casi nunca 14 26% 

a veces 7 13% 

casi siempre 27 51% 

Siempre 4 8% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  15 Existe un grato ambiente de trabajo en la institución. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 16, el 51% considera que  casi siempre existe un grato ambiente 

de trabajo en la institución, sin embargo el 2% indica que nunca existe un grato ambiente y 

el 26 % casi nunca lo hay.  

Análisis: 

Se muestra claramente que más de la mitad de los docentes observa un grato ambiente de 

trabajo en la institución educativa,  entonces se tiene que realizar un diagnóstico sobre las 

dificultades que impiden tener un ambiente agradable de trabajo entre docentes en la 

institución. 
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Tabla 16  

La comunicación entre docentes y estudiantes es abierta 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 1 2% 

casi nunca 3 6% 

a veces 2 4% 

casi siempre 37 69% 

Siempre 10 19% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  16 La comunicación entre docentes y estudiantes es abierta 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 17, el 69% de los docentes considera que casi siempre la 

comunicación entre docentes es abierta y el 2%, dice que nunca la comunicación entre los 

mismos es abierta. 

Análisis: 

La mayoría de los docentes encuestados afirma que casi siempre y siempre hay una 

comunicación abierta entre docentes y estudiantes, entonces se debe trabajar en mejorar la 

comunicación entre docentes y estudiantes. 
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Tabla 17  

Existe libertad en el personal de la institución para expresar sus ideas 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 3 6% 

casi nunca 2 4% 

a veces 5 9% 

casi siempre 22 41% 

Siempre 21 40% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

 

Gráfico  17 Existe libertad en el personal de la institución para expresar sus ideas 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N°18, el 41% de los docentes indica que siempre existe libertad en el 

personal de la institución para expresar sus ideas, el 9% de los mismos afirma que nunca 

existe libertad en el personal para expresar sus ideas. 

Análisis: 

La mayoría de los docentes afirma que si puede expresar sus ideas libremente, pero hay un 

porcentaje menor que no lo considera sí, es por ello que se debe hacer el taller para que su 

exprese las razones que limitar una buena comunicación. 
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Tabla 18  

Muestra predisposición para trabajar grupalmente compartiendo responsabilidades para 

el desarrollo de sus labores académicas. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 1 2% 

a veces 5 9% 

casi siempre 10 19% 

Siempre 37 70% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  18 Muestra predisposición para trabajar grupalmente compartiendo 

responsabilidades para el desarrollo de sus labores académicas. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 19, el 70% muestra disposición para trabajar grupalmente 

compartiendo responsabilidades para el desarrollo de sus labores académicas. El 2% casi 

nunca nuestra disposición para el trabajo grupal. 

Análisis: 

La mayoría de los docentes muestra disposición para realizar trabajo grupal, pero un 

porcentaje menor a veces y casi nunca, lo hace, esta dificulta la buena marcha de la 

institución, entonces se debe realizar talleres para fomentar el trabajo grupal. 
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Tabla 19  

Percibe un espíritu de cooperación y ayuda entre los diferentes estamentos de la 

institución 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 1 2% 

casi nunca 2 4% 

a veces 27 51% 

casi siempre 15 28% 

siempre 8 15% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  19 Percibe un espíritu de cooperación y ayuda entre los diferentes estamentos 

de la institución 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 20, el 51%  A veces percibe un espíritu de cooperación y ayuda 

entre los diferentes estamentos de la institución. Y el 2% afirma que nunca percibe un 

espíritu de cooperación entre los diferentes estamentos. 

Análisis: 

Poco más de la mitad de los docentes percibe que a veces existe un espíritu de cooperación 

y ayuda entre los diferentes estamentos de la institución. Entonces se debe trabajar en cuanto 

al trabajo en equipo entre los diferentes estamentos de la institución. 
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Tabla 20  

Existen conflictos o enemistad entre el personal docente 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 1 2% 

casi nunca 3 6% 

a veces 32 60% 

casi siempre 14 26% 

Siempre 3 6% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  20 Existen conflictos o enemistad entre el personal docente 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 21, El 60%  de los docentes afirma que A veces existen conflictos 

o enemistad entre el personal docente y el 2% indica que nunca existe conflictos o enemistad.  

Análisis: 

Tenemos que dados los resultados, la mayoría de los docentes, percibe que si existen 

conflictos o enemistad entre el personal docente, es por ello que se debe trabajar en el 

restablecimiento de las buenas relaciones humanas a través de talleres, para mejorar la 

convicencia laboral. 
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Tabla 21  

Los diferentes estamentos trabajan en conjunto para resolver los problemas de interés 

común. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 1 2% 

casi nunca 1 2% 

a veces 26 49% 

casi siempre 24 45% 

Siempre 1 2% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  21 Los diferentes estamentos trabajan en conjunto para resolver los problemas 

de interés común. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 22, El 49% afirma que los diferentes estamentos trabajan en 

conjunto para resolver los problemas de interés común. El 2% precisa que nunca y 2% casi 

nunca trabajan en conjunto para resolver los problemas de interés común. 

Análisis: 

Casi la mitad de los docentes afirma que se trabaja en conjunto para resolver los problemas 

de la institución, ello implica que se debe plantear alternativas de solución como los talleres 

para fomentar el trabajo en conjunto de todo el personal que labora en la institución.  
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Tabla 22  

El personal directivo conoce los problemas que aqueja a los profesores y/o estudiantes. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 3 6% 

a veces 24 45% 

casi siempre 21 40% 

Siempre 5 9% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  22 El personal directivo conoce los problemas que aqueja a los profesores y/o 

estudiantes. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 23, El 45% de los docentes afirman que A veces el personal 

directivo conoce los problemas que aqueja a los problemas y /o estudiantes. El 6% indica 

que casi nunca se conocen los problemas tanto de estudiantes como de docentes. 

Análisis: 

Según la apreciación de los docentes encuestados, los directivos a veces conocen los 

problemas que aquejan a los profesores y estudiantes de la institución educativa, esto nos 

indica que no hay una adecuada comunicación, y se deben realizar talleres para mejorar, la 

comunicación entre el personal. 
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Tabla 23  

Existe coordinación adecuada entre los diferentes estamentos. 

 

 

 

 

 
 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  23 Existe coordinación adecuada entre los diferentes estamentos. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 24, El 64% afirma que casi siempre existe coordinación adecuada 

entre los diferentes estamentos, el 2% nunca existe la coordinación adecuada entre los 

estamentos. 

Análisis: 

Se puede observar que los docentes afirman que existe coordinación adecuada entre los 

diferentes estamentos de la institución, solo un porcentaje menor afirma que casi nunca y 

nunca hay coordinación. Se debe realizar talleres para mejorar el trabajo en equipo. 
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Total 53 100% 
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Tabla 24  

Existe confianza y sinceridad entre los diferentes estamentos de la institución. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 1 2% 

casi nunca 9 17% 

a veces 26 49% 

casi siempre 16 30% 

Siempre 1 2% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  24 Existe confianza y sinceridad entre los diferentes estamentos de la 

institución. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 25, 49% afirma que existe confianza entre los distintos estamentos 

de la institución, el 2% considera que nunca existe confianza y sinceridad 

Análisis: 

Podemos Apreciar que la mitad del personal de la institución, afirma que a veces existe 

confianza entre los diferentes estamentos de la institución, se debe trabajar en este aspecto 

tan importante para el logroo de objetivos institucionales.  
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Tabla 25  

Se facilita la participación de las estudiantes en la toma de decisiones. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 3 5% 

a veces 10 19% 

casi siempre 27 51% 

Siempre 13 25% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  25 Se facilita la participación de las estudiantes en la toma de decisiones. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 26, El 51%afirma que casi siempre se facilita la participación de 

las estudiantes en la toma de decisiones, 5% considera que casi nunca se facilita la 

participación de las estudiantes  en la toma de decisiones. 

Análisis: 

La mayor parte de los docentes considera que se facilita la participación de las estudiantes 

en la toma de decisiones. Se debe trabajar involucrando a las estudiantes en la toma de 

decisiones, en especial si las va a afectar en su labor, en especial en las reuniones de CONEI, 

tener apertura a las opiniones y sugerencias de las estudiantes. 
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Tabla 26  

Los aportes y sugerencias de las estudiantes son tomados en cuenta por el personal 

directivo. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 3 5% 

a veces 10 19% 

casi siempre 26 50% 

Siempre 14 26% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  26 Los aportes y sugerencias de las estudiantes son tomados en cuenta por el 

personal directivo. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 27, el 50% de los docentes considera que Casi siempre, los aportes 

y sugerencias de las estudiantes son tomados en cuenta por el personal directivo y el 5% 

indica que casi nunca se toman en cuenta los aportes y sugerencias de estudiantes. 

Análisis: 

Mas de la mitad de los docentes encuestados afirma que los aportes y sugerenciaa de las 

estudiantes son tomados en cuenta por el personal directivo, pero se debe lograr que siempre 

se recepcione los aportes de las estudiantes, para ser tomados en cuenta, ello implica tener 

más apertura con las estudiantes. 
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Tabla 27  

Participas activamente en las jornadas pedagógicas proponiendo soluciones a la 

problemática académica. 
 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

nunca 9 0% 

casi nunca 1 2% 

a veces 7 13% 

casi siempre 31 59% 

siempre 14 26% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  27 Participas activamente en las jornadas pedagógicas proponiendo soluciones 

a la problemática académica. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 27, El 59% de los docentes si participa activamente en las jornadas 

pedagógicas proponiendo soluciones a la problemática académica. El 9% de los docentes 

afirma que nunca participa en las jornadas pedagógicas. 

Análisis: 

Si bien el 85% de los docentes participa activamente en las jornadas pedagógicas 

proponiendo soluciones a la problemática académica, tenemos un porcentaje de docentes 

que no lo hacen, manteniéndose indiferentes a la solución de los problemas, es en ellos que 

se debe trabajar integrándolos a las actividades institucionales.  
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Tabla 28  

Se integras fácilmente al trabajo en equipo respetando puntos de vista divergentes. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

nunca 0 0% 

casi nunca 0 0% 

a veces 3 5% 

casi siempre 13 25% 

siempre 37 70% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  28 Se integras fácilmente al trabajo en equipo respetando puntos de vista 

divergentes. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 28, El 70% de los docentes manifiestan que se integran fácilmente 

al trabajo en equipo respetando puntos de vista divergentes, el 5% de los docentes indican 

que a veces lo hace. 

Análisis: 

Casi el total de docentes manifiesta tener apertura al trabajo en equipo y respeta los puntos 

de vista distintos al suyo, dicha información muestra que hay apertura por parte del personal, 

esto nos permite una proyección a los talleres, que si se puede trabajar en equipos, sin tener 

obstáculos en la realización de los mismos. 
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Tabla 29  

Existen estudiantes y/o docentes reacios a trabajar en equipo. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

nunca 2 4% 

casi nunca 7 13% 

a veces 37 69% 

casi siempre 4 8% 

siempre 2 6% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  29 Existen estudiantes y/o docentes reacios a trabajar en equipo. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 29, el 69% de los docentes considera que existen estudiantes y /o 

docentes reacios al cambio, el 4% indica que nunca existen estudiantes ni docentes reacios 

al cambio. 

Análisis: 

Se puede observar que los docentes reconocen la existencia de estudiantes y docentes reacios 

al cambio, que no permite desarrollar mejor las políticas del estado en cuanto a mejoras en 

educación, esto puede cambiar si se hacen talleres para analizar los cambios que se deben 

asumir como institución educativa.  
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Tabla 30  

Existen conflictos o enemistad entre el personal docente. 

 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 2 4% 

casi nunca 6 11% 

a veces 12 22% 

casi siempre 31 59% 

Siempre 2 4% 

Total  100% 
 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  30 Existen conflictos o enemistad entre el personal docente. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 30, El 59% afirma que casi siempre existen conflictos o enemistad 

entre el personal docente, el 4% indica que nunca existen conflictos ni enemistad, y el 4%, 

que siempre existen los conflictos y enemistad entre docentes de la institución. 

Análisis: 

Más de la mitad de docentes afirma que si hay conflictos o enemistad entre el personal 

docente de la institución, Tenemos una clara manifestación de reconocer que se tiene un 

clima laboral de conflicto entre docentes, se debe realiza un diagnóstico y talleres que 

mejoren el clima institucional y trabajo en equipo en la institución educativa. 
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Tabla 31 

Existen conflictos internos que han deteriorado la imagen institucional. 

 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 2 4% 

casi nunca 10 19% 

a veces 31 58% 

casi siempre 9 17% 

Siempre 1 2% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Gráfico  31 Existen conflictos internos que han deteriorado la imagen institucional. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N°31, El 58% de los docentes indican que a veces existen conflictos 

internos que han deteriorado la imagen institucional, el 4% señala que nunca existen 

conflictos que deterioren la imagen institucional. 

Análisis: 

Se puede observar que a veces y casi siempre de los docentes percibe que los conflictos 

internos han deteriorado la imagen institucional, y se debe trabajar para disminuir dichos 

conflictos y mejorar el clima institucional, con los talleres de cultura organizacional. Mejorar 

la imagen institucional es tarea de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
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Tabla 32  

Existe trabajo en conjunto para solucionar los problemas que aquejan a la institución. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

nunca 1 2% 

casi nunca 4 8% 

a veces 26 49% 

casi siempre 16 30% 

siempre 6 11% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Gráfico  32 Existe trabajo en conjunto para solucionar los problemas que aquejan a la 

institución. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 32, 49% afirma que a veces existe trabajo en conjunto para 

solucionar los problemas que aquejan a la institución, el 2% afirma que nunca existe trabajo 

en conjunto para solucionar los problemas de la institución educativa. 

Análisis: 

La mayoría de los docentes afirman que a veces y casi siempre existe trabajo en conjunto, 

pero tenemos un porcentaje considerable que indica que casi nunca y nunca existe trabajo 

en conjunto, es por ello que proponemos los talleres para fomentar el trabajo en equipo y 

solucionar así los problemas que se presenten a nivel institucional. 
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Tabla 33  

Existe apertura en el personal docente para tratar los problemas de la institución. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 2 4% 

a veces 29 55% 

casi siempre 15 28% 

Siempre 7 13% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  33 Existe apertura en el personal docente para tratar los problemas de la 

institución. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico N° 34, el 55% considera que a veces existe apertura en el personal 

docente para tratar los problemas de la institución, y el 4% indica que casi nunca existe 

apertura en el personal. 

Análisis: 

La mayoría afirma que hay problemas de apertura por parte del personal docente par tratar 

los problemas de la institución, este tema se tiene que abordar a través de los talleres que se 

proponen, también en el día de reflexión que realizan las instituciones educativas, para 

buscar la mejora del clima institucional. 
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Tabla 34   

Apoya y colabora con el personal docente para un mejor desempeño académico 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

nunca 0 0% 

casi nunca 0 0% 

a veces 13 25% 

casi siempre 27 50% 

siempre 13 25% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  34  Apoya y colabora con el personal docente para un mejor desempeño 

académico 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

El 50% de los encuestados manifestó que apoya y colabora con el personal docente para un 

desempeño académico, 25% respondió que lo realiza a veces y el otro 25% que siempre 

realiza el apoyo y colaboración con el personal docente. 

Análisis: 

La mayoría de los docentes apoya y colabora con el personal docente para mejorar su 

desempeño académico, pero un porcentaje considerable de docentes no lo hace, realizar 

talleres donde los docentes trabajen por áreas y busque el desarrollo del equipo de trabajo en 

beneficio de las estudiantes y para lograr los objetivos educativos. 
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Tabla 35  

Se esfuerza por mejorar su desempeño y profesionalismo docente 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 1 2% 

casi nunca 0 0% 

a veces 5 9% 

casi siempre 12 23% 

Siempre 35 66% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  35 Se esfuerza por mejorar su desempeño y profesionalismo docente. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

El 66% de los docentes respondió que siempre se esfuerza por mejorar su desempeño y 

profesionalismo, y el 9% indico que a veces se esfuerza por mejorar su desempeño docente. 

Análisis: 

En realidad podemos apreciar que la mayoría de los docentes se esfuerza por mejorar su 

desempeño, se tienen que trabajar con  aquellos docentes que a veces y nunca lo hacen, 

realizando talleres de autoestima y motivación personal, para elevar sus proyecciones 

personales e institucionales, en el dominio 4 del MBDD, desarrollo de la  profesionalidad y 

la identidad docente. 
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Tabla 36  

Evidencia identificación institucional 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 2 4% 

a veces 6 11% 

casi siempre 25 47% 

Siempre 20 38% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  36 Evidencia identificación institucional 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

El 47% de los docentes menciona que casi siempre evidencia identificación institucional el 

4% indica que casi nunca evidencia y el 11% indica que a veces, evidencia  identificación 

institucional. 

Análisis: 

Si bien la mayoría de los docentes evidencia identificación con la institución, se debe 

trabajar con el grupo minoritario de docentes que no lo hace, eso denota su poco 

compromiso con los objetivos institucionales, desidia o desgano en su desempeño laboral 

con la institución. 
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Tabla 37  

Participa en eventos y actividades, donde manifiesta su profesionalidad e identidad 

docente con la institución. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

nunca 1 2% 

casi nunca 3 6% 

a veces 14 26% 

casi siempre 18 34% 

siempre 17 32% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  37 Participa en eventos y actividades, donde manifiesta su profesionalidad e 

identidad docente con la institución. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

El 34% de los docentes respondió que casi siempre participa en eventos y actividades, donde 

manifiesta su profesionalidad e identidad docente con la institución, el 8% de los docentes 

indica que nunca y casi nunca participa. 

Análisis: 

Podemos apreciar que se necesita motivar a los docentes para que sean todos los que se 

involucre en las diversas actividades y eventos que se tiene institucionalmente, podríamos 

sugerir talleres de identidad docente., donde se desarrolle en trabajo en equipo, elevando su 

profesionalidad e identidad docente con la institución.  
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Tabla 38  

Cumple con metas y propósitos institucionales. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 1 2% 

a veces 1 2% 

casi siempre 30 57% 

siempre 21 39% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  38 Cumple con metas y propósitos institucionales. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

El 57% de los docentes indica que casi siempre cumple con las metas y propósitos 

institucionales, el 2% casi nunca los cumple, y otro 2% a veces lo hace 

Análisis: 

Observamos que más de la mitad de los docentes indica que casi siempre cumple con las 

metas y propósitos institucionales teniendo como objetivo que sea el total de docentes 

comprometidos en el logro de objetivos y metas, se debe concientizar a todo el personal a 

través de talleres participativos en la institución, involucrándolos en las reuniones de 

coordinación y planificación de metas y propósitos institucionales. 

0%2%2%

57%

39%

nunca

casi nunca

a veces

casi siempre

siempre



68 
 

Tabla 39  

Construye comunidades de profesionales que reflexionan sistemáticamente sobre su 

desempeño 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 1 2% 

a veces 25 47% 

casi siempre 19 36% 

Siempre 6 15% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  39 Construye comunidades de profesionales que reflexionan sistemáticamente 

sobre su desempeño 

 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

El 47% de los docentes A veces construye comunidades de profesionales que reflexiona 

sistemáticamente sobre su desempeño y el 2% nunca lo construye 

Análisis: 

Observamos que un porcentaje considerable de docentes a veces tiene interés por construir 

comunidades de profesionales para reflexionar sobre su desempeño, se debe motivar a los 

docentes a través de talleres, para desarrollar el interés del trabajo en comunidad, para 

mejorar su desempeño, formando tanto dentro como fuera de la institución educativa, 

comunidades de profesionales que reflexionan sistemáticamente sobre su desempeño.  
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Tabla 40  

Considera acciones de trabajo cooperativo dentro de la institución 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 0 0% 

a veces 28 53% 

casi siempre 19 36% 

Siempre 6 11% 

Total 53 100% 

 

Fuente Propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  40 Considera acciones de trabajo cooperativo dentro de la institución 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico 40, el 53% de los docentes a veces consideran acciones de trabajo 

cooperativo dentro de la institución, y el 11% indica que siempre lo considera. 

Análisis:  

Podemos apreciar en este cuadro que la mayoría de docentes, no se involucra en trabajaos 

cooperativos, podríamos pensar que prefieren realizar trabajos individualmente, un 

porcentaje menor indica que siempre considera trabajos cooperativo, por ello se debe realizar 

talleres para involucrar a los docentes en los trabajos en cooperativos y colaborativos en 

beneficio de la institución.  
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Tabla 41  

Asiste con responsabilidad y puntualidad al trabajo pedagógico y las actividades 

convocadas por la I. E. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 0 0% 

a veces 0 0% 

casi siempre 29 55% 

siempre 24 45% 

Total 53 100% 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  41 Asiste con responsabilidad y puntualidad al trabajo pedagógico y las 

actividades convocadas por la I. E. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Gráfico 41, el 55% de los docentes Casi siempre Asiste con responsabilidad 

y puntualidad al trabajo pedagógico y las actividades convocadas por la I. E. y el 45%, lo 

hace siempre. 

Análisis: 

Los docentes manifiestan que casi siempre  y siempre, asisten con responsabilidad  y 

puntualidad al trabajo pedagógico y las actividades convocadas por la institución, podemos 

observar  que falta trabajar un poco más sobre el compromiso docente con la institución. 
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Tabla 42  

Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien superior 

del niño y el adolescente. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

nunca 0 0% 

casi nunca 0 0% 

a veces 3 6% 

casi siempre 6 11% 

siempre 44 83% 

Total 53 100% 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  42 Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del 

bien superior del niño y el adolescente 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En Tabla y Grafico 42, el 83% de los docentes actúa y toma decisiones respetando los 

derechos humanos y el principio del bien superior del niño y el adolescente, y solo el 6% 

manifestó que a veces lo hace. 

Análisis: 

Podemos apreciar que casi el total de docentes respeta y actúa considerando los derechos 

de las estudiante a su cargo, son muy pocos los docentes que a veces lo hacen, se debe 

trabajar en este aspecto a través de charlas informativas, incentivando el respeto absoluto 

de los derechos de las estudiantes y el bien superior de las mismas.   
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Tabla 43  

Reflexiona sobre la participación de los docentes en el logro de los objetivos 

institucionales de la escuela 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

casi nunca 1 2% 

a veces 2 4% 

casi siempre 11 21% 

Siempre 39 73% 

Total 53 100% 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  43 Reflexiona sobre la participación de los docentes en el logro de los objetivos 

institucionales de la escuela 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla  y Grafico 43, observamos que el  73% de los docentes siempre reflexiona 

sobre la participación de los docentes en el logro de los objetivos institucionales de la 

escuela y el 2% nunca lo hace. 

Análisis: 

Podemos apreciar que la mayoría de docentes si reflexiona sobre la participación en el 

logro de objetivos de la institución, pero también existe un porcentaje mínimo que es 

indiferente ante ello, es por eso que se debe buscar la reflexión grupal y personal sobre el 

logro de objetivos institucionales a través de talleres.  
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Tabla 44   

Se mantiene informado con actitud abierta y plena conciencia de sus fortalezas y 

debilidades como docente. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

nunca 1 2% 

casi nunca 0 0% 

a veces 3 6% 

casi siempre 20 38% 

siempre 29 54% 

Total 53 100% 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

 

Gráfico  44 Se mantiene informado con actitud abierta y plena conciencia de sus 

fortalezas y debilidades como docente. 

 

Fuente propia: Base de datos del instrumento Cultura Organizacional y IV Dominio del MBDD 

Interpretación: 

En la Tabla y Grafico 44, observamos que el 54% de los docentes siempre se mantiene 

informado con actitud abierta y plena conciencia de sus fortalezas y debilidades como 

docente y el 2% nunca esta informado de las mismas. 

Análisis: 

Como podemos apreciar más del 90% de los docentes casi siempre y siempre estar 

informado de sus fortalezas y debilidades, esta actitud debería ser en todo el personal, es por 

ello que se debe trabajar en el día de reflexión sobre este aspecto, para mejorar la práctica 

docente. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

DESARROLLAR TALLERES DE MOTIVACIÓN PARA ELEVAR EL 

NIVEL DE PROFESIONALIDAD Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

DE LOS DOCENTES DE LA I.E. MICAELA BASTIDAS 

 

3.1.- Fundamentación:  

Fomentar Cambios en la profesionalidad y cultura organizacional del personal que 

labora en las instituciones educativas, es una necesidad, debido a que es muy 

importante que los docentes y muestren identidad con la institución, un buen clima 

institucional y el desarrollo profesional docente adecuado, es trascendental en la buena 

marcha del colegio en aras de incrementar la población estudiantil a través de Talleres 

de sensibilización. Según Frenk J. “Los talleres de sensibilización abren espacios de 

reflexión, intercambio y formación de interesados en fortalecer procesos y ponen al 

alcance de las organizaciones en procesos de participación en redes ciudadanas de 
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aprendizajes y nos permiten evaluar y retroalimentar nuestros aprendizajes, clarificar 

nuestra oferta y darle mayor visibilidad.” Frenk J. (J., 2002)  

Los talleres tienen como propósito desarrollar experiencias grupales de análisis 

reflexivos y críticos de su práctica profesional, también permiten la sensibilización de 

los participantes, para realizar una transformación y cambio en las actitudes y gestionar 

el cambio en la organización 

 

3.2.- Justificación:  

La presente propuesta se elabora en función a la necesidad de mejorar la comunicación, 

la motivación personal y elevar la autoestima docente, mejorar la convivencia y 

fortalecer la integración del personal en la institución, así como elevar la identificación 

de los docente con la Institución Educativa Micaela Bastidas, porque el trabajo con el 

personal de la institucion, es realmente importante, para trazarse metas mas altas, un 

clima institucional deteriorado, donde hay malas relaciones interpersonales, perjudica 

la imagen institucional, pues se tienen grupos de docentes, con diversas opiniones y 

sobre todo manifiestan actitudes actitudes negativas. En los talleres se plantea elevar 

la cultura organizacional y el domino 4 del Marco del Buen Desempeño Docente, 

mejorar el clima institucional e incrementar las metas de atención en la institución 

educativa Micaela Bastidas, con el el compromiso e involucramiento de todo el 

personal de la institución. 

 

3.3.- Objetivos 

3.3.1. Objetivo general: 

Desarrollar talleres de motivación para elevar el nivel de profesionalidad y cultura 

organizacional de los docentes de la i.e. micaela bastidas. 
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3.3.2. Objetivo especifico 

 Proponer actividades en  Talleres para mejorar la cultura organizacional de los 

docentes desarrollando los valores ideales de la Institución Educativa Micaela 

Bastidas. 

 Mejorar el nivel de comunicación entre el personal directivo, jerárquico y docente 

de la institución educativa, para desarrollar un clima laboral y armónico. 

 Fomentar el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente fortaleciendo la 

autorrealización, generando el sentido de pertenencia e identificación con la 

institución educativa Micaela Bastidas. 

 

3.4.- Contenidos: 

Cultura organizacional, valores ideales, comunicación, clima laboral, profesionalidad 

e identidad docente. Constituido por dos enfoques: 

3.4.1 Enfoque Planeado:  

Se asocia con el desarrollo organizacional de Kurt Lewin sobre la conducta y el cambio 

planeado, modelo de investigación de acción se da el aprendizaje(grupal e individual) 

más el logro del cambio, Inicio, parte intermedia y final. Modelo del desarrollo 

organizacional a la transformación de la organización;  

1. Visión estratégica clara; Establece el propósito y dirección para el cambio cultural 

2. Los directivos deben estar comprometidos y ejercer presión adecuada. 

3. Liderazgo simbólico; comportamientos, valores y conductas que se buscan. 

4. Apoyo de los cambios organizacionales que ayudaran a orientar el 

comportamiento de los individuos hacia la nueva cultura. 

5. Membresía organizacional; Las empresas que fomentan u obstruyen el éxito 

tienen: cultura y estructura, administración de comportamiento, aprendizaje 
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organizacional, poder y políticas. La estructura y aprendizaje organizacional y  

comportamiento administrativo. 

3.4.2 Enfoque Emergente.- Se caracteriza por:  

1. Ser continuo (no lineal) 

2. Dinámico y complejo 

3. Emergente de manera no planeada 

Las instituciones educativas que fomentan u obstruyen el éxito tienen: 

- Cultura y estructura; responder a estados cambiantes, relaciones interpersonales 

- Aprendizaje organizacional; detectar y cambiar errores para mejores resultados 

- Comportamiento Administrativo; formular estrategias, resolución de conflictos, 

comunicación abierta y activa  

- Políticas y apoyo; obtener apoyo de directivos,  gerencia, sindicatos y empleados 

en el centro de trabajo. 

Aspectos Importantes del Cambio Organizacional: 

1. No importa que tan exitosa haya sido una organización, llega un momento en el 

cual se necesita un cambio en la cima 

2. Un cambio en el liderazgo también se refleja en la cultura 

3. Los cambios no serán aceptados por todos 

El cambio es necesario porque las instituciones educativas deben ser reinventadas, 

porque las reglas del mercado se están reescribiendo. 

 

3.5.- Beneficios:  

Los  talleres beneficiaran a los docentes de la institución y posteriormente todos los 

integrantes de la comunidad educativa como son: Personal directivo, jerárquico, 

coordinadores de área, docentes, personal administrativo, estudiantes y padres de 

familia de la institución educativa Micaela Bastidas. 
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3.6.- Talleres y sistema de actividades: 

Los talleres se realizaran de manera activa por todo el personal de la institución, donde 

todos son participantes, se busca fomentar el sentido de cooperación y trabajo en 

equipo. Se trabajara con equipo multimedia, materiales diversos para los trabajos y 

dinámicas a realizar. 

3.7.- Cronograma de Actividades 

N° ACTIVIDAD/TALLER 
MESES 

marzo abril mayo junio junio 

1 Motivación y Autoestima X     

2 Juntos Nos Comunicamos Mejor  X    

3 Todos Somos Nuestra Institución   X   

4 Mejoramos Nuestra Convivencia    X  

5 Fortalecemos Nuestra Integración     X 

6 Evaluacion de los talleres     X 

 

3.8.- Recursos 

3.8.1. Recursos Humanos:  

Se realizaran alianzas estratégicas con instituciones y profesionales 

especialistas en gestión de recursos humanos, Coach empresariales, psicólogos 

laborales, etc. 

3.8.2. Recursos Materiales: 

 Se emplearan ambientes, como auditorio, aulas, campo   deportivo, etc.  

Se emplearan recusos multimedia, proyector, laptop, ecram,etc.  

Materiales como folletos, fotocopias de material de apoyo, papelógrafos, 

plumones, cartulinas de colores, hojas bond, impresiones, cinta masking tape, 

etc. Los materiales serán proporcionados por la dirección de la institución.  

Actualmente contamos algunos docentes capacitadores, coach educativos y 

profesionales aliados que nos apoyarían en el desarrollo de los talleres. 
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1. TALLER DE MOTIVACIÓN Y AUTOESTIMA. 

1.1 Objetivo: 

Elevar la identidad propia que le permita reconocer y ser reconocido como 

persona tanto a nivel individual como colectivo. Identificar la vocación 

profesional docente que se tiene al servicio de las estudiantes. 

 

1.2 Metodología:  

La metodología empleada es activa participativa, se plantean los objetivos de 

cada dinámica 

- Manifiestan su afición, estas se valoran positivamente y se animan a 

desarrollarlas 

- La participación activa de los docentes es importante para el logro de los 

objetivos 

 

1.3 Duración:  

El taller tendría una duración de 8 horas, seria 4 horas en la mañana y 4 en la 

tarde con un almuerzo de una hora, de 8:00am. a 5:00 pm. 

 

1.4 Meta: 

Directivos Personal docente Total 

3 50 53 

 

1.5 Lugar:  

Auditorio Institución Educativa Micaela Bastidas. 

 

1.6 Material de apoyo:  

Este material sobre Autoestima y Motivacion, será elaborado por los ponentes 

y la Dirección de la institución proveerá de los recursos materiales necesarios 

para el desarrollo del taller. 

 

1.7 Evaluación:  

A través de este taller de motivación, se quiere conseguir que los participantes 

se sientan a gusto y contentos consigo mismos, animándose y aceptándose a 

sí mismo y a los demás.  
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1.8  Desarrollo del Taller  

Taller: MOTIVACION Y AUTOESTIMA 

HORA CONTENIDO ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

8:00 a 

10:00 

Apertura del taller 

Presentación de los 

participantes. 

Motivación e 

introducción 

Temas a desarrollar en el 

taller: 

Autoestima 

Autoanálisis 

Proyección de videos 

motivacionales sobre la 

importancia de las 

relaciones humanas 

Lecturas relacionadas al 

tema  

Trabajo equipo 

Exposición y debate. 

Ideas fuerza. 

Director 

Coordinador de 

taller 

Especialista en 

RRHH 

Participantes 

10:00 

a 12:00 

Relaciones humanas, 

Desarrollo de 

sentimiento de identidad 

propia. Autoconciencia 

Exposición  

Lectura individual 

Socialización 

Plenaria  y Exposición 

Especialista en 

RRHH 

 

 ALMUERZO 

13:00 a 

14:00 

Estabilidad emocional 

efectividad en las 

relaciones  

Risoterapia 

Exposición con Diapositivas 

Especialista en 

recursos humanos 

14:00 a  

15:00 

Caricias: vivir 

condicionado, vivir 

incondicionado, vivir 

rechazado. Conclusiones 

Video motivación  

Trabajo en equipo 

Exposición y debate  

Especialista en 

Gestión de 

recursos humanos 

15:00 a 

16:00 

Relaciones humanas 

efectivas laborales  

Juego de roles 

Técnica del rompecabezas 

Exposición grupal 

Plenaria 

Especialista en 

Gestión de 

recursos humanos 
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2. TALLER: JUNTOS NOS COMUNICAMOS MEJOR  

 

2.1 Justificación:  

Este taller será el que motive la participación de todos los docentes, con el objetivo 

de establecer los niveles de comunicación. Por tal motivo se han seleccionado los 

contenidos adecuados. 

 

2.2 Objetivo General:  

Desarrollar la cultura organizacional, valorándola como elemento efectivo para 

mejorar las relaciones humanas en la institución educativa Micaela Bastidas de 

Arequipa. 

 

2.3 Objetivo Específico:  

Mejorar los niveles de comunicación entre el personal de la institución educativa 

Micaela Bastidas de Arequipa. 

 

2.4 Duración:  

El taller tendría una duración de 8 horas, seria 4 horas en la mañana y 4 en la tarde 

con un almuerzo de una hora, de 8:00am. a 5:00 pm. 

 

2.5 Meta: 

Directivos Personal Docente Total 

3 50 53 

 

2.6 Lugar: 

Auditorio I.E. Micaela Bastidas 

 

2.7 Material de apoyo:  

El  material sobre métodos y técnicas de comunicación será elaborado por el 

ponente y la Dirección de la institución proveerá de los recursos materiales 

necesarios, para desarrollar el taller. 

 

2.8 Evaluación:  

Cada ponente evaluará a los participantes considerando lo siguiente;  

Participación: Trabajos individuales y grupales 

Se organizara una carpeta de trabajo con todas las evidencias de las diversas 

actividades 
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2.9 Desarrollo del Taller  

Taller: JUNTOS NOS COMUNICAMOS MEJOR 

HORA CONTENIDO ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

8:00 a 

10:00 

Apertura del taller 

Presentación de los 

participantes. 

Motivación e introducción 

Conceptos e importancia de 

las relaciones humanas. 

Factores que intervienen. 

Proyección de videos 

motivacionales sobre 

la importancia de las 

relaciones humanas 

Lecturas relacionadas 

al tema  

Trabajo equipo 

Exposición y debate. 

Ideas fuerza. 

Director 

Coordinador de 

taller 

Especialista en 

RRHH 

Participantes 

10:00 

a 12:00 

Relaciones humanas, 

orígenes e implicancias 

Exposición  

Lectura individual 

Socialización 

Plenaria  y Exposición 

Especialista en 

RRHH 

 

 ALMUERZO 

13:00 a 

14:00 

Comunicación 

organizacional definición, 

importancia, clases origen y 

desarrollo. 

Risoterapia 

Exposición con 

Diapositivas 

Especialista en 

Gestión de recursos 

humanos 

14:00 a  

15:00 

Motivación institucional, 

teoría de Maslow 

Conclusiones 

Video motivación  

Trabajo en equipo 

Exposición y debate  

Especialista en 

Gestión de recursos 

humanos 

15:00 a 

16:00 

El liderazgo: Definición, 

Tipos de líder, liderazgo 

gerencial, conclusiones. 

Retroalimentación. 

Juego de roles 

Técnica del 

rompecabezas 

Exposición grupal 

Plenaria 

Especialista en 

Gestión de recursos 

humanos 
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3. TALLER: TODOS SOMOS NUESTRA INSTITUCIÓN 

 

3.1 Justificación:  

Es muy importante lograr la identificación de todos los miembros de la institución 

educativa, para garantizar el sentido de pertenencia por lo que se han organizado 

contenidos académicos para superar los problemas internos existentes. 

 

3.2 Objetivo General:  

Desarrollar la cultura organizacional, de identificación de todos los miembros de 

la institución y fomentar el sentido de pertenencia como proceso de integración de 

las relaciones humanas en la institución educativa Micaela Bastidas. 

 

3.3 Objetivo Específico:  

Desarrollar el sentido de pertenencia entre el personal de la institución educativa 

Micaela Bastidas de Arequipa. 

 

3.4 Duración: 

El taller tendría una duración de 8 horas, seria 4 horas en la mañana y 4 en la tarde 

con un almuerzo de una hora, de 8:00am. a 5:00 pm. 

 

3.5 Meta: 

Directivos Personal docente Total 

3 50 53 

 

3.5 Lugar:  

Auditorio Institución Educativa Micaela Bastidas. 

 

3.6 Material de apoyo:  

Este material sobre cultura organizacional docente, será elaborado por el ponente 

responsable y la Dirección de la institución proveerá de los recursos materiales 

necesarios, para realizar efectivamente el taller. 

 

3.7 Evaluación:  

Cada ponente evaluará a los participantes considerando lo siguiente;  

Participación: Trabajos individuales y grupales 

Se organizara una carpeta de trabajo con todas las evidencias de las diversas 

actividades. 



84 
 

 

3.8 Desarrollo del Taller 

Taller: TODOS SOMOS NUESTRA INSTITUCIÓN 

HORA CONTENIDO ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

8:00 a 

10:00 

Apertura del taller 

Presentación 

Cultura Organizacional, 

concepto, Propósito y 

características y la importancia 

de las relaciones humanas. 

Proyección  videos 

motivacionales   

Lecturas del tema  

Trabajo equipo 

Exposición y 

debate. 

Ideas fuerza. 

Director 

Coordinador de 

taller 

Especialista en 

RRHH 

Participantes 

10:00 

a 

12:00 

Cultura organizacional, 

fundamentos: estilo de dirección, 

estructura, dirección estratégica, 

talento humano, sistema de 

apoyo, autonomía, valores 

creencias compartidas., las 

relaciones humanas. Aprendizaje 

de la cultura organizacional 

Exposición  

Lectura individual 

Socialización 

Plenaria  y 

Exposición 

Especialista en 

RRHH 

 

 ALMUERZO 

13:00 

a 

14:00 

Fortaleza y adaptación de la 

cultura organizacional. 

Sostenimiento de la cultura 

organizacional 

Risoterapia 

Exposición con 

Diapositivas 

Especialista en 

Gestión de recursos 

humanos 

14:00 

a  

15:00 

Organización como fenómeno 

cultural 

Video motivación  

Trabajo en equipo 

Exposición debate  

Especialista en 

Gestión de recursos 

humanos 

15:00 

a 

16:00 

La organización como fenómeno 

cultural 

Cierre de taller 

Juego de roles 

Técnica del 

rompecabezas 

Exposición grupal 

Plenaria 

Especialista en 

Gestión de recursos 

humanos 
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4. TALLER: MEJORAMOS NUESTRA CONVIVENCIA 

 

4.1 Justificación:  

Conocer más sobre Clima institucional y la práctica de valores, es necesario para 

lograr una convivencia laboral óptima y armónica. 

 

4.2 Objetivo General:  

Desarrollar la cultura organizacional valorándola como elemento efectivo de 

integración de las Relaciones humanas en la institución educativa Micaela 

Bastidas de Arequipa. 

 

4.3 Objetivo Específico:  

Fomentar un clima institucional armónico orientando las relaciones laborales con 

la práctica de valores como respeto, responsabilidad y solidaridad entre el personal 

de la institución educativa Micaela Bastidas de Arequipa. 

 

4.4 Duración:  

El taller tendría una duración de 8 horas, seria 4 horas en la mañana y 4 en la tarde 

con un almuerzo de una hora, de 8:00am. a 5:00 pm. 

 

4.5 Meta: 

Directivos Personal docente Total 

3 50 53 

 

4.6 Lugar:  

Auditorio I.E. Micaela Bastidas. 

 

4.7 Material de apoyo:  

Este material sobre clima institucional y profesionalismo docente será elaborado 

por los ponentes y la Dirección de la institución proveerá de los recursos 

necesarios, para el desarrollo óptimo del taller. 

 

4.8 Evaluación:  

Cada ponente evaluará a los participantes considerando lo siguiente;  

Participación: Trabajos individuales y grupales 

Se organizara una carpeta de trabajo con todas las evidencias de las diversas 

actividades. 
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4.9 Desarrollo del Taller 

Taller: MEJORAMOS NUESTRA CONVIVENCIA 

HORA CONTENIDO ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

8:00 a 

10:00 

Apertura del taller 

Presentación 

Clima institucional 

Calidad de vida laboral. 

Proyección de videos 

motivacionales sobre  

Lecturas del tema  

Trabajo equipo 

Exposición y debate. 

Ideas fuerza. 

Director 

Coordinador de 

taller 

Especialista en 

RRHH 

Participantes 

10:00 

a 

12:00 

Satisfacción laboral 

Estudio de casos 

Exposición  

Lectura individual 

Socialización 

Plenaria  y 

Exposición 

Especialista en 

RRHH 

 

 ALMUERZO 

13:00 

a 

14:00 

Aspectos del clima 

institucional 

Risoterapia 

Exposición con 

Diapositivas 

Especialista en 

Gestión de recursos 

humanos 

14:00 

a  

15:00 

Proceso Organizacional 

Video 

Organizacional 

Trabajo en equipo 

Exposición y debate  

Especialista en 

Gestión de recursos 

humanos 

15:00 

a 

16:00 

Diseño organizacional 

enfoque clásico, tecnológico, 

ambiental con relación a la 

reducción del tamaño. 

Cierre de taller 

Audición recreativa 

Técnica del 

rompecabezas 

Exposición grupal 

Plenaria 

Especialista en 

Gestión de recursos 

humanos 
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5 TALLER: FORTALECEMOS NUESTRA INTEGRACIÓN 

 

5.1 Justificación:  

En el presente taller se pretende afianzar los aspectos relacionados a la clima 

calidad del clima laboral como factor predominante en la cultura organizacional 

en las instituciones educativa. 

 

5.2 Objetivo General:  

Proponer una cultura organizacional adecuada valorándola como elemento de 

calidad fomentando un mejor clima laboral en la institución educativa Micaela 

Bastidas de Arequipa. 

 

5.3 Objetivo Específico:  

Fortalecer la cultura organizacional en el personal de la institución educativa 

Micaela Bastidas de Arequipa. 

 

5.4 Duración:  

El taller tendría una duración de 8 horas, seria 4 horas en la mañana y 4 en la tarde 

con un almuerzo de una hora, de 8:00am. a 5:00 pm. 

 

5.5 Meta: 

Directivos Personal Docente Total 

3 50 53 

 

5.6 Lugar:  

Auditorio I.E. Micaela Bastidas 

 

5.7 Material de apoyo:  

Este material sobre eficacia organizacional y profesionalismo docente, será 

elaborado por los ponentes y la Dirección de la institución proveerá de los recursos 

materiales necesarios, para el éxito del taller. 

 

5.8 Evaluación:  

Cada ponente evaluará a los participantes considerando lo siguiente;  

Participación: Trabajos individuales y grupales 

Se organizara una carpeta de trabajo con todas las evidencias de las diversas 

actividades 
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5.9 Desarrollo del Taller 

Taller: FORTALECEMOS NUESTRA INTEGRACIÓN 

HORA CONTENIDO ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

8:00 a 

10:00 

Apertura del taller 

Presentación 

Eficacia Organizacional e 

importancia. 

Eficacia organizacional 

educativa 

Proyección de videos 

motivacionales sobre  

Lecturas del tema  

Trabajo equipo 

Exposición y debate. 

Ideas fuerza. 

Director 

Coordinador de 

taller 

Especialista en 

RRHH 

Participantes 

10:00 

a 

12:00 

Relación entre clima cultura 

organizacional 

Exposición  

Lectura individual 

Socialización 

Plenaria  y 

Exposición 

Especialista en 

RRHH 

 

 ALMUERZO 

13:00 

a 

14:00 

Comportamiento 

organizacional importancia 

Risoterapia 

Exposición con 

Diapositivas 

Especialista en 

Gestión de recursos 

humanos 

14:00 

a  

15:00 

Teoría clásica de 

organización  

Video motivación  

Trabajo en equipo 

Exposición y debate  

Especialista en 

Gestión de recursos 

humanos 

15:00 

a 

16:00 

Tipos de cultura 

organizacional cultura 

burocrática, permisiva 

colaborativa 

Cierre de taller 

Juego de roles 

Técnica del 

rompecabezas 

Exposición grupal 

Plenaria 

Especialista en 

Gestión de recursos 

humanos 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA El nivel de conocimiento del Dominio 4 del MBDD, si influye en la cultura 

organizacional de los docentes de la Institución Educativa Micaela Bastidas. 

 

SEGUNDA  El nivel de valores e ideales que tienen los docentes de la institución 

educativa Micaela Bastidas, es alto, pero se debe trabajar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

en cuanto a mejorar la comunicación entre el personal docente de la 

institución. 

 

TERCERA El nivel de autorrealización que tienen los docentes en la institución 

educativa Micaela Bastidas, es bajo,  en cuanto a conflictos internos y 

relaciones interpersonales, tiene limitaciones, se debe mejorar la motivación 

y autoestima docente 

 

CUARTA El nivel de organización que tienen los docentes en la institución educativa 

Micaela Bastidas de Arequipa, es alto, pero se tiene docentes que no se 

involucran en trabajos de equipo, se requiere integración y mejorar la 

convivencia institucional. 

 

QUINTA El nivel de profesionalidad e identidad  que tienen los docentes en la 

institución educativa Micaela Bastidas, es alto, pero hay deficiencia de parte 

de algunos docentes para involucrarse en actividades institucionales y 

trabajos en equipo. 
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA Se debe trabajar a nivel de Gestión Educativa, realizar las alianzas 

estratégicas, con instituciones en gestión de recursos humanos, para elevar  el 

Dominio 4 del MBDD y desarrollar la cultura organizacional de los docentes 

de la Institución Educativa Micaela Bastidas  

 

SEGUNDA Se sugiere trabajar talleres para mejorar la comunicación entre el personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

docente de la institución de esta manera se elevaran los valores e ideales de 

la cultura organizacional de la institución educativa Micaela Bastidas. 

 

TERCERA  Se debe elevar el nivel de autorrealización que tienen los docentes, es por 

ellos que sugerimos talleres de motivación y autoestima y de esta manera 

superar las limitaciones en cuanto a conflictos internos  y relaciones 

interpersonales,  en la institución educativa Micaela Bastidas. 

 

CUARTA Se recomienda trabajar sobre la mejora de la organización que tienen los 

docentes en la institución educativa Micaela Bastidas de Arequipa, a través 

de talleres para fomentar la integración y mejorar la convivencia institucional. 

 

QUINTA Se sugiere trabajar en talleres para elevar mas el nivel de profesionalidad e 

identidad los docentes en la institución educativa Micaela Bastidas, a través 

de talleres donde se fomente la integración e identidad institucional. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 

¿Cuál es el nivel de conocimiento del 

IV Dominio del Marco del Buen 

Desempeño Docente y cultura 

organizacional en los docentes de la 

institución educativa Micaela 

Bastidas de Arequipa? 

 

Problema específico: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento del 

IV Dominio Marco del Buen 

Desempeño Docente que tienen los 

docentes de la institución educativa 

Micaela Bastidas de Arequipa? 

 

Objetivo General: 

Determinar el nivel de conocimiento 

del IV Dominio del Marco del Buen 

Desempeño Docente y cultura 

organizacional en los docentes de la 

institución educativa Micaela Bastidas 

de Arequipa. 

 

Objetivo Específico: 

Determinar el nivel de conocimiento 

del IV Dominio Marco del Buen 

Desempeño Docente que tienen los 

docentes de la institución educativa 

Micaela Bastidas de Arequipa. 

Hipótesis  Alterna 

Existe correlación entre el 

nivel de conocimiento del 

IV Dominio del marco del 

desempeño docente y la 

cultura organizacional 

que tienen los docentes de 

la institución educativa 

del cercado de Arequipa 

 

 

 

Hipótesis Nula 

IV Dominio del 

Marco del Buen 

Desempeño 

Docente. 

 

Dimensión 

Desarrollo de la 

profesionalidad 

Identidad docente 

 

Cultura 

organizacional 

 

Dimensión  

Valores e ideales 

Metodología: 

Cualitativa 

 

Tipo de 

Investigación: 

Descriptiva 

 

Diseño de 

Investigación: 

Correlacional 

 

Población y 

Muestra: 

53 docentes 
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¿Cuál es el grado o nivel de 

implicancia de los docentes con la 

cultura organizacional de la 

institución educativa Micaela 

Bastidas de Arequipa? 

 

¿Existe relación entre conocimiento 

del IV Dominio Marco del Buen 

Desempeño Docente y la cultura 

organizacional de los docentes? 

 

 

Determinar el grado o nivel de 

implicancia de los docentes con la 

cultura organizacional de la institución 

educativa Micaela Bastidas de 

Arequipa. 

 

Determinar si existe la relación entre 

conocimiento del IV Dominio Marco del 

Buen Desempeño Docente y la cultura 

organizacional de los docentes. 

No Existe relación entre 

el nivel de conocimiento 

del IV Dominio del marco 

del buen desempeño 

docente y la cultura 

organizacional que tienen 

los docentes de la 

institución educativa del 

cercado de Arequipa  

 

Autorrealización 

Organización 

 

Instrumentos: 

Encuesta 
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ANEXO 2 Operacionalida de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Variable 

Independiente 

(X) 

Conocimiento 

del Dominio 4 

del MBDD 

Desarrollo de la 

profesionaliza ción 

Identidad Docente 

Reflexiona sobre su 

práctica y experiencia 

institucional y 

desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo 

Ejerce su profesión 

desde una ética de 

respeto de los derechos 

fundamentales de las 

personas 

Desempeño 36 

 

Desempeño 37 

 

Desempeño 38 

 

Desempeño 39 

 

Desempeño 40 

1. Se esfuerza por mejorar su desempeño y profesionalismo docente. 

2. Evidencia identificación institucional. 

3. Participa en eventos y actividades donde manifiesta su profesionalidad e identidad 

docente con la institución. 

4. Cumple con metas y propósitos institucionales. 

5. Construye, comunidades de profesionales que reflexionan sobre su desempeño. 

6. Considera acciones de trabajo cooperativo dentro de la institución. 

7. Asiste con responsabilidad y puntualidad al trabajo pedagógico y las actividades 

convocadas por la IE 

8. Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio superior del 

niño y el adolescente 

9. Reflexiona sobre la participación de los docentes en el logro de los objetivos 

institucionales de la escuela.  

10. Se mantiene informado con actitud abierta y plena conciencia de sus fortalezas y 

debilidades como docente.  

Variable 

Dependiente 

(Y)  

Cultura 

organizacion

al docente 

Valores e Ideales 
 

1. Considera que en la institución se orienta de manera adecuada las actividades 

pedagógicas e institucionales.  

2. Conoce las normas de convivencia establecidas en el reglamento interno.  

3. Los parámetros que definen las normas de convivencia son claros y conocidos por 

todos los estamentos.  

4. Existe una atmósfera de confianza y seguridad que permite fortalecer el trabajo 

académico.  

5. Existe apoyo y solidaridad entre los diferentes estamentos.  

6. Existe un dialogo fluido entre el personal docente y los estudiantes.  

7. Existe interacción e intercambio de ideas entre el personal docente y las estudiantes.  

8. Existe una buena relación entre los diferentes estamentos.  

9. El personal docente y estudiantes participan en las comisiones de trabajo y jornadas 

pedagógicas.  

10. Tiene dificultades para participar en comisiones de trabajo o en asumir 

responsabilidades. 
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Autorrealiza 

ción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización 

 

1. Existe un grato ambiente de trabajo en la institución. 

2. La comunicación entre docentes y estudiantes es abierta y sincera.  

3. Existe libertad en el personal de la institución para expresar sus ideas  

4. Muestra predisposición para trabajar grupalmente para el desarrollo de sus labores 

académicas.  

5. Percibe un espíritu de cooperación y ayuda entre los diferentes estamentos de la 

institución.  

6. Existen conflictos o enemistades entre los miembros de la institución.  

7. Los diferentes estamentos trabajan en conjunto para resolver los problemas de interés 

común.  

8. El personal directivo conoce los problemas que aqueja a los profesores y/o estudiantes.  

9. Existe coordinación adecuada entre los diferentes estamentos.  

10. Existe confianza y sinceridad entre los diferentes estamentos de la institución. 

 

1. Se facilita la participación de las estudiantes en la toma de decisiones.  

2. Los aportes y sugerencias de las estudiantes son tomados en cuenta por el personal 

directivo.  

3. Participas activamente en las jornadas pedagógicas proponiendo soluciones a la 

problemática académica.  

4. Se integras fácilmente al trabajo en equipo respetando puntos de vista divergentes.  

5. Existen estudiantes y/o docentes reacios a trabajar en equipo.  

6. Existen conflictos o enemistad entre el personal docente.  

7. Existen conflictos internos que han deteriorado la imagen institucional.  

8. Existe trabajo en conjunto para solucionar los problemas que aquejan a la institución.  

9. Existe apertura en el personal docente para tratar los problemas de la institución.  

10. Apoya y colabora con el personal docente para un mejor desempeño académico. 
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ANEXO N° 3 

FICHA TÉCNICA 

1. Nombre: Escala para el nivel de desempeño docente  

2. Aplicación: Individual, colectivo.  

3. Ámbito de aplicación: Docentes de la I.E. Micaela Bastidas - Arequipa  

4. Duración: 15 minutos  

5. Fuente: Cuestionario sobre Cultura organizacional aplicado a docentes, elaborado y 

adaptado en Lima-Norte por la Mg. Liz Katherine Chávez Calagua. 

Cuestionario sobre Desempeño docente elaborado por Mg. Juana Salazar Leyva, 

adaptado por Charo Castañeda Muñoz. 

6. Objetivo: Evaluar el nivel del desempeño docente.  

Este cuestionario recoge los aportes del Ministerio de Educación, (2016) a través del 

marco del buen desempeño docente contempla las siguientes dimensiones, las cuales 

son consideradas en el presente trabajo de investigación:  

7. 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 a nivel 

nacional y regional. 

8. Selección de los instrumentos y validación de los instrumentos  

Selección de los instrumentos  

Para la presente investigación se ha seleccionado Escala de Likert que mide actitudes 

o predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. Se le conoce como 

escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene 

mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem.  

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una actitud 

positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está estructurado 

con cinco alternativas de respuesta: 
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Puntuación Nivel 

1 NUNCA 

2 CASI NUNCA 

3 A VECES 

4 CASI SIEMPRE 

5 SIEMPRE 

 

De acuerdo a cómo se planteó el problema y de la forma cómo está enfocada la 

investigación, el instrumento que se aplica en la presente investigación es la 

siguiente:  

Cuestionario sobre Cultura organizacional aplicado a docentes, elaborado y adaptado 

en Lima-Norte por la Mg. Liz Katherine Chávez Calagua. 

 

9. Confiabilidad de instrumentos  

El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente investigación, 

por el coeficiente de Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Crombach se requiere 

de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 

oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que 

puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen 

como respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de 

consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada 

por los siguientes valores:  

Criterio de Confiabilidad Valores  

No es confiable   -1 a 0  

Baja confiabilidad   0,01 a 0, 49  

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75  

Fuerte confiabilidad  0,76 a 0,89  

Alta confiabilidad   0,9 a 1  

 

10.  Escala: Cultura organizacional aplicada a los docentes  

El instrumento que mide la variable cultura organizacional aplicada a los docentes 

consta de 30 ítems y su confiabilidad asciende a 0,955, es decir que el instrumento 

presenta una alta confiabilidad. 

 

11. Escala: Desempeño Docente 
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El instrumento que mide la variable Conocimiento del IV Domino del Marco del 

Buen Desempeño Docente preguntas 10 ítems. y su confiabilidad asciende a 0,955, 

es decir que el instrumento presenta una alta confiabilidad. 

 

12. Validación de Instrumentos  

El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 

validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las 

variables que pretende medir y la validez de construcción relaciona los ítems del 

cuestionario aplicado; con las bases teóricas y los objetivos de la investigación para 

que exista consistencia y coherencia técnica. Ese proceso de validación se vincula a 

las variables entre sí y la hipótesis de la investigación.  

Determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de  expertos, 

necesarios a la investigación y se verificará si la construcción y el contenido del 

instrumento, se ajustan al estudio planteado.  
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ANEXO 4 
ENCUESTA PARA DOCENTES SOBRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Estimado Docente: La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación sobre IV Dominio del Marco del 

Buen Desempeño Docente y cultura organizacional en la Institución donde labora. Siendo anónima; por favor 

responda con sinceridad.  

Edad: ___años     Sexo F (  )  M (  )   Condición: Nombrado (  ) contrato (  )   Tiempo de servicios ___ 

N° ITEMS 

n
u

n
c

a
 

C
a

s
i 

n
u

n
c

a
 

a
 v

e
c
e

s
 

C
a

s
i 

s
ie

m
p

re
 

s
ie

m
p

re
 

 VALORES IDEALES 1 2 3 4 5 

1 Considera que en la institución se orienta de manera adecuada las actividades pedagógicas 

e institucionales.  
     

2 Conoce las normas de convivencia establecidas en el reglamento interno.       

3 Los parámetros que definen las normas de convivencia son claros y conocidos por todos los 

estamentos.  
     

4 Existe una atmósfera de confianza y seguridad que permite fortalecer el trabajo académico.       

5 Existe apoyo y solidaridad entre los diferentes estamentos.       

6 Existe un dialogo fluido entre el personal docente y los estudiantes.       

7 Existe interacción e intercambio de ideas entre el personal docente y las estudiantes.       

8 Existe una buena relación entre los diferentes estamentos.       

9 El personal docente y estudiantes participan en las comisiones de trabajo y jornadas 

pedagógicas.  
     

10 Tiene dificultades para participar en comisiones de trabajo o en asumir responsabilidades.       

 AUTORREALIZACION       

11 Existe un grato ambiente de trabajo en la institución.      

12 La comunicación entre docentes y estudiantes es abierta y sincera.       

13 Existe libertad en el personal de la institución para expresar sus ideas       

14 Muestra predisposición para trabajar grupalmente para el desarrollo de sus labores 

académicas.  
     

15 Percibe un espíritu de cooperación y ayuda entre los diferentes estamentos de la institución.       

16 Existen conflictos o enemistades entre los miembros de la institución.       

17 Los diferentes estamentos trabajan en conjunto para resolver los problemas de interés 

común.  
     

18 El personal directivo conoce los problemas que aqueja a los profesores y/o estudiantes.       

19 Existe coordinación adecuada entre los diferentes estamentos.       

20 Existe confianza y sinceridad entre los diferentes estamentos de la institución.       

 ORGANIZACIÓN      

21 Se facilita la participación de las estudiantes en la toma de decisiones.       

22 Los aportes y sugerencias de las estudiantes son tomados en cuenta por el personal directivo.       

23 Participas activamente en las jornadas pedagógicas proponiendo soluciones a la 

problemática académica.  
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24 Se integras fácilmente al trabajo en equipo respetando puntos de vista divergentes.       

25 Existen estudiantes y/o docentes reacios a trabajar en equipo.       

26 Existen conflictos o enemistad entre el personal docente.       

27 Existen conflictos internos que han deteriorado la imagen institucional.       

28 Existe trabajo en conjunto para solucionar los problemas que aquejan a la institución.       

29 Existe apertura en el personal docente para tratar los problemas de la institución.       

30 Apoya y colabora con el personal docente para un mejor desempeño académico.       

 DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE      

31 Se esfuerza por mejorar su desempeño y profesionalismo docente.      

32 Evidencia identificación institucional.      

33 Participa en eventos y actividades donde manifiesta su profesionalidad e identidad docente 

con la institución. 
     

34 Cumple con metas y propósitos institucionales.      

35 Construye, comunidades de profesionales que reflexionan sistemáticamente sobre su 

desempeño. 
     

36 Considera acciones de trabajo cooperativo dentro de la institución.      

37 Asiste con responsabilidad y puntualidad al trabajo pedagógico y las actividades 

convocadas por la IE 
     

38 Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio superior del niño 

y el adolescente 
     

39 Reflexiona sobre la participación de los docentes en el logro de los objetivos institucionales 

de la escuela.  
     

40 Se mantiene informado con actitud abierta y plena conciencia de sus fortalezas y debilidades 

como docente. 
     

Muchas gracias por su apoyo… 
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