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INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio se estableció que los niveles del clima institucional y 

desempeño docente no siempre son bueno o muy bueno para la mayoría de 

los docentes y el personal directivo de las instituciones educativas de 

educación secundaria del ámbito de la UGEL -  La Joya de la Región 

Arequipa. 

Los docentes de educación básica de nivel de educación secundaria 

cuentan con programas de formación y capacitación permanente desde 

muchos años. Sin embargo, el impacto de la ejecución de dichos programas, 

no tiene mayor impacto en la calidad de desempeño docentes en su mayoría 

de la población de estudio. 

Esto refleja que el desempeño de docente se ve afectado en las 

dimensiones de planificación del trabajo pedagógico que está orientada 

esencialmente a las actividades de la planificación y diseño de los cometidos 

curriculares de aprendizaje como programación curricular, programación 

curricular del centro, unidades didácticas, rutas de aprendizaje, etc. para su 

ejecución a nivel de aula. Por otro lado los docentes en su desempeño 

realizan las acciones de gestión del proceso enseñanza y aprendizaje, que 

implica el manejo de estrategias metodológicas, recursos y medios 

didácticos, el clima de aula, la comunicación didáctica, los entornos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, la motivación y la orientación del 

estudiante. Por último,  los docentes asumen responsabilidad profesional 

con los estudiantes de educación secundaria como directos beneficiarios del 

desempeño docente, esto se reflejan cuando el docente realiza tareas de 

gerencia y gestión educativa según la misión y visión de la institución 

educativa donde realiza la labor docente.  

La investigación también estableció que las instituciones educativas 

secundarias del ámbio de estudio cuentan con un clima institucional 

ambivalente y/o desfavorable según los docentes y personal directivo; 

puesto que se presenta el clima desfavorable o poco favorable en las 

dimensiones de comportamiento organizacional, capacidad organizacional y 

dinámica institucional. Esta problemática, no es considerado dentro de los 
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programas de formación y capacitación continua de los docentes de servicio; 

porque se cree que el principal problema de la baja calidad educativa se 

debe únicamente a los problemas de formación cognoscitiva; es decir, se ha 

dado menos importancia a la dimensión emocional que es lo que define el 

clima institucional como reflejo de los integrantes de la comunidad educativa. 

Frente a los resultados obtenidos mediante el presente trabajo de 

investigación se hace una propuesta de intervención para mejorar los niveles 

deficientes del desempeño docente y el clima desfavorable o poco 

favorables del clima institcional que nos permitirá contribuir en la calidad del 

servicio educativo de los estudiantes beneficiarios. 

El informe del presente trabajo de investigación obedece al orden lógico de 

la investigación universitaria se estructura en tres capítulos: 

Capítulo I, se consigna el Marco Teórico que sustenta el desarrollo del 

presente estudio: clima institucional y el desempeño docente. 

Capítulo II, comprende el marco metodológico de la investigación: 

planteamiento del problema, justificación, formulación, objetivos, hipótesis, 

variables, metodología, técnicas e instrumentos, población, presentación de 

los resultados  y prueba de hipótesis. 

Capítulo III,  en esta parte del informe se presenta la propuesta de solución 

frente al problema objeto de estudio: que comprende la introducción, 

objetivos, metas, planificación, recursos, evaluación y monitoreo de la 

propuesta.Por último, se presenta las conclusiones, recomendaciones, la 

bibliografía consultada y los instrumentos de investigación que evidencian 

los datos recolectados y procesados de la investigación. 

 

Maximo Vidal Falcón Bellido 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

relación directa y significativa del clima institucional con el desempeño 

docente  de las instituciones educativas públicas del  ámbito de la  

UGEL La Joya - Arequipa - 2017. Para lograr dicho objetivo se 

suministró dos cuestionarios referidos a las variables clima institucional 

y desempeño docente a una población representativa de 99 docentes 

de educación secundaria en servicio y  19 directores de las diferentes 

instituciones educativas públicas del ámbito de la UGEL La Joya. 

Los resultados del tipo de estudio correlacional y de diseño no 

experimental, de corte transversal, se obtuvo  en 59,6% de los 

docentes perciben niveles de clima institucional favorable  y/o muy 

favorable; mientras que en un 61,4% del personal directivo califica 

como favorable y/o muy favorable al clima institucional; por otro lado, 

se estableció que según el 56,6% de los docentes se encuentran en los 

niveles de  bueno y/o muy bueno en su desempeño docente, pero, para 

el 63,2% del personal directivo estima como niveles deficiente y/o 

regular al desempeño docente; esto evidencia que existe todavía un 

buen grupo porcentual de docentes que realizan su desempeño 

docente en un clima favorable y ambivalente.  

En base a los resultados obtenidos mediantes los instrumentos de 

investigación, se concluye que según el valor calculado de Coeficiente 

de Correlación de Pearson r=581, lo cual evidencia el grado de relación 

moderada postitiva y directa  entre la variable clima institucional y 

desempeño docente; siendo el nivel de significancia, de p =0,05 mayor 

que el calculado p=0,000. Lo que nos indica que el nivel de relación es 

proporcional; es decir, a nivel favorable del clima institucional, nivel  

bueno del desempeño docente en las instituciones educativas de 

educación secundaria en el ámbito  de la UGEL La Joya. 

Palabras clave: Clima institucional y desempeño docente. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work is to determine the direct and significant 

relationship between the institutional climate and the teaching performance of 

public educational institutions within the UGEL La Joya - Arequipa-2017. To 

achieve this objective, two questionnaires referring to institutional climate 

variables and teaching performance were submitted to a representative 

population of 99 secondary education teachers in service and 19 directors of 

the different public educational institutions of the UGEL La Joya. 

The results of the type of correlational study and of non-experimental design, 

of cross-section, were obtained that in 59.6% of the teachers perceive levels 

of favorable institutional climate and / or favorable nuy; while in 61.4% of the 

managerial staff it qualifies as favorable and / or very favorable the 

institutional climate; on the other hand, established that according to 56.6% 

of teachers are at the levels of good and / or very good in their teaching 

desmepeño, but, for 63.2% of the management staff estimated as deficient 

levels and / or regulate the teaching performance; This shows that there is 

still a good percentage of teachers who perform their teaching in a favorable 

or ambivalent climate in public educational institutions. 

Based on the results obtained through the research instruments, it is 

concluded that according to the calculated value of the Pearson Correlation 

Coefficient r = 581, which shows the degree of moderate and direct 

relationship between the variable institutional climate and teaching 

performance; being the level of significance, p = 0.05 greater than the 

calculated p = 0.000. What indicates to us that at the level the relation is 

proportional is to say at a favorable level of the instoticonal climate, good 

nicel of the teaching performance in the educational institutions of secondary 

education of the field of the UGEL La Joya. 

Keywords: Institutional climate and teaching performance 
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CAPÍTULO I 

CLIMA INSTITUCIONAL Y DESEMPEÑO DOCENTE 

1.1. CLIMA INSTITUCIONAL 

 

1.1.1 Definiciones 

Primeramente, es necesario entender que el clima es una 

acepción general sobre el ambiente natural que se tiene para la vida 

de los seres vivos en determinados nichos ecológicos o ecosistemas, 

en el ámbito organizacional o institucional, existen diferentes 

definiciones que a continuación traemos a colación: 

En general, el clima se define como: 

El resultante de la percepción que los trabajadores realizan de una 

realidad objetiva. Un buen nivel de comunicación, respeto mutuo, 

sentimientos de pertenencia, atmósfera amigable, aceptación y 

ánimo mutuo, junto con una sensación general de satisfacción, son 

algunos de los factores que definen un clima favorable a una 

productividad correcta y un buen rendimiento (Alves, 2000, p.124). 

Se sostiene que el clima organizacional es el medio donde se 

encuentra el personal realizando una determinada actividad laboral en 

beneficio de la organización o empresa de manera integrada y en 
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relación con los otros trabajadores de la organización de productos o 

de servicios, en ese sentido se define al clima institucional u 

organizacional como  “al ambiente interno existente entre los 

miembros de una empresa, y está estrechamente relacionado con su 

grado de motivación. Es decir a los aspectos internos de la empresa 

que conducen a despertar diferentes clases de motivación en los 

miembros”. (Chiavenato, 2009, p. 314), lo que nos permite explicar 

que los  docentes de educación básica cumplen funciones en un 

determinado ambiente de trabajo que viene a ser las instituciones 

educativas constituida de docentes, estudiantes y padres de familia; 

donde se presentará situaciones favorables y desfavorables, según 

sea los comportamientos, conductas y actitudes de los principales 

integrantes que hacen posible la denominada comunidad educativa. 

Se puede definir al clima institucional como: 

La percepción que tiene los trabajadores, profesionales o 

colaboradores de una organización de cualquier tipo, dentro de 

ellas las educativas, acerca de sus características, 

procedimientos, valores, conductas, ambiente físico, 

interrelación de personas y otras características, que de una u 

otra forma influye en el comportamiento de cada persona que 

labora en dicha organización. (íbidem).  

Las instituciones educativas por excelencia son organizaciones 

donde existe la mayor interacción de los seres humanos; según su 

percepción de quienes realizan diferentes acciones pedagógicas, 

proceso de enseñanza - aprendizaje, la planificación y ejecución 

curricular de los docentes, la dirección, gestión institucional, 

pedagógico, administrativo y comunitaria del personal directivo, la 

participación en la educación de los padres de familia, los 

estudiantes como aprendices de la institución educativa hacen que 

dicha organización institucional sea percibida como un ambiente de 

clima participativo o autoritario, hostil, etc.  para algunos y acogedor 

para otros. Sin embargo, por lo general sea un clima favorable para 
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que cada uno de los integrantes de una determinada institución 

educativa cumpla su verdadero rol de contribuir en el logro de la 

calidad educativa. 

Bajo este escenario se define al clima institucional como: “el 

resultado de la forma como las personas establecen procesos de 

interacción social y donde dichos procesos están influenciados por 

un sistema de valores, actitudes y creencias, así como también de 

su ambiente interno”. (García, 2009, pp. 45 – 46).  Cuando el clima 

de cualquier ambiente social e institucional es favorable en la 

medida donde los valores morales, los valores éticos, el 

comportamiento positivo, la predisposición favorable al cumplimiento 

de las acciones educativas y de gestión educativa se realice de 

manera articulada e integrada posiblemente genera una institución 

educativa del clima muy favorable para lograr las competencias y 

capacidades de los estudiantes que es el objetivo final de toda 

institución educativa. 

1.1.2 Importancia del clima institucional 

El clima institucional es muy importante según MINEDU (2016) 

por las siguientes razones: 

 Favorece el logro de los objetivos educacionales,centrados en el 

desarrollo integral de la persona. 

 Contribuye al desarrollo de una convivencia armónica. 

 Permite la participación y compromiso de los actores con los fines y 

objetivos de la institución. 

 Fortalece el sentimiento de pertenencia, identidad y motivación de 

todos los actores. 

 Favorece el desarrollo y crecimiento personal y profesional de cada 

uno de los actores. 
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1.1.3 Modelos Teóricos sobre el clima institucional 

El clima institucional se estudia mediante modelos teóricos que 

explican su naturaleza de las organizaciones sociales, empresariales 

y educativas del  mundo; los estudios realizados sobre el tema han 

ocupado lugares importantes dentro de la sociedad, pues siempre ha 

sido la preocupación para investigar y/o resolver problemas de las 

relaciones sociales entre las personas, la psicología es una de ellas, 

estudia el comportamiento del hombre, su conducta hacia los demás 

de su entorno;  lo cual es observable y cambia debido a la 

experiencia, al aprendizaje y a los cambios transitorios que se 

producen en las variaciones del ambiente, según Stephen (2009, p. 

176) en referencia a Maslow padre de la teoría de la jerarquía de las 

necesidades planteó la hipótesis que dentro de cada individuo existe 

una jerarquía de cinco necesidades: 

 Fisiológicas. Esta es una necesidad biológica que comprende; el 

hambre, la sed, cobijo, sexo y otras necesidades corporales de las  

personas.  

 Seguridad. El ser humano debe estar con el debido  cuidado y la 

protección contra los daños físicos y emocionales que pueden 

poner en riesgo a los integrantes de una determianda organización. 

 Sociales. En la sociedad se necesita contar con el afecto sentido 

de pertenencia, aceptación y amistad entre los integrantes de la 

sociedad. 

 Estima. La persona tiene identidad y estima de sí y de los demás  

incluidas en los diferentes factores de estimulación internas como 

el respeto de sí, la autonomía y el logro y factores externos de 

estimulación, como el status, el reconocimiento y la atención. 

 Autorrealización. La autorrealización es una cualidad que cada 

persona debe desarrollar y expresar de manera autónoma e 

independientemente en aquello que uno es capaz de 

autorrealización de sí mismo. 
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Se puede entender que las explicaciones teóricas sobre los deseos, 

expectativas metas, sentimientos, etc. está orientada a lograr los 

objetivos y fines. Desde este contexto teórico se resume en cinco 

niveles; es decir, de las necesidades inferiores hasta superiores, que 

resalta las necesidades fisiológicas, seguridad y sociales suelen ser 

satisfechas mediante la remuneración, contratos y actividades 

laborales de carácter externa; en tanto que las necesidades 

superiores como la seguridad y autorrealización, que cuya 

satisfacción es de carácter interna de la propia persona. Estas 

necesidades se pueden expresar de diferente forma de cada persona 

o individuo.  

La teoría de X y Y, esta teoría planteada desde la perspectiva de dos 

visiones diferentes que el primer de McGregor quien propone dos 

visiones diferentes de las personas uno de ellos, negativo llamado 

teoría X y la otra teoría Y positiva esencialmente que estudia la 

manera como los gerentes y/o directivos de una institución se 

relacionan con los empleados “De acuerdo con la teoría X los 

gerentes creen que a los empleados les disgusta de modo inherente 

el trabajo por lo que deben ser dirigidos incluso forzarlos (...) con la 

teoría Y los gerentes suponen que los empleados llegan a considerar 

el trabajo algo tan natural como el descanso o el juego, por lo que la 

persona promedio aprenderá a aceptar e incluso buscar la 

responsabilidad.” (p. 177). Incluso McGregor llegó a afirmar que la 

teoría Y era más válido que la teoría X por lo que propuso ideas como 

la toma de decisiones participativas, planteó trabajos responsables 

con retos y buenas relaciones grupales para maximizar la motivación 

del trabajador, sin embargo no se puede confirmar la validez de las 

suposiciones por carecer de bases empíricas. Según podemos 

observar en la, actualidad existen docentes que son personas 

negativas, obstaculizando los trabajos tales como: actividades, 

talleres, charlas, reuniones, inasistencias continuas a la institución, no 

realizan sus programaciones y si reciben capacitaciones, continúan 
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desenvolviéndose tradicionalmente, son incapaces de superar el 

cambio.  

Dentro de la teoría Y encontramos todo lo contrario, profesores 

capaces de producir cambios, realizan trabajos en equipo, son 

dinámicos, responsables, autocríticos, todo ello dependiendo del 

ambiente laboral que se produzcan en sus instituciones. 

Teoría de los dos factores En el libro de Stephen (2009) refiere 

Herzberg con la teoría de los dos factores, quien realiza un análisis 

sobre los factores que producen la satisfacción. Parte de la premisa 

de la relación del individuo con el trabajo el cual es fundamental y la 

actitud que sobre ella puede determinar el éxito o el fracaso, clasifica 

dos categorías de necesidades: los factores de higiene y los 

motivadores. - Los factores de higiene.- Están constituidos factores 

externos o materiales) por las condiciones físicas del trabajo , la 

calidad de la supervisión, las políticas de la compañía, el salario y las 

condiciones físicas del trabajo, las relaciones con los demás y la 

seguridad en el trabajo, con las cuales si ellas son adecuadas las 

personas no estarán satisfechas ni insatisfechas. 

Los factores motivadores.- Se relacionan a la satisfacción personal 

(factores intrínsecos) como la superación de las personas, las 

oportunidades de ascensos, de desarrollo personal, el 

reconocimiento, la responsabilidad y el logro. Así los factores que 

llevan a la satisfacción en el trabajo son diferentes a los que generan 

la insatisfacción en este. El trabajador tiene dos grupos de 

necesidades: una respecto al medio ambiente físico y psicológico del 

trabajo comprendida como las necesidades de higiene y otras 

referidas al contenido en sí del trabajo que son las necesidades de 

motivación. Si se satisfacen las necesidades higiénicas, el trabajador  

no se sentirá satisfecho ni insatisfecho quedando en estado neutro, 

sólo cuando las necesidades de motivación son satisfechas el 

trabajador estará satisfecho. Por lo que las personas necesitan en si, 

es ser motivadas en su puesto de trabajo, en su institución. En este 
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sentido la UGEL La Joya se viene preocupando en este aspecto, 

brindando posibilidad de superación, de desarrollo personal, y con ello 

ascender. 

Teoría de las necesidades motivadoras. En relación a la teoría de las 

necesidades Stephen (2009) indica que McClelland considera tres 

categorías básicas de las necesidades motivadoras en la que las 

personas se agrupan según las necesidades que tengan en su vida: 

el logro, el poder y la afiliación. -Necesidad de logro (nLog): Es el 

impulso por sobresalir por obtener un logro en relación de su lucha 

por el logro, tendencia al éxito, la responsabilidad, fijación de metas 

sucesivas. -Necesidad de poder (nPod): Es la necesidad de hacer que 

otros se comporten de una manera (influir en los demás) la cual no lo 

hubieran hecho por sí mismos, son competitivos, dinámicos, valoran 

el prestigio el status. -Necesidad de afiliación (nAfi): Es el deseo de 

tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, necesidad de 

pertenencia a un grupo social, familiar, de afecto. En las instituciones 

educativas existen directores y personal docente que valoran su 

prestigio, su nivel y status alcanzado y asumen un liderazgo a través 

del cual influyen en los alumnos para guiarlos en la enseñanza 

aprendizaje. 

McGregor describe un modelo de Teoría Y en la práctica, el cual denominó 

“plan Scanlon”, sus bases descansan en que, la administración genera la 

participación activa de sus empleados en programas de reducción de 

costos, compartiendo los beneficios del esfuerzo conjunto. En este modelo, 

el empleado consigue su desarrollo personal aplicando al máximo sus 

capacidades, en un ambiente de cooperación y equidad que retribuye su 

aporte. Es muy importante el clima organizacional creado por el gerente, que 

más allá de su personalidad o su estilo de liderazgo, debe trasmitir 

integridad y coherencia con un conjunto de principios en los cuales, el 

respeto al ser humano es un asunto prioritario. La administración se 

caracteriza por la motivación, el potencial de desarrollo, la capacidad de 

asumir responsabilidades y dirigir el comportamiento hacia los objetivos de 

la empresa son factores en las personas. No son creados por la 
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administración, cuya responsabilidad solo se limita a proporcionar 

condiciones para que las personas reconozcan y desarrollen, por si mismas, 

tales factores. 

Morton propone que se puede ir adoptando la Teoría Y por una 

secuencia de pasos, para cambiar de manera paulatina una forma 

administrativa jerárquica a una de tipo participativa, recomendando un 

arreglo por actividad profesional a partir de los integrantes del staff, 

lógicamente en los niveles superiores donde es factible dar comienzo 

a la aplicación de esta teoría. 

La teoría Z va más encaminada hacia el trabajo conjunto y a la 

consideración de todos los empleados como importantes, buscando 

una alineación real entre los intereses de los trabajadores y los de la 

empresa. En la teoría Z, y desde este tipo de enfoque, estas 

afirmaciones cobran todo su significado, se hacen reales. La filosofía 

Z consiste en un radical cambio de actitud, frente a la realidad del 

trabajo, tanto por parte del directivo, como del operario o del 

empleado. Se trata de un compromiso profundo en involucrarse, libre 

y decididamente, en el trabajo, por parte de todos cuantos componen 

la Empresa. Cada miembro de la Empresa pone a contribución de su 

actividad todas sus potencias y sentidos. Los valores clave son: la 

confianza, la inteligencia y conocimiento, la participación, la 

superioridad del grupo sobre el individuo, el trabajo colectivo, la 

lealtad. La confianza es una de las piedras angulares de esta teoría. 

La teoría Z destaca el sentido de responsabilidad comunitaria como 

base de la cultura organizacional. Sea como fuera, el flujo continúa 

creando en el empleado satisfacción y sentido de autonomía; esta 

última se experimenta al producir una especie de individualismo 

egocéntrico en el compromiso con el grupo y la causa trascendental 

de la compañía que, según se afirma, puede producir un sentido 

mayor de autonomía que el logrado con formas más individualistas a 

las que se concede tanto valor en el mundo en el mundo occidental. 

Así pues, la teoría Z establece que esas condiciones favorecen la 

productividad. La teoría Z ha sido criticada por varios motivos, algunos 
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de los cuales se refieren a los hechos en que se funda, las supuestas 

relaciones entre sus variables y a su lógica. No se ha demostrado que 

la satisfacción o sentido de pertenencia mejore la productividad ni que 

las organizaciones que siguen la teoría Z tengan más éxito que las 

demás. Todo considerando, la teoría Z debe verse más bien como 

una idea estimulante y no como una teoría cuya validez ha sido 

probada. Dado que todas las empresas norteamericanas carecen del 

imperativo cultural que caracteriza a la empresa japonesa, compete a 

los gerentes crear una filosofía corporativa que de origen a un clan 

industrial. 

1.1.4 Dimensiones del clima institucional 

2.1.3.1. Comportamiento institucional 

En instituciones sociales (1998) manifiestan que es un 

sistema de normas de costumbres y tradiciones centradas en 

una actividad humana en donde las personas comprometidas 

en un comportamiento institucional deben prepararse para 

desempeñar sus roles apropiados. Estos se expresan con 

frecuencia en códigos formales, las diferencias individuales de 

personalidad afectan el comportamiento institucional en algún 

grado. Los conflictos que surgen dentro de una asociación a 

veces se deben a choques de personalidad, pero con mayor 

frecuencia al choque de los roles institucionales. 

2.1.3.2.  Capacidad organizacional 

Lusthaus, Ch. y otros (2002). Consideran como la 

habilidad de una organización para utilizar sus recursos en la 

realización de sus actividades, en la gestión de procesos se 

examina la manera en que la organización maneja sus 

relaciones humanas y sus interacciones relacionadas con el 

trabajo. La estructura identifica los vínculos entre la forma 

como se rige una organización y su misión, así como las 

funciones que desempeñan las personas y las finanzas en las 
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actividades cotidianas de la organización, en la cual la 

capacidad de la organización maneja sus relaciones externas 

como relaciones interinstitucionales. Para Robbins (2009) “(…) 

es un campo de estudio que investiga el impacto que los 

individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el 

comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito 

de aplicar dicho conocimiento para mejorar la efectividad de las 

organizaciones.” (p.10). 

2.1.3.3. Dinámica institucional. 

Nava, H. (2009). Afirma que la dinámica institucional es 

vista desde una perspectiva psicológica y social, en la cual la 

institución educativa es un órgano donde las personas actúan y en 

donde se plantean dificultades en términos de problemas y 

trabajan para su solución. Ello no se da solo en situaciones críticas 

o de riesgo, sino también en condiciones óptimas y favorables. El 

grado de la dinámica, el tipo de movimiento, está dado por la 

existencia de estrategias y mecanismos a utilizar y la capacidad de 

acción que adopten en la toma de decisiones que se realiza en la 

institución. 

1.2. DESEMPEÑO DOCENTE 

 

1.2.1 Definiciones 

El desempeño de cualquier trabajador en las instituciones 

está condicionado con varios factores que debe de desarrollar en 

cumplimiento de sus funciones y competencias profesionales en 

el caso del docente de educación básica; por lo que es importante 

previamente definir el desempeño docente. En términos generales 

se puede definir que el desempeño: 

Ha sido tomado del inglés performance o de perform. 

Aunque admite también la traducción como rendimiento, 
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será importante conocer que su alcance original tiene que 

ver directamente con el logro de objetivos (o tareas 

asignadas). Es la manera como alguien o algo trabaja, 

juzgado por su efectividad. Bien pudiera decirse que cada 

empresa o sistema empresarial debiera tener su propia 

medición de desempeño. (Montenegro, 2007, p. 9). 

El autor define al desempeño como rendimiento para el logro de 

los objetivos de manera efectiva, ya sea una empresa u 

organización institucional llevada a cabo por el capital humano. 

El desempeño o su medición, nos permite conocer el rendimiento 

y comportamiento del docente “durante un periodo determinado, 

con el propósito de promover tanto el desarrollo institucional 

(eficacia y eficiencia) como el individual (desarrollo personal), al 

que tiene derecho todo trabajador ”(Alvarado, 2006, p.88). 

Cabe mencionar según el informe de la propuesta Nueva 

Docencia en el Perú (2003) que en abril del 2000 se realizó en 

Dakar, Senegal, el Foro Mundial de la Educación, organizado por 

el Banco Mundial, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la 

UNESCO y la UNICEF donde el objetivo de dicho Foro fue 

evaluar el cumplimiento de la iniciativa de Educación para Todos, 

expuesta en Jomtien, Tailandia, en marzo de 1990, en donde uno 

de sus políticas expuestas y recogidas por el Ministerio de 

Educación del Perú (2007) es “la creación de las condiciones 

necesarias para garantizar un desempeño docente profesional y 

eficaz, especialmente en contextos de pobreza y exclusión, en el 

marco de la revaloración de la carrera pública magisterial”(p.2); 

además de señalar acciones futuras con respecto a la mejora de 

la calidad del sistema educativo, recogiendo a su vez 

recomendaciones de Santo Domingo. En base a ellas, en lo que 

respecta al desarrollo del magisterio, los participantes mostraron 

su preocupación y se plantearon como meta elevar el estatus, la 
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moral y el profesionalismo de los docentes. Así el informe de la 

propuesta Nueva Docencia en el Perú (2003) añade que para el 

logro de los objetivos planteados “un perfil docente debe estar 

basado en competencias, fruto del diálogo y del consenso, el cual 

puede cumplir dos funciones importantes en el mejoramiento 

permanente de la profesión. Una función articuladora entre la 

formación inicial y la formación permanente y una función 

dinamizadora de desarrollo profesional a lo largo de la carrera, así 

como de la profesión misma” (p. 66); además afirma que “es 

necesario dar una mirada global a la función social, al cuerpo de 

conocimientos especializados, a su grado de autonomía 

profesional, a su capacidad de organización colectiva y a sus 

valores profesionales” (p.67). 

1.2.2 Modelo de desempeño docente 

El modelo del desempeño docente se representa de acuerdo a 

las experiencias que realiza en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que para su explicación racional y lógica se puede 

establecer  

- Modelo centrado en el perfil ideal del profesor. Este modelo consiste 

en realizar el proceso de evaluación del desempeño docente, de 

acuerdo a su grado de concordancia según un perfil ideal del docente 

previamente elaborado. Una vez elaborado el perfil del docente ideal, 

se aplican cuestionarios a la muestra de una población determinada 

de docentes, ya sea con la finalidad de una autoevaluación de los 

profesores objetos de estudio; o se realiza una medición según la 

perspectiva de los alumnos, directivos, o cualquier otro grupo. 

- Modelo centrado en los resultados obtenidos. Este modelo del 

proceso de evaluación del desempeño docente, se fundamenta en la 

evaluación de los profesores mediante la comprobación del 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje alcanzados por los 

alumnos. 
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Este modelo de evaluación del desempeño docente, parte de un 

paradigma pragmático de pensamiento, que se presenta como una 

crítica a todo el sistema educativo y a todo lo que se hace dentro del 

mismo. Los representantes de este modelo pragmático de evaluación 

del desempeño docente, sostienen que para evaluar correctamente el 

desempeño de los profesores, lo importante no es describir lo que 

hacen los docentes, sino medir y describir lo que acontece en los 

alumnos como consecuencia de la actividad del educador. 

- Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula. Este 

modelo propone que la evaluación de la eficacia del desempeño 

docente, se debe realizar describiendo e identificando aquellos 

indicadores de la actividad del profesor, que se consideren 

relacionados directamente con los logros de los alumnos. Se explica, 

que los indicadores del perfil del docente ideal que se evalúan, son 

todos aquellos que se relacionan con la capacidad del profesor para 

crear un ambiente que favorezca el desarrollo del proceso de 

enseñanza en el aula. 

Es por ello, que desde este modelo de evaluación del desempeño 

docente, el educador se concibe como un  - dador de clase ‖; por 

consiguiente, lo que importa es que domine un conjunto de 

estrategias didácticas, que respondan a un perfil ideal del docente de 

aula. Habida cuenta, el educador se evalúa desde su – hacer ‖, sin 

tomar en cuenta su  - ser educador.  

– Modelo de la práctica reflexiva. Este modelo de evaluación del 

desempeño docente, propone el desarrollo de un proceso evaluativo, 

con la finalidad de mejorar al personal docente de modo integral, y 

para medir y controlar por motivos de promoción o despidos. En 

efecto, este modelo de evaluación del desempeño docente, se 

fundamenta en una concepción del proceso educativo como una 

secuencia de vivencias, con la finalidad de encontrar y resolver 

problemas. Durante este proceso de evaluación, las capacidades de 

los profesores se desarrollan continuamente en todas sus 
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dimensiones y no solamente las cualidades profesionales, no 

obstante a que se definen, se enfrentan y se resuelven problemas 

prácticos. 

Sin duda, se trata de un proceso de evaluación del desempeño 

docente fundamentado en la reflexión sobre la acción. Evidentemente, 

requiere de una evaluación después del hecho, para indicar los éxitos, 

fracasos y encontrar nuevas alternativas que fortalezcan el éxito y 

erradiquen los fracasos. 

1.2.3 Funciones del desempeño docente 

Los docentes de educación básica del sistema educativo a 

nivel institucional y profesional cumplen las siguientes funciones 

relacionados con las competencias como: 

1. Función curricular. Implica planificación curricular, ya que, con ello 

anticipa las actividades que ejecutará con sus estudiantes, en base 

a las prescripciones administrativas del currículo, sin olvidar las 

adaptaciones que deben realizarse, en base al contexto social en el 

que se halla el centro educativo y de acuerdo a los lineamientos del 

Proyecto Educativo Institucional. 

2. Función didáctica. Concierne la aplicación del currículum al aula. 

Es poner en práctica esa gran diversidad de acciones: empleo de 

recursos, aplicación de estímulos motivadores y orientaciones meta 

cognitivas por parte del docente, permitiendo así el proceso de 

ínter aprendizaje, para alcanzar los objetivos instructivos y 

formativos que el currículo busca. 

3. Función evaluadora. La evaluación, constituye ese gran espacio en 

el cual podemos evidenciar los logros alcanzados durante el 

proceso de ínter aprendizaje. A través de esta actividad, se podrá 

crear y recrear los aprendizajes, adquiriendo de esta manera, una 

verdadera educación holística. 
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4. Función tutorial. Permite atender a cada alumno de manera 

personalizada y acompañarlo tanto en sus tareas diarias como en 

sus decisiones y necesidades personales. Esta actitud tutorial de 

docente, debe ser constante y también implica el contacto directo 

con la familia del estudiante, a fin de informar y coordinar las 

respectivas acciones educativas formativas. 

5. Formación permanente. Es fundamental que el docente en la 

actualidad se mantenga actualizado en su campo profesional, con 

miras a responder con ética a los desafíos del momento histórico 

en el que se encuentra. 

Además de las funciones señaladas se puede destacar otras  

funciones muy importantes como las siguientes:  

 Función de diagnóstico: La evaluación debe describir el desempeño 

docente del profesor en un período determinado y preciso, debe 

constituirse en síntesis de sus aciertos y desaciertos más resaltantes 

tal cual como se presentan en la realidad, de modo que le sirva a los 

directores,  y al mismo profesor evaluado, de guía para la derivación 

de acciones de capacidades y superación, tanto en lo profesional, 

como en la dimensión personal integral, de modo que contribuya a la 

superación de sus imperfecciones. 

 Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, si es 

producto del desarrollo de un trabajo de investigación, debe producir 

una síntesis de los principales indicadores del desempeño docente 

de los educadores. Por lo tanto, las personas involucradas en dicho 

proceso se instruyen, aprenden del proceso de evaluación realizado, 

incorporan una nueva experiencia de aprendizaje como 

profesionales de la docencia y como personas. -Función educativa: 

Cuando el proceso de evaluación del desempeño docente se ha 

desarrollado de modo adecuado; como consecuencia del mismo, el 

profesor percibe que existe una importante relación entre los 

resultados de la evaluación de su desempeño docente y las 

motivaciones y actitudes que él vive en sí mismo hacia su trabajo 
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como educador. Por consiguiente, a partir del hecho de que el 

profesor conoce el cómo es percibida su labor profesional por los 

directivos, colegas y alumnos, tiene la oportunidad de trazarse 

estrategias para erradicar las insuficiencias a él señaladas. 

 Función desarrolladora: Esta función de la evaluación del 

desempeño docente, se percibe como la de mayor importancia para 

los profesores evaluados. Esta función desarrolladora se cumple, 

cuando como resultado del proceso de evaluación del desempeño 

docente, se incrementa el proceso personal de madurez del 

evaluado; es decir, el docente se torna capaz de autoevaluar crítica 

y permanentemente su desempeño docente; y en consecuencia, 

reduce el temor a sus propios errores y límites; sino, que aprende de 

ellos, y adquiere una nueva actitud que le ayudará a ser más 

consciente de su trabajo. En efecto, toma conciencia y comprende 

con más claridad de todo lo que no sabe y necesita conocer; y como 

resultado de este proceso de madurez personal, la necesidad de 

perfeccionamiento se convierte en su tarea existencial como 

profesional y como persona. 

1.2.4 Modelos de evaluación del desempeño docente 

La evaluación de desempeño pretende acercarse a una 

evaluación auténtica, donde las tareas reproducen las condiciones 

de ejecución y las demandas que se producen en el trabajo en el 

aula. En las evaluaciones bajo este enfoque, las evidencias 

aportadas integran los elementos y los procesos que pertenecen al 

trabajo cotidiano del docente, se trata de que el docente documente 

las prácticas que realiza día a día frente a grupo. Se sostiene que: 

“El método de evaluación a través de prácticas genuinas, como los 

proyectos, constituyen sistemas de evaluación auténticos, ya que los 

evaluados ponen en juego todas las competencias desarrolladas 

para responder a una demanda real” (Leyva, 2017, p. 6). 

Autenticidad en las tareas de evaluación implica que se presentan 

situaciones extraídas de la práctica cotidiana que se produce en el 

aula; el método de evaluación puede conjugarse con el análisis de la 
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toma de decisiones de los docentes ante las diversas situaciones de 

enseñanza. 

De lo anterior se concluye que para definir el subsistema de 

evaluación del desempeño de los docentes es necesario, según 

Rodríguez (2016, p. 86 - 87) son: 

 • Rebatir las relaciones unicausales como principio de definición del 

subsistema, sus partes y sus modos de relación para favorecer la 

inclusión de dialécticas ecorganizacionales en su definición. 

 • Debilitar las centralidades (en el educador, en los resultados, en 

los aprendizajes) y promover el desarrollo del subsistema en 

distintas direcciones. Para ello se podrán integrar los enfoques de 

evaluación que están en curso (saber, ingreso, permanencia y 

ascenso) y las finalidades que persiguen. 

• Remplazar el dualismo calidad de la educación/evaluación del 

desempeño del educador, calidad de la educación/evaluación 

institucional, calidad de la educación/evaluación de programas como 

idea fundamental de definición del subsistema de evaluación. De lo 

que se trata es de generar (inter) relaciones.  

• Rechazar y abandonar las dicotomías expresadas en 

escenarios/contextos, actores/maestros, docentes/educadores, 

campos/áreas, disciplinas/ pedagogía, procesos/prácticas, 

competencias/ desempeños y remplazarlas por yuxtaposiciones 

entre planos, incluidos aquellos que desorganizan, alteran y 

bloquean para producir modificaciones deseadas y no deseadas.  

• Pretender que el subsistema es armónico y predecible. Por su 

naturaleza multidimensional, el subsistema contradice las 

proyecciones y genera resistencia, cual producirá tensiones y estas, 

a su vez, producirán crisis, crearán conflictos. Estos son inherentes 

al subsistema y dan cuenta de su dinamismo y vitalidad. Por ello, el 
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subsistema requiere flexibilidad para integrar las resistencias y los 

conflictos, y resolver las tensiones. 

• Considerar que todo el subsistema puede integrarse en una línea 

continua de acontecimientos. Por su carácter de complejidad, el 

subsistema puede desarrollarse en diferentes direcciones como 

respuesta (por ejemplo) a los imperativos sociohistóricos o políticos 

que lo influyen en un determinado momento de su desarrollo. Una 

vez resueltos, estos imperativos podrán ser remplazados por otros o 

simplemente el subsistema podrá encaminarse por nuevas 

direcciones. 

• Integrar en la definición del subsistema a los colectivos, las 

formaciones de los sujetos y sus modos de organización para que se 

reconozca su capacidad de acción y, en especial, de relación. Se 

deben incluir los acontecimientos que los provocan, la composición 

de sus fuerzas y sus expresiones en los planos referidos al 

desempeño del educador, a su valoración como intelectual, y a su 

influencia como actor social, cultural, histórico, político en distintos 

contextos, épocas y procesos. 

• Concebir un subsistema que incluya tanto sucesiones de acciones 

coordinadas como interrupciones, desplazamientos, procesos 

irreversibles para unos y reversibles para otros, según las 

circunstancias, medios, y fines con los que cuenten los educadores, 

las instituciones y los escenarios en los que se desempeñan. 

• Incluir líneas de articulación del subsistema con sus partes 

garantiza el tránsito entre un concepto de evaluación centrado en la 

valoración del resultado de la acción del educador (los aprendizajes 

de los alumnos) por otro, en el que la práctica pedagógica y la 

experiencia del educador son constitutivos de la evaluación de su 

desempeño. 
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• Solo cuando la práctica pedagógica sea parte constitutiva de la 

evaluación del docente podrá abordarse un nuevo escenario de 

evaluación en el que la reflexión acerca del niño como sujeto, la 

escuela como una institución simbólica y su papel histórico, social 

político y cultural expresarán plenamente la complejidad de la labor 

del educador. 

1.2.5 Dimensiones del desempeño docente 

El desempeño docente se puede evaluar mediante las 

siguientes dimensiones que nos permite identificar: 

1.2.4.1. Planificación del trabajo pedagógico 

El Ministerio de Educación del Perú (2007) toma en 

cuenta 3 dimensiones. El primero se refiere a la planificación 

del trabajo pedagógico que implica “la planificación y 

organización del proceso de enseñanza - aprendizaje, incluye 

los conocimientos curriculares que el docente imparte, así 

como los principios y capacidades pedagógicas que se 

requiere para lograr que los estudiantes tengan aprendizajes 

de óptima calidad considerando sus características socio-

económicas, culturales y personales” (p.13). Para el marco de 

las buenas prácticas pedagógicas de sistema educativo 

peruano (2008) lo denomina preparación de la enseñanza que 

además de atender a los principios y competencias 

pedagógicas necesarios para organizar el proceso de 

enseñanza, toma especial relevancia los conocimientos, 

habilidades, competencias, actitudes y valores que los 

educandos requieren alcanzar para desenvolverse en la 

sociedad actual; es por esta razón que el docente debe 

poseer un profundo y amplio conocimiento y comprensión de 

las áreas que enseña además de los conocimientos, 

competencias y herramientas pedagógicas que puedan lograr 

una adecuada mediación entre los contenidos, los estudiantes 
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y el respectivo contexto de aprendizaje. De este modo, los 

desempeños de un docente respecto a este dominio, se 

demuestran principalmente a través de las planificaciones y 

en los efectos de éstas, en el desarrollo del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje en el aula. 

Según el DCN (2009), la planificación: se manifiesta 

en seleccionar las capacidades, conocimientos y actitudes 

(aprendizajes esperados) de la unidad didáctica 

correspondiente, es analizar cuidadosamente el aprendizaje 

esperado de la sesión, determinar con exactitud las 

estrategias cognitivas que se necesitan cumplir para 

desarrollar capacidades, determinar los indicadores e 

instrumentos de evaluación respectivos tanto de los 

conocimientos y de la actitud ante el área a lograr proponer 

actividades de aprendizaje pertinentes que permitan lograr 

aprendizajes esperados, prever los recursos, materiales y 

tiempo tentativo para una de las actividades y seguir una 

secuencia didáctica tomando en cuenta las estrategias 

pedagógicas. (p.89) Por otra parte, para el MINEDU (2014), la 

planificación curricular es: El acto de anticipar, organizar y 

decidir cursos variados y flexibles de acción que propicien 

determinados aprendizajes en nuestros estudiantes, teniendo 

en cuenta sus aptitudes, sus contextos y sus diferencias, la 

naturaleza de los aprendizajes fundamentales y sus 

competencias y capacidades a lograr, así como las múltiples 

exigencias y posibilidades que propone la pedagogía - 

estrategias didácticas y enfoques- en cada caso. El buen 

dominio por parte del docente de estos tres aspectos -

estudiantes, aprendizajes y pedagogíaes esencial para que su 

conjugación dé como resultado una planificación pertinente, 

bien sustentada y cuyas probabilidades de ser efectiva en el 

aula resulten bastante altas. (p.9) 
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La planificación de las actividades pedagógicas en principio 

comienzan con la planificación que implica: 

Un proceso vital para el funcionamiento de cualquier 

organización es la planificación, pues ella permite identificar 

los objetivos que se desean lograr y cómo alcanzarlos, así 

como evaluar lo que es necesario mejorar. La planificación 

orienta la acción o el conjunto de acciones que se van a 

realizar, es decir, permite la toma de decisiones eficaces de 

forma oportuna y pertinente para el logro de los objetivos 

institucionales (Ministerio de Educación, 2016, p. 19). 

Los docentes de educación básica tenen la necesidad de planificar 

diferentes trabajos pedagógicos dentro del aula y fuera de ella. La 

planificación de pedagógica permite al docente desarrollar y lograr 

los objetivos institiconales y el desarrollo curricular. 

Según Combetta (1971), la planificación de clase dice que es 

la capacidad personal del docente, depende el éxito o el 

fracaso de la lección. El docente debe planificar cada sesión 

de clase y cumplir con las condiciones que efectivicen la tarea 

escolar. Las condiciones inmediatas son: a) promover 

actividades. b) originar actitudes de sociabilidad y 

responsabilidad mediante experiencias para mejorar sus 

conductas y ser efectivos. c) docente tener claro el objetivo y 

la metodología de la enseñanza. d) determinación de 

objetivos, metodología y técnicas de enseñanza, la 

distribución del tiempo, la precisión de los materiales y los 

criterios de evaluación. 

Gagne (1989) citado por Abdón, concibe el aprendizaje como 

un proceso de conocimientos en evolución, pues diferentes 

factores intervienen en el aprendizaje, como el evento interior 

que suceden dentro del estudiante (atención, expectativas, 

recuperación de la información, memoria de trabajo, 

percepción selectiva, codificación significativa, el esfuerzo, el 
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recuerdo) y el evento exterior se refiere (informar al sujeto 

sobre los objetivos del aprendizaje, presentar estimulo, 

retroalimentación, valores de ejecución). En base a los 

resultados de Gagne se puede plantear que existen factores 

que determinan el aprendizaje, condiciones 36 que a manera 

de actividad hace que un estudiante aprenda en mayor o 

menor intensidad.(p.122). 

De acuerdo a los lineamientos del Minedu (2016), las 

unidades y sesiones de aprendizaje corresponden a un 

conjunto de situaciones pedagógicas con una secuencia 

lógica para potenciar el trabajo docente. Son consideradas 

herramientas curriculares, dado que, en las unidades se 

expresan los aprendizajes esperados debidamente 

secuenciados para desarrollarlos durante el año escolar, así 

como los momentos sugeridos para el desarrollo de cada 

sesión sirven para orientar la tarea pedagógica en el 

desarrollo de las áreas curriculares. Según el Diseño 

Curricular Básico (p. 475) las sesiones de aprendizaje se 

formulan a partir de las unidades didácticas. Se proponen el 

siguiente procedimiento: a) seleccionar los aprendizajes que 

los estudiantes logran(aprendizaje esperado) en la sesión a 

partir de lo planificado en la unidad. b) determinar las 

actividades y estrategias en función de los procesos 

pedagógicos. c) Elegir los recursos educativos que le servirán 

tanto al docente y estudiante para facilitar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. d) asignar tiempo en función de los 

aprendizajes esperados y las actividades planificadas. e) 

formular los indicadores para ver si los estudiantes lograron 

los aprendizajes esperados. 

1.2.4.2. Gestión del proceso enseñanza y aprendizaje 

El segundo es la gestión de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que de acuerdo al Ministerio de 
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Educación del Perú (2007) comprende “el entorno del 

aprendizaje y el clima en el aula donde interactúan los 

estudiantes entre sí y con el docente. Asimismo, refiere las 

diversas capacidades pedagógicas que el docente desarrolla 

durante las sesiones de aprendizaje, articulando el dominio de 

la disciplina, la comunicación clara y sencilla de los contenidos 

con la aplicación de estrategias y metodologías que colocan al 

estudiante en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje.” 

(p.13); aquí se da importancia al uso del tiempo y del espacio 

así como a la evaluación y meta evaluación o meta cognición. 

Esta dimensión lo desarrolla el marco de las buenas prácticas 

pedagógicas del Ministerio de Educación del Perú (2008) en 

dos dominios: 

El primero se denomina creación de un ambiente propicio para 

el aprendizaje el cual se refiere al entorno donde se desarrolla 

el aprendizaje; es decir al ambiente y clima que genera el 

docente, en el cual tienen lugar los procesos de  enseñanza y 

aprendizaje, teniendo mucha importancia el aspecto social, 

afectivo y material del aprendizaje, rescatando siempre las 

fortalezas de los estudiantes sobre sus debilidades y que sus 

aprendizajes son favorecidos cuando ocurren en un clima de 

confianza, aceptación, equidad y respeto entre las personas 

establecidas a través de normas constructivas de 

comportamiento, lo que implica compromiso por parte del 

docente para el desarrollo de los mismos. El segundo se refiere 

a la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes 

toma aspectos involucrados en el proceso de enseñanza que 

posibilitan el aprendizaje significativo de los alumnos (p.11). 

1.2.4.3. Cumplimiento de responsabilidades laborales y 

profesionales 

El tercero son las responsabilidades profesionales que 

Implica “el cumplimiento de responsabilidades laborales y 
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profesionales previamente definidas. Estas corresponden al 

compromiso del docente con los procesos de aprendizaje, el 

afán de superación profesional, la capacidad para reflexionar 

sobre su práctica y la de sus colegas y su identificación con las 

metas y desempeño institucional. Asimismo comprende el 

apoyo y comunicación con los estudiantes, padres de familia y 

comunidad “(MINEDU, 2007, p.13); como también lo delimita el 

Ministerio de Educación de Chile tomado por Stegmann (2006) 

en donde las responsabilidades profesionales implica la 

reflexión sobre la práctica docente en el aula así como las 

relaciones profesionales que el docente desarrolle con sus 

colegas, manejando información actualizada sobre su profesión 

y como éste propicie la colaboración y respeto con los padres, 

además de asumir dichas responsabilidades en la orientación 

de sus educandos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción de la realidad 

La función o rol del docente del siglo XXI, se encuentra en un 

escenario mundial distinto del siglo XX, la influencia de la llamada 

sociedad del conocimiento e información ha generado cambios 

significativos en el ámbito educativo; porque el desempeño docente en los 

comienzos del presente siglo es más exigente en relación a la calidad 

educativa y aprendizaje de los estudiantes; lo que implica la planificación, 

organización, dirección, ejecución y evaluación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje bajo el modelo pedagógico vigente. Para 

mantener actualizado e implementado al docente en servicio cada país 

establece políticas y programas  de formación continua para asegurar la 

calidad de desempeño docente en el sistema educativo, para ello se dan 

diferentes modalidades de actualización y capacitación de los docentes 

por el Ministerio de Educación. En vista que esta problemática ha sido 

planificado y ejecutado por el sector como política educativa,  otras 

investigaciones realizadas sobre el desempeño docente concluyen que: 
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Con respecto a los instrumentos aplicados a los docentes, estudiantes y 

subdirectores de formación general muestran semejanza en un nivel bueno 

coincidiendo los resultados con la autoevaluación docente y la 

heteroevaluación docente a cargo del subdirector de formación general con 

un 59,1%; mostrando un resultado más representativo la opinión de los 

estudiantes con un 73,3%. En resumen significa que los docentes de la 

institución educativa en estudio tiene una elevada tendencia a presentar 

niveles buenos de desempeño, esto debido a que los docentes están 

continuamente siendo capacitados por el Ministerio de Educación y de los 

gobiernos regionales y locales. (Juarez, 2012, p. 52). 

A pesar de las políticas educativas para mejorar la calidad del desempeño 

docente en el ejercicio, no siempre se está logrando los objetivos 

establecidos, debido a que no se considera otros factores como el clima 

institucional, que implica conocer y hacer las buenas prácticas del 

docente  en base al comportamiento institucional, capacidad 

organizacional y dinámica institucional. Puesto que muchas veces en las 

instituciones educativa públicas se observa un clima institucional 

desfavorable que dificulta el buen desempeño docente a nivel aula; por lo 

que es interesante desarrollar una investigación que nos permita conocer 

en profundidad la relación entre el clima institucional y el rendimiento 

académico. 

2.1.2. Justificación de la investigación 

El presente estudio se justifica, porque se podrá estudiar, evaluar, 

explicar y proponer en base a los resultados de la investigación sobre el 

nivel desfavorable o favorable del clima institucional en las instituciones 

educativas en relación al desempeño docente como uno de los factores 

importantes que condiciona a los docentes de educación secundaria en 

las diferentes especialidades en el ámbito de la UGEL La Joya.  

La investigación es muy importante, porque el estudio de los factores de 

comportamiento institucional,  la capacidad organizacional y dinámica 

institucional son dimensiones centrales para que la comunidad educativa 

tenga las oportunidades de desenvolverse con efectividad y calidad frente 
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a los demás integrantes de la comunidad educativa  y de  su entorno 

institucional y social. El estudio dentro del marco teórico y práctico del 

clima institucional y desempeño docente, también nos ayudará a 

comprender que la planificación del trabajo pedagógico, la gestión de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y las responsabilidades 

profesionales de los docentes en actividad son fundamentales para 

reflejar la calidad de desempeño profesional a nivel de aula frente a los 

estudiantes y la sociedad en general. 

La investigación es necesaria, porque los resultados nos permitirán 

establecer y proponer alternativas de solución para mejorar niveles 

desfavorables del clima institucional que influye de manera directa en el 

desempeño docente de los profesores de educación secundaria de la 

UGEL La Joya de la Región Arequipa. 

2.1.3. Formulación del problema 

a) Problema general 

¿Qué relación directa y significativa existe entre el clima 

institucional y el desempeño docente  de las instituciones 

educativas públicas del  ámbito de la  UGEL La Joya - Arequipa - 

2017? 

b) Problemas específicos 

 ¿Cuáles son los niveles del clima institucional del personal 

docente de las instituciones educativas públicas del ámbito de la  

UGEL La Joya, 2017? 

 ¿Cuáles son los niveles del desempeño docente de las 

instituciones educativas públicas del ámbito de la  UGEL La 

Joya, 2017? 

 ¿Existe relación significativa entre comportamiento institucional y 

el desempeño docente de las instituciones educativas públicas 

del ámbito de la  UGEL La Joya, 2017? 
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 ¿Existe relación significativa entre capacidad organizacional y el 

desempeño docente de las instituciones educativas públicas del 

ámbito de la  UGEL La Joya, 2017? 

 ¿Existe relación significativa entre dinámica institucional y el 

desempeño docente de las instituciones educativas públicas del 

ámbito de la  UGEL La Joya, 2017? 

 ¿Qué alternativa se puede formular para  mejorar el problema 

objeto de estudio? 

2.2  OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo general 

Determinar la relación directa y significativa del clima institucional 

con el desempeño docente  de las instituciones educativas públicas 

del  ámbito de la  UGEL La Joya - Arequipa - 2017 

2.2.2. Objetivos específicos 

 Establecer los niveles del clima institucional del personal docente 

de las instituciones educativas públicas del ámbito de la  UGEL La 

Joya, 2017. 

 Establecer los niveles del desempeño docente de las instituciones 

educativas públicas del ámbito de la  UGEL La Joya, 2017 

 Analizar la relación significativa entre comportamiento institucional 

y el desempeño docente de las instituciones educativas públicas 

del ámbito de la  UGEL La Joya, 2017 

 Analizar la relación significativa entre capacidad organizacional y el 

desempeño docente de las instituciones educativas públicas del 

ámbito de la  UGEL La Joya, 2017 

 Analizar la relación significativa entre dinámica institucional y el 

desempeño docente de las instituciones educativas públicas del 

ámbito de la  UGEL La Joya, 2017 

 Diseñar una propuesta para mejorar el problema objeto de estudio. 
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2.3 HIPÓTESIS 

2.3.1. Hipótesis general 

El clima institucional está relacionado directamente con el  

desempeño docente  de las instituciones educativas públicas del  

ámbito de la  UGEL La Joya - Arequipa - 2017. 

2.3.2. Hipótesis estadística 

a) Hipótesis alterna 

Ha: 

Existe relación directa y significativa entre el clima institucional 

y el desempeño docente  de las instituciones educativas 

públicas del  ámbito de la  UGEL La Joya - Arequipa - 2017. 

 

2.3.3. Hipótesis específicas 

 La mayoría de los docentes y el personal directivo evalúan como 

bueno o muy buen nivel del clima institucional en las instituciones 

educativas públicas del ámbito de la  UGEL La Joya, 2017. 

 La mayoría del personal docente y directivo evalúan como bueno y 

muy bueno  los niveles del desempeño docente en las instituciones 

educativas públicas del ámbito de la  UGEL La Joya, 2017. 

 Existe relación significativa entre comportamiento institucional y el 

desempeño docente de las instituciones educativas públicas del 

ámbito de la  UGEL La Joya, 2017. 

 Existe relación significativa entre capacidad organizacional y el 

desempeño docente de las instituciones educativas públicas del 

ámbito de la  UGEL La Joya, 2017. 

 Existe relación significativa entre dinámica institucional y el 

desempeño docente de las instituciones educativas públicas del 

ámbito de la  UGEL La Joya, 2017. 

2.4 VARIABLES 

2.4.1. Variable independiente: 
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Clima Institucional 

2.4.2. Variable dependiente: 

Desempeño docente 

Operacionalización de las variables 

Variables Indicadores 

Independiente: 
Clima institucional 

Comportamiento institucional 

Capacidad organizacional 

Dinámica institucional 

Dependiente: 
Desempeño docente 

Planificación del trabajo pedagógico 

Gestión de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje 

Responsabilidades profesionales 

Intervinientes: 
 
Título profesional y grado 
académico 
 

Título profesional 
Licenciado 
Bachiller 
Magister 
Doctor 

 0 a 5 años 
6 a 10 años 
11 a 15 años 
16 a 20 años 
21 a  más años 

Años de servicio 
 

Género Masculino 
Femenino 

2.5 METODOLOGÍA 

2.5.1. Método de investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó el 

método científico inductivo y deductivo; deductivo, porque en el estudio  “va 

de lo general a lo específico; es decir que, un enunciado general del que se 

va desentrañando partes o elementos específicos” (Caballero, 2009, p. 

127), la fundamentación teórica del estudio son enunciados generales que 

nos permitieron explicar la experiencia concreta o específica del clima 

institucional y el desempeño docente en específico. Mientras que el método 

inductivo “es aquella orientación que va de los casos particulares a lo 

general; es decir que, de los datos o elementos individuales;  por 
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semejanzas, se sintetiza y se llega a un enunciado general; que explica y 

comprende a esos casos particulares” (Íbidem). En el presente estudio, 

gracias a este método, se sistematizó los datos recolectados de las 

variables clima institucional y el desempeño docente en la realidad 

empírica observada mediante los instrumentos de investigación aplicada a 

las unidades de estudio. 

2.5.2 Nivel de investigación 

El trabajo de investigación corresponde al nivel investigación básica  

y propositivo, porque la investigación comprende el análisis teórico para 

analizar y explicar en la realidad concreta de los fenómenos básicos en el 

campo o ámbito de la UGEL La Joya de la provincia  y región Arequipa. 

2.5.3 Tipo   de  investigación  

La investigación según su alcance se adaptará al tipo descriptivo y 

correlacional; es de tipo descriptivo, porque por su profundidad este 

tipo de estudio “identifica formas de conducta y actitudes de las 

personas que se encuentran en el universo de investigación: 

desempeño, decisiones, comportamiento social, preferencias, etc. en 

un contexto determinado” (Méndez, 2002, p. 136), mediante este tipo 

de investigación se ha caracterizado y analizado de manera 

independiente las variables clima institucional y desempeño docente 

sin establecer la relación directa. 

Se adopta al tipo de investigación correlacional; porque establece la 

relación entre la variable clima institucional y desempeño docente; 

es decir, este tipo de estudio consiste en “medir el grado de relación 

que exista entre dos o más conceptos o variables, o en otras palabras la 

medida en que dos o más variables poseen variación conjunta” (Salinas y 

Cárdenas, 2009, p. 64). 

2.5.4  Diseño  de la  Investigación     
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El estudio se adoptará al diseño no experimental de corte 

transeccional o transversal, porque  los instrumentos de investigación 

se adaptarán al momento y tiempo único. 

2.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.6.1. Población de estudio 

La población de estudio está constituida de 394 docentes de 

Educación Secudaria del ámbito de la UGEL La Joya, y  una 

población de 25 directores titulares de las instituciones educativas 

públicas de educación secundaria de menores, el grupo de 

personal directivo se consideró a todos, porque el tamaño de la 

población es muy pequeño. En el Tabla Nº 1 se presenta de 

manera detallada la población de estudio. 

Tabla Nº 1 

Población de docentes y directores de las instituciones públicas 
de la UGEL La Joya 

Personal Nº 

Docente 394 

Directivo 25 

Total 419 

Fuente; Ministerio de educación  

2.6.2. Muestra 

El tamaño de la muestra se determinó mediante el tipo de muestreo 

no probalístico, por criterio de conveniencia, en vista que los docentes 

muestran actitud negativa y de rechazo a la evaluación de su desempeño 

y el clima institucional; por lo que  se decidió administrar los instrumentos 

de investigación, solo a los  docentes que  voluntariamente ha decidido 

participar en responder el cuestionario de las encuestas  de manera 

voluntaria y libre, y se excluyó a los docentes  y el personal directivo que 

no deseaban responder el cuestionario referido a las variables de estudio. 
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En el Tabla Nº 2 se presenta en forma detallada la muestra de estudio por 

sexo, título y grado académico. 

Tabla Nº 2 

Muestra de la población estudio de docentes  de las 

instituciones educativas públicas de la UGEL La Joya 

Sexo Título profesional Total 

Licenciados (das) Profesores (ras) 

Femenino 38 14 52 

Masculino 37 10 47 

Total 75 24 99 

 

La muestra de estudio establecido 99 docentes de aula de educación 

secundaria en servicio constituye el 100% de las unidades de estudio en 

las diferentes instituciones públicas de la UGEL La Joya. 

2.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.7.1. Técnicas de investigación 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó la técnica de 

encuesta¸ que: “En la investigación social, la encuesta se considera en 

primera instancia como una técnica de recogida de datos a través de la 

interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera 

sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una 

problemática de investigación previamente construida”. (López y 

Fachelli, 2016, p. 8), la encuesta como técnica nos permitió recoger 

datos de los informantes de las variable de clima institucional y 

desempeño docente en las instituciones educativas públicas de la UGEL 

La Joya. 

2.7.2. Instrumentos de investigación 

Se empleará los siguientes instrumentos de investigación: 
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Para la variable clima institucional se empleó como instrumento de 

investigación el cuestionario del clima institucional de 35 ítems que 

evalúa los indicadores de la variable de estudio, que se suministró a 

99  docentes y 19 directivos  de la UGEL La Joya. 

La variable desempeño docente, se verificó mediante  el Cuestionatio 

de Desempeño Docente de 45 íntems que evalúa los indicadores de 

la variable de estudio, que también se suministró a los docentes y el 

personal directivo de la UGEL La Joya. 

2.7.3. Recolección de datos 

Los datos se  recolectarán en el campo de estudio; es decir, en 

las instituciones educativas ámbito de nuestra investigación: 

Se coordinó con el personal directivo jerárquico de cada una de las  

instituciones educativas de manera verbal, donde se explicó que el 

propósito de la recogida de datos es eminentemente de investigación 

y de carácter académico. 

Se realizó la visita a cada institución educativa pública para 

suministrar a los docentes de educación secundaria de menores que 

están bajo la jurisdicción de la UGEL La Joya. 

A. Procesamiento estadístico y/o cómputo 

Luego de la recolección de los datos se procedió la sistematización y 

organización de los datos de acuerdo a las variables e indicadores del 

estudio, para la presentación de los resultados obtenidos se  elaboró 

tablas y gráficos que en el presente informe se presenta de manera 

sistemática. 

 B.   Análisis del registro de datos 

Para el análisis estadístico se aplicó el Chi Cuadrado y Coeficiente 

de Correlación de Pearson, a través del programa SPSS versión 

24.00 y el Programa Microsoft Excel. 
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2.8 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

2.8.1. Sistematización de los resultados de las variables Clima 

Institucional y desempeño del personal docente 

2.8.1. Presentación de los resultados del cuestionario sobre 

Desempeño Docente y  Clima Institucional aplicado a 

los docentes 

A. Resultados del Clima Institucional 

Tabla Nº 3 

Comportamiento Institucional 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 

En desacuerdo 44 44,4 

De acuerdo 50 50,5 

Totalmente de acuerdo 5 5,1 

Total 99 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Interpetación: 

La muestra de estudio de docentes de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de La Joya, provincia y Región Arequipa; en un 50,5% están de 

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

0

10

20

30

40

50

60
44.4

50.5

5.1

Gráfico Nº 1: Comportamiento Institucional
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acuerdo con la dimensión comportamiento institucional del clima; 44,4% 

están en desacuaerdo, y 5,1% de los docentes están totalmente de 

acuerdo. Los resultados evidencia que 55,6% de los docentes de 

Educación Secundaria de menores del distrito de La Joya, muestran 

actitud favorable hacia comportamiento institucional; lo que implica que un 

44,4% de los docentes muestran actitud desfavorable al clima institucional 

de las entidades educativas donde laboran como docentes.  

Es importante deducir a partir de los resultados de actitudes favorables de 

los docentes hacia el comportamiento institucional que existe respeto 

mutuo entre el personal de la institución,  apertura entre el director, el 

personal docente, auxiliar y administrativos para tratar problemas 

relacionados con la institución, el personal docente respeta y apoya la 

decisión que toma el grupo aun cuando no refleje su propia posición,  

considera que el personal que labora en la institución está comprometido 

con la misión y visión de la misma, el personal de la institución posee y 

conoce el reglamento interno,  el comportamiento del profesorado es 

favorable a la imagen de la institución, el director comparte información y 

mantiene informado a su personal oportunamente,  considera que en la 

institución se orienta de manera adecuada las actividades pedagógicas, el 

profesorado en general reacciona en forma ecuánime ante situaciones 

conflictivas en el aula, el profesorado asiste puntualmente y con 

regularidad a sus clases, demuestra ser competente en el desempeño de 

su trabajo, los profesores sienten satisfacción de trabajar en la institución,  

el director promueve el trabajo en equipo, y se integra al trabajo en equipo 

respetando puntos de vista divergentes. 
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Tabla Nº 4  

Capacidad Organizacional 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 

En desacuerdo 39 39,4 

De acuerdo 56 56,6 

Totalmente de acuerdo 4 4,0 

Total 99 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpetación: 

Los docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de La Joya, 

provincia y Región Arequipa; en un 56,6% están de acuerdo con la 

dimensión capacidad organizacional del clima institucional; 39,4% están 

en desacuerdo, y 4% están totalemente de acuerdo. Los resultados 

reflejan que los docente en su mayoría (60,6%) se encuentran en el nivel 

favorable o muy favorable en la capacidad organizacional de las 

instituciones educativas de la mencionada UGEL. Sin embargo, un 

considerable de 39,4% de los docentes encuestados se encuentran en el 

nivel desfavorable, lo cual es preocupante este grupo porcentual de 
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docentes en actividad que nuestren resultados negativos a las entidades 

educativas donde desempeñan la docencia. 

Por lo general, se puede afirmar que los docentes en autoevaluación se 

encuentran en el nivel favorable o muy favorable en la capacidad 

organizacional de las entidades educativas donde desempeñan su 

servicio profesional. En consecuencia, cumplen con la identificación de  

actividades y tareas prioritarias y las reajusta, preveé los riesgos y 

organiza adecuadamente los planes y acciones,  el director realiza 

gestiones en beneficio de la institución, plantea metas claras que son 

consistentes con las estrategias adoptadas, se organizan pequeñas 

comisiones para resolver problemas, según como se presenten, existen 

responsables por áreas, elegidas democráticamente por sus pares, las 

cuales rotan según normas, cuenta con un ambiente adecuado para 

realizar las tareas, la comunicación entre la comunidad educativa es 

abierta, realiza monitoreo teniendo en cuenta metas y plazos. Sin 

embargo, en un grupo porcentual de docentes existe incumplimiento de 

las acciones que se realizan como elementos de la capacidad 

organizacional. 
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Tabla Nº 5  

Dinámica Institucional 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 

En desacuerdo 37 37,4 

De acuerdo 57 57,6 

Totalmente de acuerdo 5 5,1 

Total 99 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpetación: 

La muestra de estudio de los docentes de educación secundaria de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de La Joya de la provincia y Región 

Arequipa; en 57,6% están de acuerdo con la dimensión dinámica 

institucional del clima; 37,4% están en desacuerdo, y 5,1% están 

totalmente de acuerdo. En base a los resultados se puede sostener  que 

los docente en su mayoría (62,7%) se encuentran en el nivel favorable o 

muy favorable en la dinámica institucional del clima en las entidades  

educativas de dicha UGEL, pero, en 37,4% de los docentes encuestados 

se encuentran en el nivel desfavorable en la dinámica institucional, lo que 

es muy preocupante con este grupo porcentual de docentes en actividad 
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que presente resultados desfavorables en las entidades educativas 

ámbito de la UGEL La Joya. 

Los resultados obtenidos mediante la encuesta, nos permite deducir que 

los principales ítems que definen esta dimensión se hace realidad, porque 

perciben: un salario mayor es un estímulo para mejorar el rendimiento 

profesional y a una satisfacción personal, toma decisiones y las asume, 

teniendo en cuenta sus principios y su moral, muestra flexibilidad para la 

presentación de los documentos y/o informes para el personal de la 

institución, el director respeta y apoya la decisión del grupo aun cuando 

no refleje su propia posición, el director comparte el reconocimiento por 

los logros del equipo aun cuando no refleje su propia posición, identifica 

problemas y los resuelve utilizando estrategias adecuadas, es asertivo 

ante la existencia de una situación compleja, toma decisiones difíciles 

cuando es necesario, la dirección se preocupa y protege a su personal en 

determinadas circunstancias, tiene predisposición por aprender de los 

demás, busca actualizarse permanentemente enriqueciendo sus 

conocimientos, el profesorado se preocupa por introducir innovaciones en 

sus actividades pedagógicas, demuestra transparencia en sus actos y 

gestiones, admite y reconoce los méritos de las personas. 
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Tabla Nº 6 

Dimensiones del clima institucional en los docentes 

 Categorías 
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F % F % F % 

Toltalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 44 44,4 39 39,4 37 37,4 

De acuerdo 50 50,5 56 56,6 57 57,6 

Totalmente de acuerdo 5 5,1 4 4 5 5,1 

Total 99 100 99 100 99 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpetación: 

En el análisis comparativo entre las dimensiones del clima institucional de 

los docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de La Joya de la 

provincia y Región Arequipa; se aprecia que en primer lugar se tiene a  
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62,7% de los docentes que se encuentran en el nivel favorable o muy 

favorable en la dimensión de capacidad organizacional; en segundo lugar 

en 60,6%  de los docentes en el nivel favorable o muy favorable de la 

capacidad organicacional del clima institucional, y en tercer lugar en 

55,6% de los docentes encuestados se encuentran en el nivel favorable o 

muy favorable en el comportamiento organizacional de las instituciones 

educativas de la mencionada UGEL. 
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Tabla Nº 7 

Clima institucional según la percepción de los docentes 

 Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 40 40,4 

De acuerdo 54 54,5 

Totalmente de acuerdo 5 5,1 

Total 99 100 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Interpetación: 

Los resultados que se observan en la Tabla Nº 7; donde el 54,5% 

de los docente están de acuerdo con el clima institucional en sus 

diferentes entidades educativas donde realizan sus actividades 

pedagógicas; 40,4% están en desacuerdo, y 5,1%  están 

totalmente de acuerdo  con las dimensiones del clima institucional. 

Esto nos indica que en 59,6% de los docentes que se encuentran 

en el nivel favorable o muy favorable en las dimensiones del clima 

institucional, y 40,4% se encuentran en el nivel desfavorable; por lo 

que se deduce que  existe una preocupación por la incomodidad en 

las dimensiones comportamiento organizacional, capacidad y 

dinámica institucional. 
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B. Resultados de Desempeño Docente 

Tabla Nº 8 

Planificación del trabajo pedagógico 

Categorías F % 

Deficiente 0 0,0 

Regular 60 60,6 

Bueno 37 37,4 

Muy bueno 2 2,0 

Total 99 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Interpretación: 

Los docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de La Joya de la 

provincia y Región Arequipa; en un 60,6% se encuentran en el nivel 

regular de la planificación del trabajo pedagógico como dimensiones del 

desempeño docente; 37,4% se ubicaron en el nivel bueno de la 

mencionada dimensión, y 2% se encuentran en el nivel muy bueno. En 

base a los resultados se puede inferir que  los docente en su mayoría 

(60,6%) se encuentran en el nivel regular; lo que indica que los docentes 

en un porcentaje de 37,4% están en el nivel bueno. 
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Los resultados reflejan que los docentes solo 39,4% se encuentran en el 

nivel bueno o muy bueno de la planificación del trabajo pedagógico; por lo 

que es importante resaltar por ítems que en la mayoría de los docentes en 

su planificación del trabajo pedagógico que identifican las habilidades 

habilidades cognitivas de sus estudiantes; distingue los estilos y ritmos de 

aprendizaje de sus estudiantes, comprende los enfoques, principios, 

conceptos y tendencias fundamentales del nivel o área curricular que 

enseña, tiene dominio de los conocimientos correspondientes a su área, 

relaciona transversalmente los conocimientos que enseña con los de 

otras áreas del Diseño Curricular Nacional, desarrolla los conocimientos 

de la asignatura acorde con la organización de su programación, 

considerando los intereses y necesidades de los estudiantes 

(capacidades y actitudes previstas en el proyecto curricular de la 

institución o red educativa y en el Diseño Curricular Nacional), diseña las 

unidades didácticas o unidades de aprendizaje, basado en la formulación 

de los aprendizajes esperados, conocimientos, las competencias, las 

capacidades y las actitudes que se pretende desarrollar, selecciona 

estrategias metodológicas y recursos didácticos (textos escolares, 

manuales del estudiante y del docente, DCN, OTP, guías y fascículos; 

material concreto y de biblioteca y otros), tomando en cuenta los 

conocimientos, las características de sus estudiantes y el entorno del 

aprendizaje, formula técnicas y actividades en el proceso enseñanza -

aprendizaje, según las competencias, capacidades, actitudes y 

conocimientos de aprendizaje previstos, incorpora en el diseño de las 

unidades didácticas o unidades de aprendizaje, el uso de las tecnologías 

de información y comunicación disponible en la institución educativa, 

elabora matrices o tablas de evaluación considerando las capacidades y 

conocimientos e indicadores a utilizar, y elabora instrumentos 

considerando criterios e indicadores de evaluación de aprendizajes de 

acuerdo a los aprendizajes esperados. 
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Tabla Nº 9 

Gestión del proceso enseñanza  aprendizaje 

Categorías F % 

Deficiente 0 0,0 

Regular 31 31,3 

Bueno 62 62,6 

Muy bueno 6 6,1 

Total 99 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpetación: 

Los docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de La Joya de la 

provincia y Región Arequipa; en un 62,6% se encuentran en el nivel 

bueno de la gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje como 

dimensión del desempeño docente; 31,3% se ubicaron en el nivel regular 

de la mencionada dimensión, y 6,1% se encuentran en el nivel muy 

bueno. De acuerdo  a los resultados se puede afirmar  que  los docente 

en su mayoría (68,7%) se encuentran en el nivel bueno o muy bueno; 

ningún docente se encuentra en el nivel deficiente, y  31,3%  en el nivel 

regular. 
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Esto demuestra que los docentes de educación secundaria establecen 

una buena relación afectiva y armónica con sus estudiantes en el aula, 

desde el enfoque intercultural;  promueve relaciones interpersonales en el 

aula, basados en el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la 

confianza mutua; propicia la aprobación de normas de convivencia, a 

través del consenso y la corresponsabilidad; estimula a sus estudiantes 

en la formulación de respuestas asertivas y de actuación responsable, 

frente al quiebre de las normas de convivencia.; dispone que el mobiliario 

y los recursos del aula sean accesibles a todos; utiliza un lenguaje 

sencillo y claro en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje; emplea un 

vocabulario acorde con las características cognitivas y culturales durante 

la sesión de aprendizaje; manifiesta altas expectativas sobre las 

posibilidades y desarrollo de sus estudiantes; promueve entre sus 

estudiantes una actitud reflexiva y proactiva en el desarrollo de sus 

procesos de aprendizaje; presenta los conocimientos dentro de una 

secuencia lógica y didáctica facilitando la comprensión de sus 

estudiantes; aplica variadas metodologías, estrategias y técnicas 

didácticas durante la sesión de aprendizaje para obtener los aprendizajes 

esperados; propicia diferentes formas de aprender entre sus estudiantes 

(auto aprendizaje, aprendizaje cooperativo e interaprendizaje); demuestra 

el dominio de las técnicas y procedimientos para el recojo y organización 

de los conocimientos previos de sus estudiantes; propicia el uso de 

organizadores visuales del conocimiento para facilitar procesos de 

selección, organización y elaboración de información entre sus 

estudiantes; promueve actitudes favorables a la indagación e 

investigación de acuerdo al nivel cognitivo de sus estudiantes; utiliza 

técnicas y estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora y la 

resolución de problemas; promueve el desarrollo del pensamiento creativo 

y crítico entre sus estudiantes; utiliza los materiales y medios educativos 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje para alcanzar los aprendizajes 

previstos (textos escolares, manuales del estudiante y del docente, DCN, 

OTP, guías y fascículos, material concreto y de biblioteca y otros); 

demuestra creatividad, eficiencia y pertinencia en el uso de los recursos y 

medios digitales; aplica instrumentos de evaluación de manera pertinente 
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y adecuada; comunica a sus estudiantes los avances y resultados de la 

evaluación , empleando estrategias de retroalimentación que permiten a 

los estudiantes tomar ronocimiento de sus logros de aprendizaje, y realiza 

una meta cognición para ajustar las estrategias de evaluación, después 

de cada unidad didáctica. 
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Tabla Nº 10 

Responsabilidad profesional 

Categorías F % 

Deficiente 0 0,0 

Regular 38 38,4 

Bueno 53 53,5 

Muy bueno 8 8,1 

Total 99 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpetación: 

En el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de La Joya de la 

provincia y Región Arequipa; los docentes de educación secundaria en un 

53,5% se encuentran en el nivel bueno en la responsabilidad profesional; 

38,4% se ubicaron en el nivel regular, y 8,1% se encuentran en el nivel 

muy bueno. En general los docentes en su mayoría  (61,6%) se 

encuentran entre los niveles de bueno o muy bueno, y solo  38,4% están 

en el nivel regular en la dimensión responsabilidad profesional. 

En consecuencia, los docentes en actividad muestran un buen nivel  de 

responsabilidad profesional, por lo que cumplen con los aspectos 
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establecidos en cada una de los siguientes ítems:  contribuye a la 

elaboración y aplicación de los instrumentos de gestión de la I.E., 

establece relaciones de colaboración y mutuo respeto con los docentes 

en su comunidad educativa, promueve relaciones de colaboración y 

corresponsabilidad con los padres de familia o apoderados para mejorar 

el rendimiento académico de sus hijos, entrega los documentos técnico- 

pedagógicos y de gestión al personal jerárquico o directivo de la 

institución cuando es requerido; asiste puntualmente a la escuela y 

cumple con su jornada de trabajo pedagógica efectiva; reflexiona sobre su 

práctica pedagógica, compartiéndola con sus colegas, orienta a los 

estudiantes que requieren acompañamiento socio - afectivo y cognitivo, 

colabora en la solución pacífica de los conflictos que afectan la gestión 

pedagógica e institucional, participa en la elaboración de proyectos 

(productivos, de innovación educativa o de mejora escolar), y demuestra 

actitudes y valores democráticos en su participación institucional. 
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Tabla Nº 11 

 Dimensiones del desempeño docente 

 Categorías 
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Deficiente 0 0 0 0 0 0 

Regular 60 60,6 31 31,3 38 38,4 

Bueno 37 37,4 62 62,6 53 53,5 

Muy bueno 2 2 6 6,1 8 8,1 

Total 99 100 99 100 99 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el análisis comparativo entre las dimensiones del desempeño docente, 

se puede destacar que en primer lugar se tiene a  68,7% de los docentes 

se encuentran en el nivel bueno o  muy bueno en la dimensión gestión del 

proceso de enseñanza y aprendizaje; en segundo lugar en 61,6%  de los 

docentes en el nivel bueno  o muy bueno en la dimensión responsabilidad 

profesional, y en tercer lugar en un 39,4% de los docentes se encuentran 

en el nivel bueno o muy bueno en la dimensión planificación del trabajo 

pedagógico en las instituciones educativas de la  UGEL La Joya. 
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Tabla Nº 12 

Desempeño docente 

 Categorías F % 

Deficiente 0 0 

Regular 43 43,4 

Bueno 51 51,2 

Muy bueno 5 5,4 

Total 99 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Interpretación: 

La calidad del desempeño docente en las instituciones educativas 

públicas del ámbito UGEL La Joya, es muy importante para lograr  los 

objetivos y competencias educativas de los estudiantes de educación 

secundaria. Mediante la encuesta se ha establecido que en un   61,6% de 

los docentes se encuentran en el nivel bueno o muy bueno del 

desempeño docente, y solo 43,4% se encuentran en el nivel regular; por 

tanto, en general, personal docente estarían demostrando que los 

docentes tienen nivel de desempeño bueno en las dimensiones de 

planificación del trabajo pedagógico, gestión del proceso de enseñanza 

aprendizaje y responsabilidad profesional a nivel de las instituciones 

educativas públicas de la UGEL La Joya. 
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2.8.2. Sistematización de los resultados del clima 

institucional y desempeño docente por los 

directores  

A. Resultados del Clima Institucional según la percepción 

del personal directivo 

Tabla Nº 13 

Comportamiento organizacional según personal directivo 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 3 15,8 

En desacuerdo 4 21,1 

De acuerdo 9 47,4 

Totalmente de acuerdo 3 15,8 

Total 19 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El comportamiento organizacional o institucional favorable es muy 

acogedor y agradable para los integrantes de cualquier institución 

educativa, donde las acciones educativas de enseñanza y aprendizaje, 

pedagógica y administrativa se realiza con respeto en base a la misión y 

visión institucional el personal directivo, docentes, personal administrativo 

y los padres de familia comparten información para la resolución de 
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conflictos, se cuida al imagen, se comparte el trabajo y se promueve el 

trabajo en equipo. 

En cambio, el personal directivo observa que en  un 47,4% están de 

acuerdo con el comportamiento con comportamiento institucional; 21,1% 

están en desacuerdo; 15,8% están totalmente en desacuerdo, y 15,8% 

del personal directivo está totalmente de acuerdo. En general, se puede 

deducir que el personal directivo en su mayoría (62,2%) evalúa como 

favorable o muy favorable el comportamiento institucional en el personal 

docente. 
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Tabla Nº 14 

Capacidad organizacional según el personal directivo 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 4 21,1 

En desacuerdo 4 28,0 

De acuerdo 9 40,4 

Totalmente de acuerdo 2 10,5 

Total 19 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Interpretación: 

El personal docente participa en la organización de las actividades 

institucionales como la planificación, adecuación y solución de problemas, 

riesgos y dificultades, elaboración y aplicación de estrategias en la tareas 

con responsabilidad y liderazgo en la capacidad organizacional de las 

instituciones educativas. 

En los resultados se observa que en un 40,4% de los directores están de 

acuerdos con la capacidad organizacional de los docentes de las 

instituciones educativas públicas del ámbito de la UGEL La Joya; 28%  

están de acuerdo; 21,1% totalmente en desacuerdo, y 10,5% totalmente 

de acuerdo. En base a los resultados se puede sostener que 50,9% del 
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personal directivo muestra actitud favorable o muy favorable sobre la 

capacidad organizacional de los docentes, y 49,1% ubican en el nivel 

desfavorable o muy desfavorable; este resulta es preocupante frente a la 

capacidad organizacional de los docentes a nivel de la institución 

educativa. 
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Tabla Nº 15 

Dinámica institucional según el personal directivo 

Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 3 16,9 

En desacuerdo  8 42,1 

De acuerdo 4 20,0 

Totalmente de acuerdo 4 21,0 

Total 19 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Interpetación: 

El personal docente en actividad contribuye de manera satisfactoria con 

su rendimiento profesional, toma de decisiones bajo los principio morales, 

presentación de documentos de gestión e informes de manera oportuna, 

coordina para la toma de decisiones en equipo, participa en la 

capacitación y actualización en conocimientos pedagógicos, promueve y 

participación en el enriquecimiento e innovación de conocimientos 

pedagógicos mediante estrategias adecuadas. 

En la realidad se observa que el personal directivo muestra las siguientes 

apreciaciones en un 42,1% del personal directivo  está en desacuerdo con 

la dinámica institucional que observan en su personal docente; 21,1% 

están totalmente de acuerdo; 20% están de acuerdo, y 16,9% están 

totalmente en desacuerdo. Los resultados evidencian que el personal 
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directivo en su mayoría (59%) ubican en el nivel defavorable o muy 

desfavorable en la dinámica institucional del personal docente de las 

instituciones educativas públicas de la UGEL La Joya; y solo 41% del 

personal directivo muestran el calificativo de favorable o muy favorable; lo 

que nos indica que el desempeño docente requiere el fortalecimiento en la 

dinámica institucional. 
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Tabla Nº 16 

Dimensiones del clima institucional según el personal directivo 

 Categorías 
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F % F % F % 

Totalmente en desacuerdo 3 15,8 4 21,1 3 16,9 

En desacuerdo 4 21,1 4 21,1 8 42,1 

De acuerdo 9 47,4 9 47,4 4 20,0 

Totalmente de acuerdo 3 15,8 2 10,5 4 21,0 

Total 19 100 19 100 19 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Interpetación: 

En el análisis comparativo entre las dimensiones del clima institucional del 

personal directivo de la Unidad de Gestión Educativa Local de La Joya de 

la provincia y Región Arequipa; se observa que en primer lugar se tiene  a  

63,2% del personal directivo considera que el  en el nivel favorable o muy 
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Gráfico Nº  14:Dimensiones del clima institucional según el 
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favorable en la dimensión de comportamiento institucional organizacional; 

en segundo lugar se tiene que en un 57,9%  en el nivel favorable o muy 

favorable de la capacidad organicacional del clima institucional, y en 

tercer lugar en 31% del personal directivo encuestado se encuentran en el 

nivel favorable o muy favorable en la dinámica institucional de las 

instituciones educativas de la mecnonada UGEL. 
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Tabla Nº 17 

Clima institucional según el personal directivo 

 Categorías F % 

Totalmente en desacuerdo 3 17,5 

En desacuerdo 4 21,1 

De acuerdo 9 45,6 

Totalmente de acuerdo 3 15,8 

Total 19 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los resultados se observa que en un 45,6% del personal directivo están 

de acuerdo con el clima institucional; 21,1%  están en desacuerdo; 17,5% 

están totalmente en desacuerdo, y 15,8% están totalmente de acuerdo.  

Se puede deducir que el personal directivo de las instituciones educativas 

ámbitos del estudio coinciden en señalar que en 61,4% consideran que 

están en los niveles favorable o muy favorable del clima institucional, y 

solo 38,6% están en el nivel desfavorable o muy desfavorable. 
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B. Resultado del Desempeño Docente según el personal directivo 

Tabla Nº 18 

Planificación del trabajo pedagógico según el personal directivo 

Categorías F % 

Deficientes 3 15,8 

Regular 8 42,1 

Bueno 6 31,6 

Muy bueno 2 10,5 

Total 19 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

En los resultados del cuestionario suministrada al personal directivo  de 

las instituciones educativas públicas de la UGEL La Joya en un 42,1% del 

personal directivo  evaluan como regular en la planificación del trabajo 

pedagógico; 31,6% en el nivel bueno; 15,8% en el nivel deficiente, y 

10,5% están totalmente en desacuerdo. Los resultados indican que el 

personal directivo solo en un 42,1% evalúan que los docentes están en el 

nivel bueno o muy bueno en la planificación del trabajo pedagógico del 

docente en las instituciones educativas públicas de la UGEL La Joya. 
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Gráfico Nº 16: Planificación del trabajo pedagógico según el 
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Tabla Nº 19 

Gestión del proceso enseñanza aprendizaje según el personal  directivo 

Categorías F % 

Deficientes 4 21,1 

Regular 7 36,8 

Bueno 3 15,8 

Muy bueno 5 26,3 

Total 19 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Interpretación: 

En los resultados del cuestionario suministrada al personal directivo  de 

las instituciones educativas públicas de la UGEL La Joya en un 36,8% del 

personal directivo  evalúan como regular la gestión del proceso de 

enseñanza y aprendizaje del personal docente; 26,3% en el nivel muy 

bueno; 21,1% en el nivel deficiente, y 15,8% están en el nivel bueno.  Los 

resultados nos indican que el personal directivo indica que en 41,1% 

ubican entre los niveles bueno o muy bueno, 36,8% en el nivel regular , y 

21,1% en el nivel deficiente de los  docentes de las instituciones 

educativas públicas de la UGEL La Joya. 
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Tabla Nº 20 

Responsabilidad profesional según el personal directivo 

Categorías F % 

Deficientes 3 15,8 

Regular 10 52,6 

Bueno 4 21,1 

Muy bueno 2 10,5 

Total 19 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: 

Los  resultados del cuestionario suministrada al personal directivo de las 

instituciones educativas públicas de la UGEL La Joya, se observa que  en 

un 52,6% del personal directivo indica que los docente muestran regular 

nivel de responsabilidad profesional; 21,1% en el nivel bueno; 15,8% en el 

nivel deficiente, y 10,5% están en el nivel muy bueno.  De acuerdo a los 

resultados se puede deducir que el personal directivo en su mayoría 

52,6% se encuentran en el nivel regular, y solo 31,6% en el nivel bueno y 

muy bueno de los  docentes de las instituciones educativas públicas de la 

UGEL La Joya. 
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Tabla Nº 21 

Dimensiones del desempeño docente del personal directivo 

Categorías P
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Categorías F % F % F % 

Deficiente 3 15,8 4 21,1 3 15,8 

Regular 8 42,1 7 36,8 10 52,6 

Bueno 6 31,6 3 15,8 4 21,1 

Muy bueno 2 10,5 5 26,3 2 10,5 

Total 19 100 19 100 19 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

Interpretación: 

En el análisis comparativo de los resultados entre las dimensiones del 

desempeño docente según el personal directivo; se aprecia que  en 

primer lugar se tiene a  42,1% del personal directivo evalúa como bueno o 
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Gráfico Nº 19: Dimensiones del desempeño docente
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muy bueno  a la planificación del trabajo pedagógico del personal 

docente, y   42,1% también evalúan a la gestión del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los docentes en el nivel bueno  o muy bueno, 

y en segundo  lugar en un 31,6% de los docentes encuentran en el nivel 

bueno o muy bueno en la dimensión responsabilidad  profesional en las 

instituciones educativas de la  UGEL La Joya. 

  



68 
 

Tabla Nº 22 

 Desempeño docente según el personal directivo 

Categorías F % 

Deficiente 4 21,1 

Regular 8 42,1 

Bueno 4 21,1 

Muy bueno 3 15,8 

Total 19 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Interpretación: 

La observación sobre la calidad del desempeño docente en las 

instituciones educativas públicas del ámbito de la UGEL La Joya, se 

puede apreciar  que en un   42,1% del personal directivo califica como 

regular el desempeño docente; 21,1% ubican en el nivel bueno; 21,1% en 

el nivel deficiente, y 15,8% se encuentran en el nivel muy bueno; por 

tanto, en general, el  36,9% del personal directivo evalúa como bueno o 

muy bueno al desempeño docente; esto demuestra que 63,2% se 

encuentran en el nivel regualar a deficiente, lo que significa que los 

docentes presentan dificultades en la planificación del trabajo pedagógico, 

gestión del proceso enseñanza y aprendizaje  y responsabilidad laboral 

de los docentes en servicio. 
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2.8.2. Prueba de hipótesis 

Tabla Nº 23 

Relación entre comportamiento institucional y el desempeño docente 

Comportamiento 

institucional 

Desempeño docente Total 

Regular Bueno Muy bueno 

En desacuerdo 
F 43 1 0 44 

% 43,4 1,0 0,0 44,4 

De acuerdo 
F 0 50 0 50 

% 0,0 50,5 0,0 50,5 

Totalmente de 

acuerdo 

F 0 0 5 5 

% 0,0 0,0 5,1 5,1 

Total 
F 43 51 5 99 

% 43,4 51,5 5,1 100,0 

X2
t= 9,4877 gl=4  X2

C= 193,853 p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =193,853, es mayor que el 

valor crítico de la tabla = 9,488, a un nivel de significacia de 0,05 y grados 

de libertad =4, por lo que se deduce que la relación entre comportamiento 

institucional y el desempeño docente,  es estadísticamente significativa. 
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Tabla Nº 24 

Relación entre capacidad organizacional y el desempeño docente 

Capacidad organizacional Desempeño docente Total 

Regular Bueno Muy bueno 

En desacuerdo 
F 39 0 0 39 

% 39,4 0,0 0,0 39,4 

De acuerdo 
F 4 51 1 56 

% 4,0 51,5 1,0 56,6 

Totalmente de acuerdo 
F 0 0 4 4 

% 0,0 0,0 4,0 4,0 

Total 
F 43 51 5 99 

% 43,4 51,5 5,1 100,0 

X2
t= 9,488  gl=4  X2

C= 161,163 p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =161,163, es mayor que el 

valor crítico de la tabla = 9,488, a un nivel de significación de 0,05 y 

grados de libertad =4, por lo que se deduce que la relación entre 

capacidad organizacional y el desempeño docente,  es estadísticamente 

significativa. 
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Tabla Nº 25 

Relación entre dinámica institucional y el desempeño docente 

Dinámica institucional Desempeño  docente Total 

Regular Bueno Muy bueno 

En desacuerdo 
F 37 0 0 37 

% 37,4 0,0 0,0 37,4 

De acuerdo 
F 6 51 0 57 

% 6,1 51,5 0,0 57,6 

Totalmente de 

acuerdo 

F 0 0 5 5 

% 0,0 0,0 5,1 5,1 

Total 
F 43 51 5 99 

% 43,4 51,5 5,1 100,0 

X2
t= 9,488  gl=4  X2

C= 175,219  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =175,219, es mayor que el 

valor crítico de la tabla = 9,488, a un nivel de significancia de 0,05 y 

grados de libertad =4, por lo que se deduce que la relación entre dinámica 

institucional  y el desempeño docente en el personal docente  de 

educación secundaria del ámbito de la UGEL La Joya, es 

estadísticamente significativa. 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CLIMA INSTITUCIONAL Y DESEMPEÑO 

DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS EN EL 

ÁMBITO DE LA UGEL LA JOYA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a los resultados de la investigación realizada sobre la 

relación  entre el clima institucional y desempeño docente se ha 

establecido que según la evaluación del personal directivo existe 

clima institucional desfavorable y deficiente o regular nivel 

desempeño docente, razón por la cual se hace la presente  

propuesta denominada: Plan de mejoramiento del clima 

institucional y desempeño docente en las instituciones 

educativas públicas en el ámbito de la UGEL La Joya, cuya 

finalidad es contribuir en la mejora de la calidad del desempeño 

docente bajo un  clima institucional muy favorable, para que el 

servicio de educación sea eficente y satisfactorio  frente a los 

estudiantes y de la comunidad educativa. La propuesta se justifica 

porque los resultados de la investigación exigen una mejora 

significativa; además de la capacitación y formación continua es 

obligatoria desde la perspectiva normativa. 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

 

3.2.1. Resultados de la investigación 

Los propios docentes de educación secundaria, en porcentaje 

considerable opina que se encuentra en un clima institucional 

desfavorable y su desempeño docente sea deficiente según la 

mayoría del personal directivo que a diario les observa su 

desempeño docente. 
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3.2.2. Legal 

La formación  y capacidación continua de los docentes de 

educación secundaria de la UGEL La Joya de Gestión Estatal está 

comprendida en el marco legal que orienta la política educativa 

nacional como: 

 Constitución Política del Perú del año 1993. 

 Ley General de Educación N° 28044 y sus reglamentos. 

 Ley de Centros Educativos Privados N°26549 y su reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 001 - 96 - ED 

 Ley de promoción de la Inversión en la Educación Decreto 

Legislativo N°882 y sus Reglamentos aprobados por D.S. N°045, 

046 Y 047 -97- EP. 

 Reglamento de Educación Básica Regular, D,S, N° 013-2004- ED. 

 Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo N° 009- 2005 - 

ED. 

 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728 - Ley de 

Productividad. 

 Decreto Ley N° 728, Ley de Productividad Laboral aprobado por 

D,S N° 003-97-TR. 

3.2.3. Acompañamiento pedagógico 

El acompañamiento pedagógico de los docentes de educación 

secundaria de acuerdo a los programas de formación y capacitación 

continua desde el Ministerio de Educación, que a través del convenio con 

las universidades e institutos pedagógicos se desarrolló en los últimos 

años del 2013 a 2015. Donde los efectos multiplicadores aún no tienen 

mayor impacto posible. 

3.2.4. Autocapacitación  

Los docentes de educación secundaria estudian diferentes 

maestrías y doctorados de manera personal con su autofinacimieto 

en diferentes universidades del país para contribuir en la mejora de 
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la calidad educativa que tanto aspira los gobiernos de turno; pero sin 

mejora presupuestal en la inversión educativa en genral. 

3.3. FINALIDAD 

La finalidad de la propuesta es contribuir a la mejora del clima 

institucional para elevar significativamente el nivel desempeño del 

docente de educación secundaria de la UGEL La Joya, cuyo 

impacto sea la mejora de la calidad educativa de los estudiantes de 

educación secundaria. 

3.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Planificar y ejecutar mediante talleres psicopedagógicos para 

lograr un clima institucional favorable para los docentes y el 

personal directivo. 

 Planificar y ejecutar talleres orientadas a las actividades 

pedagógicas para lograr la mejorar la calidad del desempeño 

docente en educación secundaria. 

 Fortalecer y mejorar el clima institucional de las entidades 

educativas públicas para ofrecer un servicio educativo de 

calidad a la comunidad educativa. 

 Lograr la mejora de la calidad del desempeño docente en 

servicio profesional en las instituciones educativas públicas de 

educación secundaria de la UGEL La Joya. 

3.5. CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1. Organización del contenido de la propuesta 
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Comportamiento 
institucional 

 Piensa, forma una pareja y 
comenta 

 Toma de apuntes por 
parejas 

 Resolución de 
problemas  por 

Capacidad  
organizacional 

 Rueda de ideas 

 Grupos de conversación 

 Para hablar, pega ficha 

 Celda de aprendizaje 

 La pecera 

 Juego de rol 

 Parejas pesando en voz 
alta 

 Pasa el problema 

 Estudios de casos 

Dinámica 
institucional 

 Rueda de idea  Juegos de roles  Pasa el problema 

Planificación del 
trabajo 
pedagógico 

 Equipos de trabajo  Organizando el trabajo 
 Grupos de trabajo 

pedagógico 

Gestión del 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 Entrevista en tres pasos 

 Debates críticos 

 Rompecabezas 

 Equipos de gerencia 

 Juego de roles 

 Equipos de análisis 

Responsabilidad 
profesional 

 Debates críticos  Rompecabezas  Equipos de análisis 
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3.5.2. Programación de la propuesta 

 

Tiempo (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades para la 
ejecución de la 
propuesta 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

D
ía

s
 

H
o
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s
 

D
ía

s
 

H
o

ra
s
 

D
ía

s
 

H
o

ra
s
 

D
ía

s
 

H
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s
 

D
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H
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1 2 10 1 2 10 1 2 10 1 2 10 1 2 10 

Coordinación:  
Selección y 
planificación de las 
estrategias 

x x x x x x 
x x x 

x 
 
x 

x 
x x x 

Desarrollo del 
comportamiento 
organizacional 

x x x x x x 
x x x 

x x x 
x x x 

Desarrollo de la 
capacidad 
organizacional 

      
   

   
   

Desarrollo de la 
dinámica institucional 

x x x x x x 
x x x 

x x x 
x x x 

Desarrollo de la 
planificación del trabajo 
pedagógico 

      
   

   
   

Desarrollo de la gestión 
del proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 

      
   

   
   

Desarrollo de la 
responsabilidad 
profesional del docente 

x x x x x x 
x x x 

x x x 
x x x 

3.6. RECURSOS 

 Humanos: 

Participantes: Especialistas, docentes, estudiantes y personal 

directivo jerárquico. 

Responsable: Coordinador del área de Comunicación del ISPA 

y Gerencia Regional de Educación como representante del 

Ministerio de Educación. 

 Económicos 

Autofinanciamiento de la UGEL La Joya y los docentes. 

 Materiales 
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Material de oficina: Equipo informático, plumones, pizarra 

acrílica, guía didáctica, boletines, etc. 

Mobiliario : Carpetas y mesas.  

Infraestructura: UGEL La Joya. 

3.7. EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará antes durante y después de la 

ejecución del plan de la propuesta; para ello necesitamos tener 

información de lo que pasará en el desarrollo de la propuesta, 

Compararlo con un criterio de deseabilidad (puede ser el objetivo 

de ese algo para ver si se alcanzó y tomar decisiones  acerca de 

si lo que se hizo tiene valor o no, es decir, no evaluamos como un 

fin en sí mismo. evaluamos para proporcionar elementos que 

sirvan para una mejor toma de decisiones, en el procesos de 

enseñanza y aprendizaje en todas las etapas de ejecución de la 

propuesta. 

3.8. MONITOREO 

Como estrategia de seguimiento, está destinado a identificar de 

manera sistemática y periódica la calidad del desarrollo de la 

propuesta en acción como  un sistema, subsistema o proceso para 

verificar el avance en la ejecución de finalidad y objetivos, la 

adecuada utilización de recursos para lograr dicho avance (eficiencia) 

y la consecución de los objetivos planteados durante el proceso de  

ejecución (efectividad), con el fin de detectar, oportunamente, 

deficiencias, obstáculos y/o necesidades a efecto de introducir los 

ajustes a los cambios pertinentes, que aseguren el logro de 

resultados y efectos en el entorno del desempeño docente. 

  



78 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: En general, se ha podido determinar mediante la prueba 

estadística de Coeficiente de Correlación de Pearson, donde el 

valor calculado de r=0,781; es decir grado de correlación fuerte y 

directa, con un valor  calculado p=0,000, menor que la probabilidad 

de 0,05 de nivel de significancia; lo que nos permite deducir, existe 

relación directa y significativa enre las variables clima institucional y 

desempeño docente; lo que indica a nivel de clima institucional 

favorable, buen desempeño docente en las instituciones educativas 

del çambito d ela UGEL La Joya. 

SEGUNDA: A través de los instrumentos de investigación se ha 

determinado que en 51,2% se encuentran en el nivel bueno 

del desempeño docente, y en un porcentaje considerable de 

43,4% se ubicaron en el nivel regular. Sin embargo; en 

63,2% del personal directivo jerárquico califica como 

deficiente a regular el desempeño de los docentes en las 

instituciones educativas donde dirige; lo cual implica que 

indica que los docentes presenten niveles entre regular y 

deficiente en la planificación de trabajo pedagógico, gestión 

del proceso de enseñanza - aprendizaje y responsabilidad 

profesional en su labor. 

TERCERA: Se ha establecido mediante la prueba estadísitica de Chi 

Cuadrado, donde el valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) 

=193,853, mayor que el valor crítico de la tabla (X2
t) = 9,488, 

a un nivel de significacia de 0,05 y grados de libertad =4, por 

lo que se deduce que la relación entre comportamiento 

institucional y el desempeño docente en las instituciones 

educativas públicas del ámbito de la UGEL La Joya,  es 

estadísticamente significativa. 

CUARTA: Mediante la prueba estadística de Chi Cuadrado, se ha 

establecido, según el valor calculado  para Chi cuadrado 
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(X2
C) =161,163, es mayor que el valor crítico de la tabla = 

9,488, a un nivel de significancia de 0,05 y grados de libertad 

=4, por lo que se deduce que la relación entre capacidad 

organizacional y el desempeño docente en  las instituciones 

educativas públicas del ámbito de la UGEL La Joya,  es 

estadísticamente significativa. 

QUINTA: Mediante la prueba estadística de Chi Cuadrado, se ha 

establecido, que según el valor calculado  para Chi cuadrado 

(X2
C) =175,219, es mayor que el valor crítico de la tabla = 

9,488, a un nivel de significancia de 0,05 y grados de libertad 

=4, por lo que se deduce que la relación entre dinámica 

institucional  y el desempeño docentes en las instituciones 

educativas públicas del ámbito de la UGEL La Joya,  es 

estadísticamente significativa. 

SEXTA:   Mediante los  instrumentos de investigación se ha determinado 

que en 54,5% de los docentes en servicio en las instituciones 

educativas públicas de la UGEL La Joya consideran el clima 

institucional es favorable, y para un 40% el clima institucional 

es desfavorable. Mientras que según la percepción del 61,4% 

del personal directivo jerárquico considera que el clima de las 

instituciones educativas pública del ámbito de la UGEL La 

Joya, son favorables; y 38,6% desfavorable; lo que implica 

que los docentes y el personal directivo percibe nivel 

favorable del comportamiento organizacional, capacidad 

organizacional y dinámica institucional. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: El Ministerio de Educación debe formular políticas 

educativas, orientadas a la formación y desarrollo de 

la dimensión emocional y clima institucional a través 

de programas y planes de formación capacitación 

continua de los docentes de educación básica en 

servicio, en las diferentes instituciones educativas 

públicas en el ámbito de la UGEL La Joya de la 

provincia y Región Arequipa. 

SEGUNDA: El Ministerio de Educación debe establecer políticas 

educativas para que las Gerencias Regionales de 

Educación implemente y ejecuten el desarrollo de 

programas de formación de calidad del desempeño 

docente en servicio. 

TERCERA: La Gerencia Regional de Educación y UGEL La Joya 

debe formular, implementar y ejecutar un programa 

dirigido a los docentes en servicio, para mejorar el 

clima institucional de manera orgánica y periódica 

mediante acompañamiento y monitoreo la mejora del 

desempeño docente bajo un clima favorable de la 

instituciones educativas. 
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ANEXO Nº 1 

CUESTINARIO DEL DESEMPEÑO DOCENTE PARA DIRECTORES Y DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Estimado (a) profesor(a): 

La presente ficha es parte de un trabajo de investigación que tiene por finalidad la obtención de información con respecto de 
su propio trabajo en el aula o cargo directivo y su participación en el logro de los objetivos institucionales .A continuación 

encontrarás enunciados o preguntas a las que debe responder con sinceridad. Se agradece por anticipado su valiosa 

cooperación. 

DATOS PERSONALES: 

Cargo que ocupa en la actualidad: Docente de aula (  ) Director (a) (  ) Sub director(a) (  ) Otros:………………………………… 

Condición docente: Nombrado (  ) Contratado (  ) 

Edad (años): a) 20-30 años b) 31-40  c) 41-50   d) 51 – 60 

Sexo: F (  )  M (  ) Nivel en la Carrera Magisterial:……………………………………………………………………………………………... 

Título Profesional: a) Licenciado (a)  b) Profesor (a) c) Otros:…………………………………………………………………………….. 

Grado Académico: a) Bachiller b) Magister c) Doctor d) Otros:……………………………………………………………………………. 

Curso(s) y  Grado(s) que enseña en la actualidad 

Primero Segundo  Tercero  Cuarto    Quinto 
Comunicación :   ( )  ( )  ( )  ( )  ( ) 

Matemática :   ( )  ( )  ( )  ( )   ( ) 
Idioma extranjero:   ( ) ( ) ( )  ( )  ( ) 

CTA    :   ( ) ( ) ( )  ( )  ( ) 

Educación Física:   ( ) ( ) ( )  ( )  ( ) 

PFRH  :   ( ) ( ) ( )  ( )  ( ) 

Historia, Geografía y E.   ( ) ( ) ( )  ( )  ( ) 

Formación Ciudadana:   ( ) ( ) ( )  ( )  ( ) 

Arte     ( ) ( ) ( )  ( )  ( ) 

Formación Religiosa:   ( ) ( ) ( )  ( )  ( ) 

Educación para el T.    ( ) ( ) ( )  ( )  ( ) 

Experiencia docente (años): 
a) 0-5 b) 6-10  c) 11-15  d) 16-20  e) Más de 20 

Instrucciones: 
A continuación se le presenta un conjunto de enunciados o preguntas, cada uno de ellos va seguido de cuatro posibles 

escalas de valoración de respuesta que debes calificar. Responde marcando con un (X) la alternativa elegida. 

1. Significa: Nivel deficiente. 

2. Significa: Nivel regular. 

3. Significa: Nivel bueno. 

4. Significa: Nivel muy bueno 
Nº Ítems Valoración 

1 2 3 4 

 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO     

1 Identifica las habilidades cognitivas de sus estudiantes.     

2 Distingue los estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes     

3 Comprende los enfoques, principios, conceptos y tendencias fundamentales del nivel o área curricular que enseña.     

4 Tiene dominio de los conocimientos correspondientes a su área.     

5 Relaciona transversalmente los conocimientos que enseña con los de otras áreas del Diseño Curricular Nacional.     

6 Desarrolla los conocimientos de la asignatura acorde con la organización del silabo.     

7 Programa considerando los intereses y necesidades de los estudiantes (capacidades y actitudes previstas en el 

proyecto curricular de la institución o red educativa y en el Diseño Curricular nacional). 

    

8 Diseña las unidades didácticas o unidades de aprendizaje, basado en la formulación de los aprendizajes esperados, 
conocimientos, las competencias, las capacidades y las actitudes que se pretende desarrollar. 
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9 Selecciona estrategias metodológicas y recursos didácticos (textos escolares, manuales del estudiante y del 
docente, DCN, OTP, guías y fascículos; material concreto y de biblioteca y otros), tomando en cuenta los 

conocimientos, las características de sus estudiantes y el entorno del aprendizaje. 

    

10 Formula técnica y actividades en el proceso enseñanza –aprendizaje, según las competencias , capacidades, 

actitudes y conocimientos de aprendizaje previstos 

    

11 Incorpora en el diseño de las unidades didácticas o unidades de aprendizaje, el uso de las tecnologías de 
información y comunicación disponible en la institución educativa. 

    

12 Elabora matrices o tablas de evaluación considerando las capacidades y conocimientos e indicadores a utilizar.     

13 Elabora instrumentos considerando criterios e indicadores de evaluación de aprendizajes de acuerdo a los 
aprendizajes esperados. 

    

 GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE     

14 Establece una relación afectiva y armónica con sus estudiantes en el aula, desde el enfoque intercultural.     

15 Promueve relaciones interpersonales en el aula, basados en el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la 

confianza mutua. 

    

16 Propicia la aprobación de normas de convivencia, a través del consenso y la corresponsabilidad.     

17 Estimula a sus estudiantes en la formulación de respuestas asertivas y de actuación responsable, frente al quiebre 

de las normas de convivencia. 

    

18 Dispone que el mobiliario y los recursos del aula sean accesibles a todos.     

19 Utiliza un lenguaje sencillo y claro en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje     

20 Emplea un vocabulario acorde con las características cognitivas y culturales durante la sesión de aprendizaje.     

21 Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades y desarrollo de sus estudiantes.     

22 Promueve entre sus estudiantes una actitud reflexiva y proactiva en el desarrollo de sus procesos de aprendizaje.     

23 Presenta los conocimientos dentro de una secuencia lógica y didáctica facilitando la comprensión de sus 

estudiantes. 

    

24 Aplica variadas metodologías, estrategias y técnicas didácticas durante la sesión de aprendizaje para obtener los 

aprendizajes esperados. 

    

25 Propicia diferentes formas de aprender entre sus estudiantes (auto aprendizaje, aprendizaje cooperativo e 
interaprendizaje) 

    

26 Demuestra el dominio de las técnicas y procedimientos para el recojo y organización de los conocimientos previos 
de sus estudiantes 

    

27 Propicia el uso de organizadores visuales del conocimiento para facilitar procesos de selección, organización y 

elaboración de información entre sus estudiantes. 

    

28 Promueve actitudes favorables a la indagación e investigación de acuerdo al nivel cognitivo de sus estudiantes.     

29 Utiliza técnicas y estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora y la resolución de problemas.     

30 Promueve el desarrollo del pensamiento creativo y crítico entre sus estudiantes.     

31 Utiliza los materiales y medios educativos en el proceso de enseñanza/aprendizaje para alcanzar los aprendizajes 

previstos (textos escolares, manuales del estudiante y del docente, DCN, OTP, guías y fascículos, material concreto 
y de biblioteca y otros ) 

    

32 Demuestra creatividad, eficiencia y pertinencia en el uso de los recursos y medios digitales.     

33 Aplica instrumentos de evaluación de manera pertinente y adecuada.     

34 Comunica a sus estudiantes los avances y resultados de la evaluación , empleando estrategias de retroalimentación 
que permiten a los estudiantes tomar conocimiento de sus logros de aprendizaje 

    

35 Realiza una meta cognición para ajustar las estrategias de evaluación, después de cada unidad didáctica.     

 RESPONSABILIDADES PROFESIONALES     

36 Contribuye a la elaboración y aplicación de los instrumentos de gestión de la I.E.     

37 Establece relaciones de colaboración y mutuo respeto con los docentes en su comunidad educativa.     

38 Promueve relaciones de colaboración y corresponsabilidad con los padres de familia o apoderados para mejorar el 
rendimiento académico de sus hijos. 

    

39 Entrega los documentos técnico- pedagógicos y de gestión al personal jerárquico o directivo de la institución 
cuando es requerido. 

    

40 Asiste puntualmente a la escuela y cumple con su jornada de trabajo pedagógica efectiva.     

41 Reflexiona sobre su práctica pedagógica, compartiéndola con sus colegas.     
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42 Orienta a los estudiantes que requieren acompañamiento socio-afectivo y cognitivo.     

43 Colabora en la solución pacífica de los conflictos que afectan la gestión pedagógica e institucional.     

44 Participa en la elaboración de proyectos (productivos, de innovación educativa o de mejora escolar).     

45 Demuestra actitudes y valores democráticos en su participación institucional.     

 

FUENTE: MINEDU (2016)  
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ANEXO Nº 2 

ENCUESTA DEL CLIMA INSTITUCIONAL PARA LOS DIRECTORES Y DOCENTES 

Se está haciendo un estudio que busca establecer los niveles del Clima Institucional en las Instituciones Educativas 

de Educación Secundaria. La encuesta es anónima. Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y contesta 
sinceramente. Te agradezco por tu colaboración Estimado profesor (a) elija una de las cinco alternativas según su 

criterio, marcando con una X. Teniendo en cuenta que: 

1 = Totalmente en desacuerdo 2 = En desacuerdo 3 = De acuerdo 4 = Totalmente de acuerdo 

N° Ítems 1 2 3 4 

 Comportamiento institucional     

1.  Existe respeto mutuo entre el personal de la institución.     

2.  Existe apertura entre el director, el personal docente, auxiliar y administrativos para tratar 

problemas relacionados con la institución. 
    

3.  El personal docente respeta y apoya la decisión que toma el grupo aun cuando no refleje su propia 

posición. 
    

4.  Considera que el personal que labora en la institución está comprometido con la misión y visión de 
la misma. 

    

5.  El personal de la institución posee y conoce el reglamento interno.     

6.  El comportamiento del profesorado es favorable a la imagen de la institución     

7.  El director comparte información y mantiene informado a su personal oportunamente     

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

9.  El profesorado en general reacciona en forma ecuánime ante situaciones conflictivas en el aula.     

10.  El profesorado asiste puntualmente y con regularidad a sus clases.     

11.  Demuestra ser competente en el desempeño de su trabajo.     

12.  Los profesores sienten satisfacción de trabajar en la institución.     

13.  El director promueve el trabajo en equipo.     

14.  Se integra al trabajo en equipo respetando puntos de vista divergentes.     

 Capacidad organizacional     

15.  Identifica actividades y tareas prioritarias y las reajusta.     

16.  Prevé los riesgos y organiza adecuadamente los planes y acciones.     

17.  El director realiza gestiones en beneficio de la institución.     

18.  Plantea metas claras que son consistentes con las estrategias adoptadas.     

19.  Se organizan pequeñas comisiones para resolver problemas, según como se presenten     

20.  Existen responsables por áreas, elegidas democráticamente por sus pares, las cuales rotan según 
normas. 

    

21.  Cuenta con un ambiente adecuado para realizar las tareas.     

22.  La comunicación entre la comunidad educativa es abierta.     

23.  Realiza monitoreo teniendo en cuenta metas y plazos.     

 Dinámica institucional     

24.  Un salario mayor es un estímulo para mejorar el rendimiento profesional y a una satisfacción 

personal. 
    

25.  Toma decisiones y las asume, teniendo en cuenta sus principios y su moral.     

26.  Muestra flexibilidad para la presentación de los documentos y/o informes para el personal de la 

institución. 
    

27.  El director respeta y apoya la decisión del grupo aun cuando no refleje su propia posición     

28.  El director comparte el reconocimiento por los logros del equipo aun cuando no refleje su propia     
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posición. 

29.  Identifica problemas y los resuelve utilizando estrategias adecuadas.     

30.  Es asertivo ante la existencia de una situación compleja.     

31.  Toma decisiones difíciles cuando es necesario.     

32.  La dirección se preocupa y protege a su personal en determinadas circunstancias.     

33.  Tiene predisposición por aprender de los demás.     

34.  Busca actualizarse permanentemente enriqueciendo sus conocimientos.     

35.  El profesorado se preocupa por introducir innovaciones en sus actividades pedagógicas.     

36.  Demuestra transparencia en sus actos y gestiones.     

37.  Admite y reconoce los méritos de las personas.     
 

 

FUENTE: MINEDU (2016) 

 
 

 


