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RESUMEN 

 

 El presente trabajo de investigación denominado “El Clima Institucional 

y su relación con el desempeño docente, en las Instituciones Educativas 

Iniciales del distrito de Wanchaq, provincia y región del Cusco”, se planteó 

como objetivo determinar la influencia del clima institucional en el desempeño 

docente, en las Instituciones Educativas Iniciales del distrito de Wanchaq, 

provincia y región del Cusco, y proponer una alternativa de solución para 

aumentar el logro de aprendizaje de los estudiantes de esa edad en las 

instituciones educativas del distrito. 

 La hipótesis formulada es que “el clima institucional óptimo influye 

positivamente en el desempeño docente, en las instituciones educativas 

iniciales  del distrito de Wanchaq,  provincia y región del Cusco y por ende 

mejora el aprendizaje en los estudiantes”, identificando como variable 

independiente el clima institucional y como variable dependiente el desempeño 

docente, y como variables intervinientes, la condición laboral de los docentes, 

el rendimiento estudiantil y la actitud de los padres de familia. 

 La metodología de nuestra investigación, nos ha permitido determinar 

que el tipo de investigación es de carácter descriptivo-correlacional; Asimismo, 

como técnicas de investigación hemos aplicado la observación directa, la 

entrevista y la encuesta, luego de recopilada la información, procedimos a la 

tabulación y análisis de datos, los mismos que ilustramos en diversos gráficos 

estadísticos. 

 Luego del estudio, arribamos a las siguientes conclusiones: 

 El estudio del clima institucional es de suma importancia para el 

mejoramiento continuo de la calidad de los servicios educativos, y en 

particular del desempeño docente. Cabe destacar que son escasas las 

investigaciones en esta materia. 
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 En las instituciones educativas iniciales del distrito de Wanchaq, el clima 

institucional no es el apropiado, pues existen diversas  actitudes de 

disconformidad  en el personal (situaciones conflictivas, escasa 

participación en la gestión, autoritarismo, etc.). 

 El desempeño docente en las instituciones educativas iniciales del 

distrito de Wanchaq, puede ser mucho más óptimo, si se mejora el clima 

institucional, y las condiciones laborales del personal educativo. 

 Se ha evidenciado la influencia significativa del clima institucional en el 

desempeño docente en las instituciones educativas iniciales del distrito 

de Wanchaq. 

 Se sugiere la implementación de un Plan de Estudio y Mejoramiento 

continuo del Clima Institucional en el sector educación, al respecto 

hemos diseñado un plan piloto para su aplicación en los  distritos de 

Wanchaq y el Cusco. 
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ABSTRACT 

 The present named research work “The Institutional Climate and his 

relation with the teaching performance, at the Educational Initial Institutions of 

the district of Wanchaq, province and region of the Cusco”, it came into 

question like objective to determine influence of the institutional climate in the 

teaching performance at the Educational Initial Institutions of  Wanchaq district, 

province and the Cusco region, and proposing an alternative of solution to 

promote an education of quality at the service of childhood. 

 The formulated hypothesis is that the institutional optimal climate 

influences positively the teaching performance, at the educational initial 

institutions of Wanchaq district, province and the Cusco region, identifying like 

independent variable the institutional climate and like dependent variable the 

teaching performance, and like variable interveners, the teachers' labor 

condition, the student performance and the family men' attitude. 

 The methodology of our investigation, you have allowed determining that 

the kind of investigation is of substantival applied character; And our design of 

investigation is descriptive comparative, it is well then our common universe or 

population of study, the same that we have examined comparatively have 

applied instruments to various signs,. In like manner, like fact-finding 

techniques we have applied the direct observation, the interview and the 

opinion poll, next of once the information was  compiled, we came from data to 

the tabulation and analysis, the same that we illustrated in various statistical 

graphics. 

 Right after the study, we arrived at the following conclusions: 

The study of the institutional climate is of utmost importance for the continuous 

improvement of the quality of the educational services, and in individual of the 

teaching performance. It is pertinent to emphasize that the investigations in this 

matter are on short supply. 

At the educational initial institutions of Wanchaq district, the institutional climate 

is not the appropriate, because various attitudes of disconformity in the staff 

exist (conflictive situations, scarce participation in the step, authoritarianism, 

etc.). 
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 The teaching performance at the educational initial institutions of 

Wanchaq district, you can be much more optimal, if the institutional 

climate gets better, and the educational staff's labor conditions. 

 The significant influence of the institutional climate in the teaching 

performance at the educational initial institutions of Wanchaq district has 

become evident. 

 Education suggests the implementation of a Study Program and 

continuous Improvement of the Institutional Climate at the sector itself, 

with regard to this matter we have designed a pilot plan for his 

application at Wanchaq district and the Cusco. 
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INTRODUCCION 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, ponemos a vuestra consideración el trabajo de 

investigación denominado “EL CLIMA INSTITUCIONAL Y SU RELACION CON 

EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

INICIALES DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA Y REGION DEL 

CUSCO”, con la finalidad de optar al Grado de Magister en Educación, 

mención en Gestión y Administración Educativa. 

El objetivo de nuestra investigación es determinar la influencia del clima 

institucional en el desempeño docente, en las Instituciones Educativas Iniciales 

del distrito de Wanchaq, provincia y región del Cusco, y plantear una 

alternativa de solución para promover una educación de calidad al servicio de 

la niñez. Para dicho efecto hemos dividido nuestra tesis en cuatro capítulos, 

que son los siguientes: 

Capítulo I, en el que se desarrolla el Marco Teórico del estudio, revisamos los 

antecedentes de la investigación, el marco conceptual y las bases teóricas de 

nuestro estudio.  

Capítulo II, cuyo contenido es el Marco Operativo e Interpretación de los 

resultados de la investigación, efectuamos el planteamiento del problema, 

definimos nuestros objetivos, planteamos nuestra hipótesis, las variables, y 

nuestro diseño de investigación, tipo, justificación y limitaciones del estudio, 

también precisamos la población y muestra del estudio y las técnicas e 

instrumentos utilizados, así como los resultados obtenidos, a través de la 

aplicación de los instrumentos de investigación al personal de las instituciones 

educativas iniciales, docentes, directivos y administrativos. Los cuales se 

ilustran en gráficos estadísticos. 

Capítulo III,  en el planteamos el Marco Propositivo de la Investigación  para 

implementar un  plan piloto de estudio y mejoramiento continuo del clima 

institucional en los centros educativos iniciales, primero en el distrito de 

Wanchaq y luego a nivel de la provincia del Cusco. 
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Finalmente se plantea las conclusiones y sugerencias, luego se presenta la 

bibliografía consultada y los anexos. Esperamos que nuestra investigación 

signifique un aporte para el logro de la calidad educativa, en particular en el 

nivel de educación inicial, y que ésta sea enriquecida en la gestión educativa. 

 
LA TESISTA. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION locales nacionales, 

internacionales 

Para el desarrollo de nuestra investigación hemos revisado la literatura 

existente respecto al tema de nuestro estudio, en diversas instituciones como 

las universidades e institutos superiores de nuestro medio, sin embargo se han 

encontrado pocos antecedentes que se relacionen directamente con nuestro 

objeto de estudio, quizás porque esta temática es relativamente nueva, en 

particular en su enfoque para la gestión educativa. A continuación 

reseñaremos las investigaciones que consideramos tienen relación con 

nuestro estudio y constituyen antecedentes de nuestra investigación. 

La Tesis intitulada, “El Desempeño Docente en el Aprendizaje Significativo de 

los Niños de la I.E. 56125 del distrito de Descanso, provincia de Canas, Región 

Cusco”, de la Facultad de Educación de la UNSAAC, cuyos autores son los 

Bchs.Yeral Salas García y Timoteo Salas García, del año 2008. La referida 

tesis plantea lo siguiente: 

El problema de estudio, se formula con la interrogante: ¿De qué manera el 

desempeño docente influye en el aprendizaje significativo de los niños de la 

I.E. 56125 de Descanso, Canas, Cusco? 

El objetivo de la investigación, se propone determinar la influencia del 

desempeño docente en el aprendizaje significativo de los niños de la I.E. 

56125. 

La hipótesis plantea que el desempeño docente influye directamente en el 

aprendizaje significativo de los niños de la I.E.56125 de Descanso, Canas, 
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Cusco. Consideran las siguientes variables: Independiente, desempeño 

docente; dependiente, aprendizaje significativo; intervinientes, edad, género y 

procedencia. 

Las conclusiones que arriba la investigación es: 

- “En su totalidad los docentes de la I.E. afirman que su desempeño 

profesional influye directamente en el aprendizaje  significativo de los 

estudiantes”. 

- “El desempeño docente en la I.E. es totalmente deficiente, por los métodos 

tradicionales  y la falta de actualización pedagógica permanente”. 

- “El nivel de aprendizaje de los estudiantes de la I.E. es muy bajo y poco 

competitivo en el mundo contemporáneo” SALAS GARCIA. (2008).  

La Tesis intitulada, “Liderazgo y Calidad Educativa en el Colegio Nacional de 

Ciencias”, de la Facultad de Educación de la UNSAAC, cuyos autores son los 

Bchs. Elvira Camero Carbonelli y Mary Aragón Catalán, del año 2007. La 

referida tesis plantea lo siguiente: 

El problema de estudio, se formula con la interrogante: ¿De qué manera el 

liderazgo influye en la calidad educativa en el Colegio Nacional de Ciencias, 

Cusco? 

El objetivo de la investigación, se propone determinar la influencia  que ejerce 

el liderazgo en la calidad educativa en el Colegio Nacional de Ciencias. 

La hipótesis plantea que el liderazgo influye de manera óptima en la calidad 

educativa del Colegio Nacional de Ciencias. Consideran las siguientes 

variables: Independiente, liderazgo; dependiente, calidad educativa; 

intervinientes, edad, sexo, condiciones laborales, condiciones socio-

económicas, expectativas profesionales. 

Las conclusiones a las que arriba la investigación son: 

- “Objetivamente, según los profesores, la calidad educativa es un anhelo, 

debido a que no existe un liderazgo innovador y transformador que influya 

positivamente en la labor educativa. 

- El liderazgo autoritario es predominante, y corresponde a concepciones 

tradicionales de la pedagogía. 
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- El liderazgo democrático se debe a que el director carece de una 

concepción moderna de la administración, obedece a directivas jerárquicas 

del Ministerio de Educación o de la Dirección Regional de Educación, y no 

tiene una prospectiva para su institución educativa. 

- Existe predominio de autoritarismo (85 %), paternalismo (10 %) y un 5 % 

conformismo. En mayor grado en los directivos y profesores, al parecer por 

sus bajos ingresos remunerativos” CAMERO  Y ARAGON.  (2007). 

La Tesis intitulada, “La Comunicación Organizacional para la Administración de 

los Servicios Educativos en la Institución Educativa de nivel primario Nro. 

56044, del distrito de Combapata, provincia de Canchis, Región Cusco”, de la 

Facultad de Educación de la UNSAAC, cuyos autores son los Bchs. Quispe 

Herrera, Samuel Elisban y Oxa Condori, Juan Carlos, del año 2009. La referida 

tesis plantea lo siguiente: 

El problema de estudio, se formula con la interrogante:¿De qué manera influye 

la comunicación organizacional en la administración de los servicios 

educativos en la Institución Educativa de nivel primario Nro. 56044, del distrito 

de Combapata, provincia de Canchis, Región Cusco? 

El objetivo de la investigación, se propone determinar la influencia  de la 

comunicación organizacional en la administración de los servicios educativos 

en la Institución Educativa de nivel primario Nro. 56044, del distrito de 

Combapata. 

La hipótesis plantea que el escaso sistema de comunicación organizacional 

influye en la administración de los servicios educativos en la Institución 

Educativa de nivel primario Nro. 56044, del distrito de Combapata. Consideran 

las siguientes variables: Independiente, comunicación organizacional; 

dependiente, administración de servicios educativos; intervinientes, contexto 

socio-institucional, cultura personal de docentes y administrativos. 

Las conclusiones a las que arriba la investigación son : 

- “En la Institución Educativa, no existe comunicación abierta y fluida entre 

los integrantes de la organización educativa. 

- El fracaso de la comunicación organizacional, se debe a las escasas 

estrategias de comunicación y liderazgo del director y de los integrantes de 

la comunidad educativa. 
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- La organización administrativa de la Institución Educativa, presenta 

problemas de coordinación interna y externa, por la escasez de 

comunicación abierta y fluida, generando una deficiente administración. 

- El clima organizacional es deficiente, generado por los conflictos e 

indiferencias entre los miembros de la organización. 

- El escaso nivel de comunicación organizacional entre director, docentes y 

alumnos, provoca una deficiente administración escolar, que impide el logro 

de los objetivos de la institución educativa” QUISPE Y OXA (2009). 

La Tesis intitulada, “Nivel de Satisfacción Laboral del Profesional en 

Educación, en la Institución Educativa Uriel García”, de la Facultad de 

Educación de la UNSAAC, cuyo autor es el Bch. Luis Alfredo Chacón Flores, 

del año 2009. La referida tesis plantea lo siguiente: 

El problema de estudio, se formula con la interrogante : ¿Cuál es el nivel de 

satisfacción laboral del profesional de educación en la Institución Educativa 

Uriel García del Cusco?. 

El objetivo de la investigación, se propone determinar el nivel de satisfacción 

laboral del profesional de educación de la Institución Educativa Uriel García del 

Cusco. 

La hipótesis plantea que “El nivel de satisfacción laboral del profesional de 

educación de la Institución Educativa Uriel García del Cusco es 

moderadamente satisfecho”. Se considera las siguientes variables : Principal, 

satisfacción laboral del profesional de educación; Secundarias, edad, género, 

remuneraciones, tiempo de servicios, carga familiar, confort, seguridad laboral. 

Las conclusiones a las que arriba la investigación son: 

- “La distribución de género de los profesionales de educación es equitativa, 

en un rango de edad de 40 a 49 años, el mayor porcentaje son casados, 

con una carga familiar de 3 a 4 personas. La mayoría es egresado de 

universidades públicas y labora de 11 a 20 años de servicios. 

- El 81.48 % están satisfechos con su horario, que les permite realizar otras 

actividades. 

- El 58.02 % están insatisfechos con las remuneraciones que perciben, 

porque no cubre la canasta familiar, y solo el 67.9 %  cuentan con 

beneficios sociales. 
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- Las relaciones interpersonales no son satisfactorias porque existe poco 

diálogo entre colegas; el 44.4 % considera que el trato es poco cortes 

porque hay ruptura en las relaciones interpersonales; asimismo con los 

superiores; y el 48.1 % el considera que el diálogo es nulo. 

- El mayor porcentaje esta moderadamente satisfecho con el ambiente físico 

y confort de la Institución Educativa. 

- Los profesionales de la educación tienen mayores aspiraciones de carrera, 

que no perciben realizable en la situación actual del sector educación. 

- Existe insatisfacción con los factores externos (remuneraciones, 

condiciones laborales, dirección, normas), mientras existe satisfacción con 

los factores internos (reconocimiento profesional, desarrollo personal), por 

tanto la satisfacción laboral general se ubica en el nivel de moderadamente 

satisfecho” CHACON FLORES (2009). 

En cuanto a la literatura existente, podemos referir a los autores, como 

Lepeley, Maria Teresa (2001), quien en su publicación “Gestión y Calidad en 

Educación”, nos presenta una propuesta de cómo manejar algunos problemas 

dentro del entorno de las Instituciones Educativas, su texto aborda el tema del 

clima institucional, pero no profundiza en temas específicos del aula. 

Caballero M. Milagros, de la Universidad Particular de San Martín de Porres, 

en su Escuela Profesional de Psicología, realizó la investigación denominada : 

“Medición del Clima Organizacional en un Instituto de Educación Superior de 

Lima” (2000). En síntesis, la investigación confirma su hipótesis, en el sentido 

de que el grupo de profesores del plantel, actúa de acuerdo a las motivaciones 

y percepciones de su propia realidad institucional.  

Otra publicación, es la de Rangel Hinostroza, Mónica (2000), quien en su texto 

“Comunicación Oral”, expresa la importancia y el valor que tiene la 

comunicación del tipo oral como una de las principales formas sociales de 

comunicación, la cual brinda diversos beneficios como la confianza, la empatía 

y la integración de equipos de trabajo. 

Hemos constatado que las publicaciones existentes respecto al tema de clima 

institucional en el ámbito educacional son escasas, ya que este es un tema 

que aún no ha sido abordado con amplitud, muy a pesar de su gran 

importancia.  
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2. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

Para la presente investigación consideramos que es importante definir los 

siguientes términos, para un mejor enfoque de nuestra problemática de 

estudio: 

2.1.  POTENCIAL HUMANO. 

Es el conjunto de habilidades, destrezas, capacidades, conocimientos, 

patrones de comportamiento y actitudes que definen un desempeño superior 

de una persona, posibilitando que logre una actividad con efectividad. 

2.2.  ACCIONES DE BIENESTAR. 

Facilidades, comodidades, ventajas y servicios que las organizaciones ofrecen 

a sus trabajadores para ahorrarles esfuerzos y preocupaciones. 

2.3. CLIMA INSTITUCIONAL U ORGANIZACIONAL 

Características del medio ambiente de trabajo percibidas directa o 

indirectamente por los trabajadores, los cuales generan repercusiones en el 

comportamiento laboral. GONCALVES (1997), define al clima organizacional, 

como “un medio ambiente humano y físico, es el conjunto de variables, 

cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un 

ambiente de trabajo concreto. Está relacionado con los comportamientos de 

las personas, con su manera de trabajar y relacionarse, con su interacción con 

la empresa, con el liderazgo del directivo, con las máquinas que se utilizan y 

con la propia actividad de cada uno”. 

2.4. RECURSOS HUMANOS. 

Denominado el activo más importante de una empresa u organización en el 

que residen las posibilidades para realizar los procesos operativos y 

administrativos conducentes al logro de su visión, misión y objetivos. 

2.5. PRODUCTIVIDAD. 

La relación entre insumos y productos. Es una actitud proactiva que busca 

mejorar continuamente todo lo que existe. 
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2.6.  DESEMPEÑO DOCENTE. 

Es un conjunto de capacidades que un docente debe poseer: dominio de la 

pedagogía, comprender procesos, decidir con autonomía sobre contenidos, 

métodos y técnicas, elaborar estrategias de enseñanza de acuerdo a la 

heterogeneidad de los alumnos. Los mismos que se demostraran en el 

rendimiento estudiantil DREC (2009). 

2.7.  GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

Como mencionan Hax y Majlux, la gestión estratégica es un modo de conducir 

a la organización, cuyo objetivo último es el desarrollo de valores corporativos, 

capacidades gerenciales, responsabilidades organizacionales y sistemas 

administrativos que vinculan las decisiones operacionales y estratégicas, a 

todos los niveles jerárquicos, y líneas funcionales de autoridad. 

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

3.1. EL CLIMA INSTITUCIONAL Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL. 

 

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional conocido 

también como Clima Institucional, el que ha demostrado mayor consenso es el 

que utiliza como elemento fundamental las percepciones que el trabajador 

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

(1997). 

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

comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga 

el trabajador de estos factores. 

Sin embargo, estas percepciones dependen en buena medida de las 

actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro 

tenga con la empresa o institución. De ahí que el Clima Organizacional refleje 

la interacción entre características personales y organizacionales. 

Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un 

determinado clima, en función a las percepciones de los miembros. Este clima 

resultante induce determinados comportamientos en los individuos. 
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El MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010), en su publicación sobre Gestión 

Educativa, conceptúa el Clima Institucional como “el ambiente generado en 

una institución educativa a partir de las vivencias repetitivas y constantes de 

sus miembros. Estas percepciones tienen que ver con las actitudes, creencias, 

valores y motivaciones que cada uno tiene y se expresan en las relaciones 

personales y profesionales. Un clima institucional favorable es fundamental 

para un funcionamiento eficaz, eficiente y sostenible de la institución educativa, 

así como para crear condiciones de convivencia holísticas” MINEDU (2010). 

A fin de comprender mejor el concepto de Clima Institucional u Organizacional 

es necesario resaltar los siguientes elementos: 

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

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente. 

 El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

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

sistema organizacional y el comportamiento individual. 

 Estas características de la organización son relativamente permanentes en 

el tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra 

dentro de una misma empresa. 

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

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico. 

 Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se 

originan en una gran variedad de factores, como: 

 Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: 

autoritaria, participativa, etc.). 

 Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la 

organización (sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, 

promociones, remuneraciones, etc.). 

 Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de 

incentivo, apoyo social, interacción con los demás miembros, etc.). 

Basándonos en las consideraciones precedentes podríamos llegar a la 

siguiente definición de Clima Institucional u Organizacional: 
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El Clima Institucional u Organizacional, es un fenómeno interviniente que 

media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción, rotación, 

etc.). 

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA INSTITUCIONAL.  

Las características del sistema organizacional generan un determinado Clima 

Institucional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este 

comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la 

organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, 

adaptación, etc. 

LITWIN Y STINGER, postulan la existencia de nueve dimensiones que 

explicarían el clima existente en una determinada empresa o institución. Cada 

una de estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la 

organización, tales como: 

 ESTRUCTURA 

Representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca de 

la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se 

ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la 

organización pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un 

ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado. 

 RESPONSABILIDAD (empowerment). 

Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su autonomía 

en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la 

supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el 

sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. 

 RECOMPENSA 

Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la 

organización utiliza más el premio que el castigo. 

 DESAFÍO. 
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 Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización 

acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la 

organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de 

lograr los objetivos propuestos. 

 RELACIONES 

Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales 

tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

 COOPERACIÓN 

Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un 

espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo.El 

énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como 

inferiores. 

 ESTÁNDARES 

Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las 

organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

 CONFLICTOS 

Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto 

pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen 

enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan. 

 IDENTIDAD 

Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación 

de compartir los objetivos personales con los de la organización. 

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación 

acerca de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, 

permitiendo además, introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y 

conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o 

más de los subsistemas que la componen. 

La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el 

Clima Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los 

miembros, a través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y 
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condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional, entre 

otros. 

Otros autores sugieren medir el Clima Organizacional o Institucional, por medio 

de las siguientes dimensiones: 

 Actitudes hacia la compañía y la gerencia de la empresa. 

 Actitudes hacia las oportunidades de ascenso. 

 Actitudes hacia el contenido del puesto. 

 Actitudes hacia la supervisión. 

 Actitudes hacia las recompensas financieras. 

 Actitudes hacia las condiciones de trabajo. 

 Actitudes hacia los compañeros de trabajo. 

3.3.  EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 

XX 

Una segunda etapa del clima organizacional se sitúa en los años 60 y 70, 

cuando las teorías del clima se extienden a otro tipo de organizaciones 

diferentes a los contextos habituales ya de producción. Entonces, el interés 

respecto a estos temas se desplaza hacia la cuestión metodológica, tratando 

de resolver la mejor forma de 'medir' el clima organizacional y eliminando por 

completo ya las concepciones más 'etéreas' del clima. 

En éste aspecto, se recogen en Fernández, (2004), algunas de las definiciones 

más significativas que se hacen acerca del clima organizacional durante la 

época. 

Tagiuri (en Tagiuri & Littwin, 1968) definió el clima como una propiedad 

relativamente perdurable del entorno interno de una organización que, a) es 

experimentado por sus miembros; b) que influencia en su comportamiento y 

que c) puede ser descrito mediante un set particular de atributos de la 

organización. 

Littwin & Stringer (1968) conceptuaron el clima como las percepciones que los 

individuos compartían sobre los efectos que la estructura y el sistema de 

sanciones de la organización tenían sobre su motivación. 

Hellriegel & Slocum (1974) definen el clima como el conjunto de atributos que 

pueden ser percibidos sobre una organización particular o sobre sus 
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subsistemas, y que pueden ser inducidos por la forma en que la organización 

y/o subsistemas tratan con sus miembros y su entorno. 

Así, entre todos subyacen algunas características comunes. De nuevo, 

aparece el tema del clima como percepción subjetiva de los individuos, pero se 

introduce en éstas definiciones el aspecto más objetivo de las organizaciones, 

haciendo alusión a cómo el clima se articula en atributos, formas o aspectos 

más objetivos que, en consecuencia, son mensurables, y susceptibles de ser 

valorados de forma individualizada para obtener una valoración general del 

clima de la organización. 

3.4. EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA ACTUALIDAD 

En la actualidad, los estudios sobre el clima organizacional tienden a 

relacionarse cada vez más íntimamente con los estudios de las facetas 

específicas que la componen, dejando atrás indicadores globales. Zohan y 

Luria (2004) proponen que el clima organizacional sería una representación 

socialmente construida y compartida de aquellos aspectos del ambiente laboral 

que informan sobre los roles de comportamiento específicos que son 

recompensados y apoyados en cualquier organización, en lugar de los 

procedimientos formales y prácticas aisladas. 

Así, los indicadores perceptuales más relevantes son: las políticas formales e 

informales y las prácticas y procedimientos organizacionales. Entre éstas, se 

encuentra la cuestión del liderazgo. 

Este es uno de los aspectos, que aunque ya fueron claramente ligados al clima 

organizacional desde sus comienzos, en la actualidad se ha retomado como 

punto fundamental de estudio por su repercusión directa en el clima a través 

de un cambio en los dirigentes de la organización y con efectos relacionados 

con el compromiso de los subordinados, y más aún, con la cantidad y sobre 

todo calidad de su trabajo, a través de unas buenas relaciones interpersonales. 

3.5.  LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Es necesario hacer una diferenciación entre los términos de clima y cultura 

organizacional, que a menudo son confundidas como términos análogos. Para 

demarcar la diferencia, es posible utilizar la definición de ésta última de García 

y Dolan (1997, pag 33) que presentan el concepto de cultura organizacional 
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como “la forma característica de pensar las cosas en una empresa (...) por 

analogía es equivalente al concepto de personalidad a escala individual.” 

Por lo tanto, la cultura organizacional se puede describir como las conductas, 

creencias y valores de una organización, incluidas por el clima organizacional, 

y en la que se encuentran elementos como la identidad de los miembros, el 

énfasis de grupo, el perfil de la decisión, la integración, el control, la tolerancia 

al riesgo, los criterios de recompensa, la tolerancia al conflicto, el perfil de los 

fines o medios, y el enfoque de la organización (Salazar, Guerrero, Machado y 

Cañedo, 2009). 

 

3.6. LAS VARIABLES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL. 

Podemos distinguir las siguientes: 

 Variables del ambiente físico, tales como espacio físico, condiciones 

de ruido, calor, contaminación, instalaciones, maquinas, etc. 

 Variables estructurales, tales como tamaño de la organización, 

estructura formal, estilo de dirección, etc. 

 Variables del ambiente social, tales como compañerismo, conflictos 

entre personas o entre departamentos, comunicaciones. 

 Variables personales, tales como aptitudes, actitudes, motivaciones, 

expectativas, etc. 

 Variables propias del comportamiento organizacional, tales como 

productividad, ausentismo, rotación, satisfacción laboral, tensiones y 

stress, etc. Todas estas variables configurarán el clima de una 

organización a través de las percepciones que se tienen de ellas. 

3.7. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. 

Es el comportamiento que tienen las personas dentro de una empresa, es un 

reto nunca antes pensando por los gerentes y que hoy constituye una de las 

tareas más importantes; la organización debe buscar adaptarse a la gente que 

es diferente ya que el aspecto humano es el factor determinante dentro de la 

posibilidad de alcanzar los logros de la organización. 

 COMPROMISO ORGANIZACIONAL.- Se refiere a que el empleado se 

identifica con la empresa, metas, objetivos y que está metido en ello 
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como cualquier otro que labora ahí, es decir este se refiere a 

identificarse con el servicio personal de la organización y el compromiso 

con el trabajo a identificarse con su labor especifica. 

 PERCEPCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN.- El prejuicio obstaculiza la 

percepción y evita el aprendizaje porque se anticipa a la comprobación 

de los sentidos; es por ello que es sumamente importante generar en 

los trabajadores una percepción correcta de su entorno y mejorar las 

constantemente, considerando adecuadas para su desempeño, a su 

vez generara un aumento en la motivación y productividad de los 

trabajadores.  

 PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL.- Es el estudio de la forma en que las 

personas se reclutan, selecciona y sociabilizan en las organizaciones; 

de la manera que son recompensadas y motivadas; de la forma en que 

las organizaciones están estructuradas formal e informalmente en 

grupos, secciones y equipos, y de cómo surgen y se comportan los 

líderes. 

4. LA ESCUELA COMO ORGANIZACIÓN 

La organización escolar es una fábrica de imágenes (Legendre), es el lugar 

donde se articula lo viejo con lo nuevo, el espacio de la filiación simbólica 

(Frigerio), donde se produce la creación de los dispositivos de producción de la 

solidaridad, donde se distribuye el capital cultural (Bourdieu) y se favorecen los 

lazos sociales, con una estructura que hace posible la transmisión, 

reproducción y transformación-adquisición de los saberes, a través de un 

dispositivo pedagógico (Bernstein).  

La escuela real constituye para los sujetos un cerco cognitivo, es decir, un 

modo de interpretar el mundo y maneras de hacer en ese mundo. Este 

proceso se da en cada institución de modo particular  

Toda organización posee un sistema de autoridad que se ocupa de la 

conducción, distribución y coordinación de las tareas. En forma paralela a este 

sistema opera otro que se organiza espontáneamente a través de la 

conformación de grupos significativos de poder que poseen intereses que le 

son propios. Forman lo que Mendel llama las "clases institucionales" y 

Dahrendorf  "grupos de interés". 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/biogenet/biogenet.shtml#MENDEL
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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En el enfoque tradicional no existe un lugar para la consideración del 

fenómeno de los grupos significativos de poder. Allí donde se conforme una 

organización surgirá rápidamente un sistema político que operará en forma 

paralela. Si la organización es restrictiva y no permite la expresión del 

fenómeno, éste no se expresará en forma abierta, pero ejercerá su influencia a 

través de movimientos de fuerza o presiones latentes o encubiertas.- 

La confrontación de intereses y de formas de ver las cosas entre grupos o 

sujetos que difieren en sus enfoques, constituye un motor riquísimo para el 

cambio. Por supuesto que hay grados y niveles en que el conflicto deja de ser 

constructivo para ser desintegrador o desgastante, pero cuando se permite el 

despliegue abierto de intereses en juego se crean canales institucionales de 

modo que ese conflicto pueda manejarse dentro de cánones previamente 

convenidos con la participación de todos. 

5. DESEMPEÑO DOCENTE 

“Se entiende por desempeño docente al conjunto de actividades que un 

profesor realiza en su trabajo diario: preparación de clases, asesoramiento a 

los estudiantes, dictado de clases, calificación de trabajos, coordinación con 

otros docentes y autoridades de la institución educativa, así como la 

participación en programas de capacitación”. (Fernández, 2002). 

El Proyecto Educativo Regional – Cusco, con referencia al desempeño 

docente afirma lo siguiente “efectuada las indagaciones entre especialistas, 

profesores (as), estudiantes y padres de familia, se constata que son escasas 

las experiencias pedagógicas que vinculan o atienden al contexto regional. El 

maestro desarrolla sus actividades desde una perspectiva eminentemente 

instrumentalista, pedagogicista y urbana. Con este criterio, orienta, define, 

evalúa, observa, participa y siente su acción pedagógica. El peso de la lógica 

urbana en muchos casos es gravitante y decisivo en la organización escolar”. 

Y más adelante, con referencia a la evaluación del desempeño docente, 

afirma, “en  nuestra región no se cuenta con un sistema de evaluación del 

desempeño docente, peor aún en las instituciones educativas. A  ello se suma 

una práctica deficitaria y sesgada de la evaluación de los mismos maestros 

(as) y directivos. Se superponen las nociones de venganza, ofensa, crítica 

destructiva, enemistad, subdesarrollo, etc., conceptos que están fuertemente 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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asociados a la evaluación del desempeño En la escuela pública no existen 

iniciativas para evaluar el desempeño, es más no están explicitas en los 

diseños de los PE y es una de las mayores debilidades que deben enfrentar 

las políticas educativas de la región”. DREC  

Por consiguiente, nuestra propuesta de estudio del clima institucional y 

evaluación del desempeño docente, es acorde a las políticas educativas 

regionales y debe afrontar el desafío de vencer algunos prejuicios y falsos 

temores en algunos sectores de la docencia. 

5.1. DIMENSIONES DEL  DESEMPEÑO DOCENTE 

El desempeño docente se basa en modelos teóricos relativos al aprendizaje y  

enseñanza, que son operativizados en dimensiones e indicadores, que a 

continuación reseñamos: 

1. PREPARACIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

La denominación de clase o sesión de aprendizaje se da para hacer referencia 

al desarrollo de un tema específico de una unidad de aprendizaje. 

Una clase es la ejecución de un conjunto de actividades pedagógicas que 

desarrollan los docentes con los educandos dentro o fuera del aula, en la se 

efectúan diversas experiencias en torno a un tema, contenido objetivo, con el 

fin de producir aprendizajes en corto periodo de tiempo. En forma amplia, la 

clase comprende el desarrollo de un proceso instrucciones a través de 

diversos métodos actividades, proyectos, etc. Formando parte de la Unidad de 

Aprendizaje. 

La Planificación es una etapa de preparación para la ejecución de la clase, en 

la que se prevee los elementos fundamentales a considerarse en el trabajo 

mismo. 

2. EVALUADOR 

Dentro de la dimensión evaluador, se considera el marco teórico de la 

evaluación desde una perspectiva constructivista. Si consideramos el 

aprendizaje como un proceso de construcción de significados y atribuciones de 

sentido con su propia dinámica, con sus procesos y dificultades, con sus 

bloqueos e incluso retrocesos, entonces debemos concebir la enseñanza 

como un proceso de ayuda a esa construcción que tendrán que realizar los 

alumnos. Le enseñanza eficaz en un enfoque constructivista, es la enseñanza 
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que consigue ajustar el tipo y la intensidad de ayuda a las vicisitudes del 

proceso de construcción de significados que llevan a cabo los alumnos.  

Por lo tanto, Coll y Martín (1994), afirman que la evaluación de la enseñanza 

es inseparable de la evaluación del aprendizaje. Ignorar este principio 

equivale, por una parte, hacer de la evaluación de la enseñanza un ejercicio 

más o menos formal; y por otra, reducir la evaluación de los aprendizajes a 

tomar decisiones para la promoción, acreditación o titulación y no como 

debiera ser, que la evaluación de los aprendizajes debe servir para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando evaluamos los aprendizajes de 

nuestros alumnos, estamos también evaluando, se quiera o no, el proceso de 

enseñanza que hemos llevado a cabo: evaluamos también el currículo en el 

que se contextualiza este proceso y el mismo proyecto educativo. 

3.  ORIENTADOR 

El profesor orienta en lo escolar –preferentemente en situaciones de grupo- 

con ocasión de la enseñanza de su materia. Pero el buen profesor aspira a 

ampliar esa orientación. No se conforma con orientar en grupo, sino que aspira 

a orientar en forma individual (por ejemplo, cuando habla con un alumno a la 

salida de clase o durante un descanso). Tampoco se conforma con orientar al 

estudiante, sino que pretende orientar a la persona que estudia (por ejemplo, 

cuando habla con un alumno que ha perdido la motivación por el estudio a 

causa de un problema familiar). La actividad orientadora que realiza cada 

profesor, se puede potenciar  concediéndole un tiempo y una preparación 

añadida para que la haga con mayor detenimiento y profundidad. Además, se 

puede sistematizar y coordinar desde la dirección del centro educativo, con el 

fin de que sea una orientación programada y en equipo.  

El resultado de ello recibe el nombre de tutoría. Importa mucho subrayar que el 

tutor es un profesor interesado en desarrollar más y mejor la dimensión 

orientadora que ya tenía en cuanto profesor. La tutoría es para él una 

oportunidad para orientar a sus alumnos de forma más personalizada y 

completa: con más trato 

personal; con mayor seguimiento; con mayor contacto con otros educadores 

(aquí si incluye ahora a los padres de los alumnos).Cuando la tutoría se 

entiende como algo ajeno o como algo separado de lo que hace todo profesor, 

se desnaturaliza y desprestigia. En esa situación el tutor queda desvinculado 
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del mundo de los alumnos y del mundo de los profesores; es un orientador sin 

identidad y sin base para orientar, que se limita al papel de "entrevistador". 

Para ser fiel a esta manera de entender, la tutoría es preferible hablar del 

profesor-tutor (y no del tutor). La tutoría es una actividad orientadora realizada 

por el profesor con un grupo de alumnos que se le ha encomendado para la 

personalización de la educación. 

4.  PROMOTOR DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Para una mejor comprensión de la función del docente como promotor del 

clima organizacional en el aula, es necesario conceptuar que se entiende por 

clima organizacional. Según Fernández y Asensio (1989) es "el conjunto de 

características psico-sociales de un centro educativo, determinado por todos 

aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la 

institución que contienen un peculiar estilo, condicionante, a su vez, de sus 

productos educativos”. 

Es un conocimiento nuevo se integra en los esquemas de conocimiento 

previos llegando incluso a modificarlos, para lo cual el aprendiz tiene que ser 

capaz de establecer relaciones significativas entre el conocimiento nuevo y los 

que ya posee. 

5.2. ROLES DEL DOCENTE EN LOS NUEVOS ESCENARIOS DE 

APRENDIZAJE : 

 Consultores de información. 

 Colaboradores en grupo. 

 Trabajadores solitarios, pues podrán trabajar desde su propio hogar. 

 Facilitadores del aprendizaje. 

 Desarrolladores de cursos y materiales. 

 Supervisores académicos. Podrán realizar el seguimiento y supervisión de 

los alumnos. 

Los profesores desempeñarán tres roles fundamentales: organizativo, 

social e intelectual. 

Según Salinas, el profesor debe tener varias destrezas : 

 Guiar a los alumnos en el uso de la información y el conocimiento. 

 Potenciar a los alumnos para que sean más activos, explotando las 

posibilidades de la red. 

http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1004.html
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 Asesorar y gestionar el aprendizaje en el que los alumnos están 

utilizando estos recursos. 

Los nuevos roles que desempeñará el profesor frente al usual modelo 

tradicional de enseñanza serán: 

 Consultor de información y facilitador de aprendizaje. 

 Diseñador de situaciones. 

 Moderador y tutor virtual. 

 Orientador 

 Evaluador y seleccionador de tecnologías. 

No significa que el profesor deje de ser una persona importante en lo referido a 

la información, sino que por el contrario se convertirá en creador de mensajes, 

no en mero reproductor. Facilitará los aprendizajes y pasará a ser de un 

experto en contenidos a facilitador del aprendizaje. Deberá aprender a trabajar 

en equipo y en colaboración con otros profesionales. Pero los dos roles más 

significativos serán el de moderador y el de tutor virtual. 

El profesor por tanto debe tener una función: 

 Técnica. 

 Académica. 

 Organizativa. 

 Orientadora. 

 Social. 

Una función muy importante será la de evaluar y seleccionar las nuevas 

tecnologías. Deberá adaptarlas a las características de los alumnos y los 

medios deberán también ser los más adecuados para esos alumnos. 

5.3. SATISFACCIÓN LABORAL:  

"Conjunto de sentimientos y emociones favorables  o desfavorables con el cual 

los empleados consideran su trabajo. Satisfacción e insatisfacción, para los 

empresarios es muy claro que esperan de los empleados máxima 

productividad en sus trabajos o tareas. Pero no tiene tanta claridad en lo que el 

personal espera de su empresa, esto es, máxima satisfacción en su trabajo. El 

trabajador a su vez responde a la desatención y manipulación de la empresa 

con la conocida frase "como  me pagan, hago que trabajo". Es donde se inicia 
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el circulo de insatisfacción y baja productividad factores determinantes en la 

satisfacción. 

De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos acumulados 

Robbins, (1998) considera que los principales factores que determinan la 

satisfacción laboral son:  

 Reto del trabajo 

 Sistema de recompensas justas 

 Condiciones favorables de trabajo 

 Colegas que brinden apoyo 

 Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo. 

5.4. EL INVOLUCRAMIENTO:  

Este es definido como el grado en que los empleados se sumergen a  sus 

labores, invierten tiempo y energía en ellas y conciben el trabajo como parte 

central de sus existencias.  

Entre los avances más significativos que ha tenido la administración de 

personal en los últimos tiempos, se destaca el hecho de considerar al 

trabajador como colaborador y no como empleado; así mismo, la concepción 

del empleo como factor humano y no como recurso humano.  

No obstante también se establece la contraparte: 

Las descripciones colaborador  y factor humano no puede quedarse 

exclusivamente en una cuestión filosófica, pues llevan explícitos dos 

compromisos: el creer firmemente en el que trabajador no es un engranaje  

más de la maquinaria  y de los  sistemas de la empresa sino que tiene el 

potencial suficiente para tomar decisiones y poder participar en la organización 

con base en sus propias capacidades; y dos, existe una necesidad de 

desarrollar ese potencial del colaborador con educación, formación, 

especialización en la toma de conciencia de su papel como actor indispensable 

en el fortalecimiento y crecimiento de la compañía.  
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5.5. CONFLICTO. 

Robbins (1999) define conflicto como "un proceso que empieza cuando una 

parte percibe que otra parte ha afectado, o está por afectar negativamente, 

algo que le importa a la primera parte."  

A su vez Davis y Newstrom (1999) definen conflicto como "toda situación en la 

que dos o más partes se sienten en oposición. Es un proceso interpersonal 

que surge de desacuerdos sobre las metas por alcanzar o los métodos por 

emplear para cumplir esas metas".  

Robbins tiene dos perspectivas acerca del conflicto: 

 De las relaciones humanas: este punto de vista sostenía que el conflicto 

es una consecuencia natural en todos los grupos y organizaciones. 

Puesto que el conflicto es inevitable, la escuela de las relaciones 

humanas apoya la aceptación del conflicto al mencionar que no puede 

ser eliminado y que podría beneficiar al desempeño del grupo. El 

enfoque de las relaciones humanas domino la teoría del conflicto desde 

finales de la década de los cuarenta hasta mediados de la década de 

los setenta.  

 El punto de vista  interaccionista: Este enfoque no solo lo acepta, sino 

que lo alienta. Todo con base en un grupo armonioso, pacifico, tranquilo 

y cooperativo está inclinado a volverse estático, apático y no responsivo 

a las necesidades del cambio e innovación, por lo que los lideres, bajo 

el enfoque interaccionista, deben mantener un nivel mínimo de conflicto, 

lo suficiente para mantener al grupo viable, autocrítico y creativo 

6. GESTION EDUCATIVA 

La Gestión Educativa, debe tender al logro de los objetivos y metas 

educacionales, atendiendo las necesidades básicas de los alumnos, de los 

padres, de los docentes y de la comunidad toda, en pos de un modelo de país 

solidario, ético y participativo. 

La gestión educativa consiste en: 

 Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones. 

 Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las 

prioridades en la administración de recursos. 
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 Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las 

oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, como los 

logros y problemas de la misma organización. 

 Comprometer a todos los actores institucionales. 

 Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece. 

A su vez implica también: 

 Participación de los profesores. 

 Participación de los padres de familia. 

 Administración del tiempo. 

 Uso racional de los espacios. 

 Movilizar recursos. 

 Orientar recursos en una dirección en función de unos propósitos. 

7. El Consejo Nacional de Educación y el Proyecto Educativo Nacional. 

El Consejo Nacional de Educación en la formulación del Proyecto Educativo 

Nacional 2021, ha definido cuatro objetivos nacionales, el tercero de los 

mismos, plantea “asegurar la eficiencia del servicio educativo”, es decir lograr 

que la oferta educativa llegue efectivamente a todas partes y se gestione de 

manera ágil, transparente y descentralizada. Para ello incide en el 

mejoramiento de la condición docente y su desempeño, como factor clave de 

la calidad. 

Para el logro de este tercer objetivo, se plantea cuatro lineamientos de política 

CNE. (2008): 

 Gestión educativa descentralizada e intersectorial a nivel local y de 

institución educativa. Se sugiere gestiones eficientes, con una 

integración de la comunidad educativa, cercana a los estudiantes y 

preocupada por su bienestar. 

 Maestros éticos, competentes y valorados por su comunidad. Se aspira 

contar con maestros competentes, en armonía con su comunidad 

educativa, que tengan buenas relaciones entre sí y con los padres de 

familia. 

 Sistema de Información y evaluación de la calidad y equidad educativa 

transparente. Se plantea contar con un sistema de evaluación y 

acreditación de la calidad educativa, incluyendo la medición del 
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rendimiento escolar. Este lineamiento tiene relación con nuestra 

propuesta del estudio del clima institucional para el mejoramiento 

escolar. 

 Financiamiento priorizado, sostenido y suficiente de la Educación. Se 

considera que la educación debe tener  prioridad real en el presupuesto 

público y que su incremento sea sostenido. 

Los objetivos y lineamientos de política que hemos reseñado del Proyecto 

Educativo Nacional, son acordes con las variables del clima institucional, por 

tanto nuestra propuesta de su estudio y evaluación, con el propósito del 

mejoramiento continuo de los servicios educativos, es coherente con las 

políticas educativas de mediano plazo. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

1. DETERMINACION DEL PROBLEMA? 

El ministerio de educación a través de la capacitación a Directivos ha planteado 

que las instituciones educativas deben garantizar la calidad educativa, por 

tanto; la convivencia escolar democrática es fundamental para ello. (MINEDU, 

2017)Esta comprende el conjunto de relaciones sociales (personales y 

grupales) en la institución educativa, así como la participación y la toma de 

decisiones en el marco del respeto por las diferencias y el compromiso con el 

bien común. La responsabilidad de la construcción de la convivencia y de su 

calidad recae sobre todos los integrantes de la comunidad educativa, equipos 

directivos, docentes, personal administrativo y de apoyo, estudiantes, padres 

de familia y organizaciones de la comunidad, para lo cual la convivencia 

escolar se da como el reconocer y valorar las diversas experiencias, 

expresiones culturales, motivaciones, expectativas y formas de relacionarse 

que trae consigo la diversidad de sujetos que componen la comunidad 

educativa: estudiantes, docentes, asistentes de la educación, sostenedores, 

familias y directivos. En este sentido, gestionar la convivencia escolar supone 

un gran desafío para una institución como la escuela, que ha sido 

tradicionalmente vertical y autoritaria, en la que los estudiantes han sido 

colocados por los adultos en situación de inferioridad. 

En ese marco el desempeño docente tiene directa relación, por cuanto es el 

directivo es quien tiene que liderar la gestión de los conflictos para crear un 

clima democrático de convivencia que influye sobre el desempeño del docente, 
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la optimización de la convivencia y la participación incluye por tanto la gestión 

de los conflictos y la prevención de situaciones de violencia.  

Entonces en el contexto de estudio se pueden observar diversas realidades y 

situaciones en las que se pueden generar intereses contrarios que necesitan 

generar en acuerdos para una convivencia óptima, la presente tesis pretende 

entonces establecer las relaciones existentes entre el clima institucional y el 

desempeño docente. 

 

2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

En el actual mundo globalizado y altamente competitivo, uno de los grandes 

desafíos es la búsqueda de la excelencia en la calidad de los servicios 

educativos, por tanto debemos estudiar y evaluar  la situación de nuestras 

instituciones educativas, en particular considerando el factor humano como el 

más valioso, por ello  se deberían adoptar programas y lineamientos 

conducentes al mejoramiento del ambiente laboral y consecuentemente en el 

mejoramiento continuo de los servicios educativos. 

Hoy en día, el tema del clima organizacional o clima institucional, de los 

centros o instituciones educativas, está adquiriendo una mayor importancia, 

debido a que diversos estudios consideran el factor humano como el principal 

dentro las instituciones educativas. Asimismo, debemos tener en cuenta que 

múltiples investigaciones en el ámbito del desarrollo organizacional, confirman 

que un inadecuado clima institucional, no permite alcanzar sus objetivos 

(Lepeley). Por tanto, el clima institucional es una variable importante para el 

logro de los propósitos  de una organización, ya que esto permite que todos los 

estamentos que conforman una institución educativa trabajen de manera 

conjunta, y efectúen un trabajo de equipo orientados a lograr la visión y misión 

de la institución de la cual forman parte. 

Por lo tanto, la investigación que venimos efectuando, permitirá identificar las 

percepciones que tiene el personal docente y administrativo en cuanto a su 

ambiente laboral, lo cual nos permitirá tener un diagnóstico y a partir del mismo 

proponer alternativas de mejoramiento de la calidad de vida laboral, y por ende 

la optimización de la productividad en  las instituciones educativas públicas del 

nivel inicial en el distrito de Wanchaq-Cusco, en las  cuales se ha evidenciado 
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una serie de problemas interpersonales entre el personal directivo, docente y 

administrativo. En tal medida, consideramos importante dilucidar los factores y 

causas, que influyen en dicha problemática  y así plantear alternativas de 

solución. En consecuencia estudiaremos las relaciones existentes entre el 

clima institucional y el desempeño docente. 

3. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Cuál es la influencia del clima institucional en el desempeño docente, de las 

instituciones educativas iniciales del distrito de Wanchaq, Cusco? 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del clima institucional en el desempeño docente, en 

las Instituciones Educativas Iniciales del distrito de Wanchaq, provincia y 

región del Cusco, y plantear alternativas para promover una educación de 

calidad al servicio de la niñez.  

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el nivel de desempeño docente en las instituciones 

educativas iniciales del distrito de Wanchaq, provincia y departamento  

del Cusco. 

 Determinar de qué manera  influye el clima institucional en el  

desempeño docente. 

 Proponer alternativas de solución. 

5. HIPOTESIS 

H1 ALTERNATIVA 

Existe una relación estadísticamente significativa entre el clima institucional y 

el desempeño docente, en las instituciones educativas del nivel inicial del 

distrito de Wanchaq, provincia y región del Cusco. 

H0 HIPOTESIS NULA 

No existe una relación estadísticamente significativa entre el clima institucional 

y el desempeño docente, en las instituciones educativas del nivel inicial del 

distrito de Wanchaq, provincia y región del Cusco. 
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6. VARIABLES 

6.1. VARIABLES INDEPENDIENTE 

CLIMA INSTITUCIONAL. 

Indicadores: 

 Niveles de comunicación entre directivos, docentes y personal 

administrativo. 

 Coordinación entre los docentes y la comunidad educativa. 

 Adecuada motivación al personal de la Institución Educativa. 

 Participación activa de los agentes educativos en la gestión institucional. 

 Existe un liderazgo participativo por parte del director. 

 Valoración e incentivos a la labor de la docencia. 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

DESEMPEÑO DOCENTE 

Indicadores:  

 Gestion Educativa: 

 Presenta oportunamente su plan anual de trabajo. 

 Cuenta con su carpeta pedagógica al día, y con toda la 

documentación necesaria. 

 Demuestra que los contenidos que trabaja, responden a las 

necesidades de sus estudiantes. 

 Presenta relación entre su plan de estudios, metodología  y el perfil 

que quiere de sus estudiantes. 

 Cuenta con los medios y materiales adecuados para el dictado de 

sus clases. 

 Responsabilidad. 

 Demuestra un compromiso en el tiempo de entrega de sus 

documentos educativos. 

 Se compromete con la presentación y exposición del silabo 

(propósito, objetivos, contenidos, criterios de evaluación) al inicio de 

clases. 

 Es puntual y respeta sus horarios de  trabajo. 
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 Relación interpersonal y formulación en valores éticos: 

 Escucha y tolera las ideas diferentes a las suyas. 

 Crea un ambiente de convivencia, comunicación y confianza en 

el trabajo que realiza. 

 Demuestra imparcialidad en el trato a sus  colegas y alumnos, 

con el fin de lograr un ambiente de tranquilidad y armonía. 

7. METODOLOGIA 

7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACION 

Es importante que el problema planteado esté relacionado con la elección del 

método o camino que llevará a obtener de la investigación resultados válidos 

que respondan a los objetivos inicialmente planteados. En nuestra 

investigación se pretende dar explicación a una realidad social vista desde una 

perspectiva externa y objetiva. Esto justifica la elección de un enfoque 

cuantitativo. 

7.2. NIVEL DE INVESTIGACION 

La investigación va describir un fenómeno social en una circunstancia 

temporal y geográfica determinada entonces adoptara un nivel 

descriptivo; al mismo tiempo solo intentara ver si existe dependencia 

entre eventos en este caso entre el clima institucional y el desempeño 

docente por este motivo tiene un nivel relacional. 

7.3. DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño de la investigación es no experimental porque nos limitaremos a 

observar los acontecimientos sin intervenir en los mismos; y es de tipo 

transversal porque el estudio está enmarcado en un momento y tiempo 

definido. 

7.4. TECNICAS DE INVESTIGACION 

Para nuestra investigación se aplicaron las siguientes técnicas e instrumentos 

de recolección de datos: 
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OBSERVACIÓN DIRECTA.- A través de la cual pudimos describir, analizar 

y estudiar nuestro objeto de estudio (personal directivo, docente y 

administrativo), sus percepciones y actitudes en torno al clima institucional 

de los centros de educación inicial del distrito de Wanchaq, recopilando en 

nuestro Cuaderno de Observación, la información sobre las variables de 

estudio, lo que nos brindó un panorama global del tema de estudio y fue un 

valioso apoyo. 

ENCUESTA.- Elaboramos un cuestionario referente al clima institucional en 

los centros de educación inicial, el mismo que fue aplicado al conjunto de 

nuestra población en estudio. El cuestionario consta de dos partes, una de 

datos generales con cuatro ítems, y el segundo apartado del clima 

institucional (veinticinco ítems) y desempeño docente (veinte ítems). Fue 

aplicado al personal directivo, docentes y administrativos de las 

instituciones educativas iniciales del distrito de Wanchaq. Posteriormente 

procesamos dicha información y la presentamos gráficamente para su 

análisis e interpretación. 

ENTREVISTA.- Esta técnica, conjuntamente con que la observación directa, 

fueron aplicados en el transcurso de nuestra investigación, inicialmente en 

nuestras entrevistas preliminares con el personal de los centros educativos 

en estudio, luego en la aplicación de nuestros instrumentos de trabajo y 

finalmente al compartir los resultados de nuestra investigación, con la 

población en estudio.  

7.5. POBLACION Y MUESTRA 

7.5.1. POBLACION 

La población es el conjunto de personas que fueron seleccionadas sobre la 

base de criterios comunes y que serán objeto de investigación, a la que 

también se le puede denominar universo, la cual está conformada por los 

docentes de tres Instituciones Educativa Iniciales del distrito de Wanchaq  

7.5.2. MUESTRA 

Para la presente investigación se trabajará con los docentes de las 

Instituciones Educativa iniciales del distrito de Wanchaq cusco por lo cual se 
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utilizará el tipo de muestreo no probabilístico, ya que la muestra será escogida 

de acuerdo a la intención del investigador a través del tipo de muestreo censal 

Para elegir las instituciones de la muestra tomare algunos criterios tales como:  

La apertura de la institución para  su aplicación, número mayor de docentes, 

cercanías de unas con otras por ende parecido contexto geográfico. 

POBLACION: 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE 

WANCHAQ CUSCO 

N° DE DOCENTES POR 

INSTITUCIÓN  

01 María Trinidad Enríquez 10 docentes 

02 Augusto Salazar Bondy 8 docentes 

03 N° 465  12 docentes 

04  Sr. De los Milagros 18 docentes 

05 Progreso 16 docentes 

06 Ordeso 20 docentes 

07 Hilario Mendivil 9 docentes 

 TOTAL 93 DOCENTES 

 

MUESTRA 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° DE DOCENTES 

01  Sr. De los Milagros 18 docentes 

02 Ordeso  20 docentes 

03 Hilario Mendivil 9 docentes 

 Total  47 docentes 

Fuente: ESCALE 
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7.6. TECNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS 

En la ejecución del presente proyecto de investigación se utilizará la técnica 

de encuesta, la entrevista y observación. 

 INSTRUMENTOS  

Se utilizará como instrumentos dos cuestionarios a través de un formato 

impreso el cual será aplicado al personal docente de las Instituciones de la 

muestra para obtener información sobre ambas variables. 

 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

 Elaboración del proyecto de investigación  

 Coordinación con el personal docente para realizar la investigación  

 Elaboración del instrumento 

 Aplicación del instrumento 

 Análisis de los resultados obtenidos. 

 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Se elaborarán las tablas y gráficos de acuerdo a las variables de estudio. 

Para alcanzar los objetivos específicos, haremos uso del método de 

medición y del método estadístico de ANÁLISIS DE CORRELACIÓN.  

"Cuando se asigna una magnitud a una determinada propiedad de un objeto 

con la ayuda de la observación, se dice que utilizamos el método de la 

medición" RODRIGUEZ, FRANCISCO. (1984). 

Por su parte, Bunge señala que "La observación cuantitativa es la medición. 

Siempre que se atribuyan números a ciertos rasgos sobre la base de la 

observación se está practicando mediciones. BUNGE, MARIO. (1972) 

La medición es el proceso de obtención de información que consiste en 

comparar las magnitudes medibles y conocidas, cumplir las operaciones 

lógicas y numéricas necesarias y representar la información en forma de 

números. 

Por su parte el análisis de correlación es una técnica estadística 

ampliamente utilizada en las investigaciones sociales, cuando se quiere 
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examinar la dependencia de una variable (variable dependiente), respecto a 

otra (variable independiente). Las pruebas estadísticas a emplearse serán 

la escala de likert. 

a) PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS:  

El procedimiento que utilizamos consideró lo siguiente: 

 Coordinación con los directivos y docentes de las Instituciones 

Educativas Iniciales del distrito de Wanchaq. 

 Aplicación de la encuesta y observación directa a las docentes. 

 Aplicación de la encuesta y observación directa a los directivos. 

 Aplicación de la encuesta y observación directa a los administrativos. 

 Socialización de los resultados y recepción de sugerencias. 

b)  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Luego de recolectar los datos procedimos con las siguientes actividades: 

 Tabulación de datos y elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis e interpretación de gráficos estadísticos. 

 Comentario de los datos mencionados. 

 Cualificación de los resultados. 

Cabe mencionar que para el procesamiento y análisis de datos nos apoyamos 

en software informático como son: el procesador de textos (Word), la hoja de 

cálculo (Excel) y el paquete estadístico (Spss). 
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8.  DISCUSION DE RESULTADOS. 

8.1. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS. 

A continuación, presentamos los resultados de nuestro estudio, y su 

análisis e interpretación: 

 CLIMA ESCOLAR 

PERCEPCION DEL 
ENTREVISTADO 

Casi 
siempre 

Usual 
mente 

Ocasional 
mente  

Casi 
nunca 

Nunca 
Casi 

siempre 
Usual 
mente 

Ocasional 
mente  

Casi 
nunca 

Nunca 

1. Existe una buena 
comunicación entre mis 
compañeros de trabajo 

49% 28% 11% 9% 4% 23 13 5 4 2 

2.  El director(a) se preocupa 
por crear un ambiente laboral 
agradable 

32% 32% 36% 0% 0% 15 15 17 0 0 

3. Mis compañeros de trabajo 
toman iniciativas para la 
solución de problemas. 

11% 15% 60% 11% 4% 5 7 28 5 2 

4. Estoy comprometido con mi 
Institución Educativa y me 
interesa su desarrollo. 

53% 32% 15% 0% 0% 25 15 7 0 0 

5. Mi trabajo contribuye 
directamente al logro de los 
objetivos de mi institución 
educativa. 

85% 11% 4% 0% 0% 40 5 2 0 0 

6. El director(a) se reúne 
regularmente con el personal 
para coordinar aspectos 
laborales. 

49% 32% 6% 6% 6% 23 15 3 3 3 

7. Existe sana competencia 
entre mis compañeros. 

21% 13% 26% 32% 9% 10 6 12 15 4 

8. Se han realizado 
actividades recreativas y de 
confraternidad en los últimos 
seis meses. 

47% 32% 21% 0% 0% 22 15 10 0 0 

9. La limpieza e higiene del 
local es adecuada 

38% 49% 13% 0% 0% 18 23 6 0 0 

10. Me siento a gusto de ser 
parte de la Institución 
Educativa. 

57% 32% 11% 0% 0% 27 15 5 0 0 

11. Existen incentivos 
laborales para que yo trate de 
hacer mejor mi trabajo. 

21% 53% 13% 9% 4% 10 25 6 4 2 

12. Se me permite ser creativo 
e innovador en las soluciones 
de los problemas laborales.  

32% 32% 21% 15% 0% 15 15 10 7 0 

13. Existen métodos de 
evaluación de la calidad de 
servicios que brindamos en mi 
institución educativa 

43% 23% 21% 4% 9% 20 11 10 2 4 

14. Conozco las tareas y 
funciones específicas que 
debo realizar en mi Institución 
Educativa. 

89% 11% 0% 0% 0% 42 5 0 0 0 
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15. En mi institución educativa 
participo en la toma de 
decisiones. 

51% 21% 26% 2% 0% 24 10 12 1 0 

16. En mi equipo de trabajo 
puedo expresar mi punto de 
vista, aun cuando contradiga a 
los demás. 

68% 21% 6% 4% 0% 32 10 3 2 0 

17. En términos generales, me 
siento satisfecho con mi 
ambiente de trabajo. 

55% 26% 13% 6% 0% 26 12 6 3 0 

18. Puedo contar con mis 
compañeros de trabajo 
cuando los necesito. 

51% 38% 4% 2% 4% 24 18 2 1 2 

19. La innovación es 
característica de nuestra 
organización educativa. 

34% 32% 21% 9% 4% 16 15 10 4 2 

20. Mi remuneración y 
beneficios son  adecuados con 
el trabajo que realizó. 

21% 17% 17% 43% 2% 10 8 8 20 1 

21. El sueldo que percibo 
satisface mis necesidades 
básicas. 

11% 19% 13% 43% 15% 5 9 6 20 7 

22. Mi institución educativa es 
flexible y se adapta bien a los 
cambios. 

26% 32% 21% 11% 11% 12 15 10 5 5 

23. El director(a) promueve y 
fomenta la capacitación y 
actualización de la docencia. 

21% 32% 26% 11% 11% 10 15 12 5 5 

24. Haber trabajado en mi 
institución educativa es un 
buen referente para mi hoja de 
vida. 

55% 26% 13% 6% 0% 26 12 6 3 0 

25. Dispongo de 
equipamiento, mobiliario y 
ambientes adecuados para el 
desarrollo de mis funciones 
laborales. 

53% 36% 11% 0% 0% 25 17 5 0 0 

FUENTE: Elaboración propia (2017) 
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TABLA N° 04 

DESEMPEÑO ESCOLAR 

PERCEPCION DEL 
ENTREVISTADO 

Casi 
siempre 

Usual 
mente 

Ocasional 
mente  

Casi 
nunca 

Nunca 
Casi 

siempre 
Usual 
mente 

Ocasional 
mente  

Casi 
nunca 

Nunca 

1. Asiste Ud. Con puntualidad al 
dictado de sus clases. 

89% 11% 0% 0% 0% 42 5 0 0 0 

2.  Siempre dispone de sus 
materiales y medios para el 
dictado de sus clases. 

96% 4% 0% 0% 0% 45 2 0 0 0 

3. Cumple adecuadamente su 
programación curricular anual. 

100% 0% 0% 0% 0% 47 0 0 0 0 

4. Conoce estrategias de enseñanza 
para generar aprendizajes 
significativos.  

85% 15% 0% 0% 0% 40 7 0 0 0 

5. Las actividades de enseñanza son 
coherentes con el contenido y 
adecuadas al tiempo disponible. 

74% 26% 0% 0% 0% 35 12 0 0 0 

6. Las actividades de enseñanza 
consideran variados espacios de 
expresión oral, lectura y grafomotrices 
para los educandos. 

68% 15% 17% 0% 0% 32 7 8 0 0 

7. Verifica periódicamente si los 
educandos comprenden y asimilan los 
contenidos educativos. 

100% 0% 0% 0% 0% 47 0 0 0 0 

8. Promueve la participación de los 
alumnos en las sesiones de clases. 

94% 6% 0% 0% 0% 44 3 0 0 0 

9. Favorece el desarrollo de la 
autonomía de los alumnos en 
situaciones de aprendizaje. 

85% 15% 0% 0% 0% 40 7 0 0 0 

10. Establece y mantiene normas 
consistentes de convivencia en el 
aula. 

100% 0% 0% 0% 0% 47 0 0 0 0 

11. Los criterios de evaluación que 
utiliza son coherentes con los 
objetivos de aprendizaje. 

100% 0% 0% 0% 0% 47 0 0 0 0 

12. Utiliza estrategias para crear y 
mantener un ambiente organizado en 
el aula. 

98% 2% 0% 0% 0% 46 1 0 0 0 

13. Promueve y construye relaciones 
profesionales y de equipo con sus 
colegas de trabajo.  

74% 26% 0% 0% 0% 35 12 0 0 0 

14. Propicia el diálogo con sus colegas 
en torno a aspectos pedagógicos y 
laborales. 

64% 17% 19% 0% 0% 30 8 9 0 0 

15. Asume responsabilidades en la 
orientación de sus alumnos..  

64% 26% 11% 0% 0% 30 12 5 0 0 

16. Detecta las fortalezas y 
potencialidades de sus alumnos y 
estimula su desarrollo. 

96% 4% 0% 0% 0% 45 2 0 0 0 

17. Propicia relaciones de 
colaboración y respeto con los padres 
de familia y apoderados. 

100% 0% 0% 0% 0% 47 0 0 0 0 

18. Informa periódicamente a los 
padres de familia y apoderados sobre 
los logros en el aprendizaje de sus 
hijos. 

100% 0% 0% 0% 0% 47 0 0 0 0 

19. Contribuye a que las familias se 
involucren en las actividades de 
aprendizaje, recreación y convivencia 
de sus educandos. 

66% 26% 9% 0% 0% 31 12 4 0 0 

FUENTE: Elaboración propia (2017) 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

CLIMA INSTITUCIONAL 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

El presente gráfico referente a la percepción del clima institucional en las 

Instituciones Educativas Iniciales del distrito de Wanchaq, el ítem 1, nos revela 

referente a la comunicación entre los agentes educativos, que un 49 % 

considera que si existe una adecuada comunicación, mientras un 28 % , que 

solo a un 4%consideran  que exista una buena comunicación entre los actores 

educativos, siendo que la comunicación es un factor elemental en el clima 

organizacional por lo casi la mitad de los encuestados se comunican, sin 

embargo  es necesario mejorar la comunicación interna. El ítem 2, en cuanto a 

la intervención del director para crear un ambiente laboral agradable, solo un 

32 % afirma que este se preocupa por crear un grato ambiente, en tanto el 36 

% solo percibe el interés del director ocasionalmente, lo que se puede 

manifestar en desacuerdo. El ítem 3, referente a la iniciativa de los agentes 

educativos en la solución de los problemas del plantel, el mayor porcentaje un 
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60 % afirma que solo ocasionalmente se interesen con iniciativa para resolver 

un problema, lo que nos lleva a concluir que les falta el sentido de identidad 

con la institución y esto se tiene que trabajar. Prácticamente más de la mitad 

percibe proactivos a sus colegas de trabajo y la otra mitad se percibe 

indiferente, sin compromiso con la institución educativa en la solución de sus 

problemas, lo cual es preocupante.   
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

El gráfico anterior nos ilustra respecto a la percepción de los entrevistados en 

torno al clima  institucional y la gestión educativa, el ítem 4 hace referencia al 

compromiso de los agentes educativos con su institución educativa, solo un 53 

% afirma su identificación con su centro educativo, mientras un 32 %  y 07% 

manifiesta su indiferencia con su institución educativa lo cual genera un 

inadecuado clima organizacional; en el ítem 5 referente al logro de los objetivos 

educativos, un 85 % afirma que si contribuye a los mismos, en el ítem 6 

referente a si el director se reúne periódicamente con su personal para tratar 

aspectos laborales, un 49 % afirma que si lo hace, en tanto un 51 % es 

indiferente, prácticamente la mitad de los entrevistados considera que el 

director no tiene una actitud participativa para tratar aspectos laborales, actitud 

nada proclive a un buen clima institucional.  
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

El gráfico precedente en el ítem 7, referente a la sana competencia entre los 

compañeros de trabajo, el mayor porcentaje, 32 % considera   que 

ocasionalmente se promueve una sana competencia. En el ítem 8, en cuanto a 

la percepción de realización de actividades recreativas y de confraternidad en 

las I.E.I, un 47 % se manifiesta casi siempre, sin embargo, prácticamente la 

mitad de la población encuestada consideran que se propicia un clima de 

confraternidad en la comunidad educativa. El ítem 9, sobre la limpieza e 

higiene de los locales educativos, un 49 % considera que es adecuada; pero 

existe altos porcentajes de entrevistados que consideran que en este tema 

puede ser mejor, este aspecto no solo es importante para un adecuado clima 

institucional, si no es de prioridad por la salubridad pública, y parece que existe 

el desentendimiento de los agentes educativos,  lo cual llama poderosamente 

la atención y mostraría la falta de compromiso con su misión educativa. 
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

El gráfico Nro. 04, en su ítem 10) muestra la identificación del personal con sus 

I.E.I.s, así un 57% afirma estar contentos en la IEI, en tanto un 32 % 

usualmente y un 11% es indiferente En el ítem 11) se consulta si existen 

incentivos laborales, el 21  % afirma que si existen, un 53 % no  percibe dichos 

incentivos. El ítem 12) el personal manifiesta si se les permite creatividad e 

innovación en la solución de los problemas laborales, al respecto un 32 % 

manifiesta que siempre o casi siempre se les permite la innovación, lo que 

podría mostrar que un alto porcentaje todavía se siente sin libertad para serlo. 

 En la primera consulta se destaca la falta de identificación con la institución (57 

%), lo cual revela una falta grave de compromiso, a ello se suma la ausencia de 

incentivos laborales que son reclamados por un 53 %, lo que sumado al 36 % 

que afirman que no se les permite ser creativos en la solución de sus 

problemas laborales, nos dan un panorama de que el clima institucional no es 

el adecuado en las instituciones educativas en estudio.  
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

En el gráfico adjunto, el ítem 13) se consulta si existen métodos de evaluación 

de la calidad de servicios educativos, un 43 % manifiesta que sí. En el ítem 14) 

se indaga si los actores educativos conocen las funciones que deben 

desempeñar en su centro educativo, el 89 % afirma que, si conocen, mientras 

el que el 11 % es indiferente, vale decir que laboran intuitiva y mecánicamente. 

El ítem 15) se consulta si los actores participan en la toma de decisiones del 

centro educativo, el 51% dice si, la otra mitad un 49 % no le interesa si lo 

involucran en la gestión o si las autoridades actúan autoritariamente, la 

administración moderna es flexible,  democrática, con liderazgo compartido y 

se busca concertar  las decisiones y objetivos fundamentales en la gestión, las 

percepciones del personal están alejadas de dichos criterios administrativos. 
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

En el presente gráfico, el ítem 16) indaga sobre libertad de opinión en el equipo 

de trabajo, así un 68 % dicen que sí, mientras un 21 % expresa usualmente y 

un 11 casi nunca o nunca. En el ítem 17) se consulta sobre la satisfacción con 

el ambiente de trabajo, un 55 % está satisfecho, mientras que un 26% 

ocasionalmente y un 19 % no estaría satisfecho con su ambiente laboral, lo que 

perjudica el clima organizacional. En el ítem 18) se preguntó si consideran que 

pueden contar con el apoyo de sus compañeros de trabajo, cree si pueden 

contar con ellos; el 51 % y el 38 % ocasionalmente,  y un 10% cree que no 

podría contar con sus colegas de trabajo, vale decir que todavía se debe 

trabajar más el espíritu de cuerpo, vocación solidaria entre los integrantes de la 

comunidad educativa. 
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

 

El gráfico adjunto ilustra respecto a la innovación y el tema remunerativo, así el 

ítem 19) consulta si se tiene espíritu innovador en la organización educativa, el 

34 % dice que casi siempre, un  32 % siempre, y  el 44 % está en desacuerdo 

que existan criterios innovadores.  

El ítem 20) indaga en el personal si consideran que sus remuneraciones son 

adecuadas a su trabajo, un altísimo porcentaje el 43 % no está satisfecho con 

sus honorarios, es decir la enorme mayoría no se sienten adecuadamente 

remunerados considerando las otras respuestas de menor satisfacción. El ítem 

21) al consultarle si sus sueldos satisfacen sus necesidades básicas, 

igualmente nadie está de acuerdo, el 43 % es indiferente y el 57 % considera 

que sus haberes no satisfacen sus necesidades. 

Este panorama pone en evidencia que las políticas remunerativas no son 

satisfactorias en el personal docente y administrativo del sector educación, por 

lo cual es necesario que se den incrementos salariales, incentivos laborales, y 
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mecanismos transparentes de evaluación y promoción de niveles en la 

docencia. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

El gráfico presenta cuatro aspectos del clima institucional, el ítem 22) indaga 

sobre la percepción de la flexibilidad y adecuación a los cambios, el 32 % 

ocasionalmente. 

En el ítem 23) se consulta si existe políticas de capacitación y actualización 

docente, solo el 21% casi siempre, el 32 % usualmente y casi la mitad 47 % no 

lo percibe. 

El ítem 24) se consulta si haber trabajado en la I.E.I. es una buena referencia 

para su hoja de vida, el 55 % casi siempre, el 26 % usualmente y el 19 % cree 

que no es referente el trabajo en la institución educativa. 

El ítem 25) averigua si se dispone de equipos, mobiliario y ambientes 

adecuados para sus funciones laborales, el 53 % dice casi siempre, el 11 % no 

lo percibe.   
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DESEMPEÑO DOCENTE: 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

A partir de este gráfico mostramos los resultados respecto al desempeño 

docente. Así el ítem 1) consulta si el personal asiste puntualmente al centro de 

labor, el 89 % responde afirmativamente y un 11% considera ocasionalmente, 

por tanto, la mayoría cumple con sus horarios de trabajo.  

El ítem 2) indaga si se dispone de materiales y medios didácticos, el 96 % cree 

que si, y un 04 % usualmente disponen de materiales. 

En el ítem 3) se interroga si cumplen con su programación curricular anual; el 

100 % responde positivamente.  
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

En el gráfico adjunto, observamos en el ítem 4) si los docentes conocen 

estrategias para lograr aprendizajes significativos, el 85 % responde 

afirmativamente; el 15 % dice usualmente. 

En el ítem 5), se consulta sobre la coherencia de la enseñanza con los 

contenidos y el tiempo disponible, al respecto el 74 % opina que sí, el 26 % 

usualmente. En esta consulta se revela aun una necesidad de planificación 

educativa y la racionalidad en la programación curricular. 

El ítem 6) indaga si las actividades de enseñanza, consideran espacios de 

expresión oral, lectura y grafo motrices para los alumnos, el 68 % dice que si; y 

el 15 % opina ocasionalmente. 
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

En el gráfico precedente, el ítem 7) indaga si se verifica que los educandos 

comprenden y asimilan los contenidos educativos, un 100 % responde 

afirmativamente. 

El ítem 8) consulta si se promueve la participación de los alumnos en las 

sesiones de clase; el 94% dice que sí. El ítem 9) pregunta si se favorece el 

desarrollo autónomo de los alumnos en su aprendizaje, el 85% dice que sí; el 

15 % considera usualmente. 

Es importante que los docentes propicien en los estudiantes una actitud activa, 

participativa y también que se les fortalezca su autonomía, en la encuesta se 

verifica que la mayoría responde positivamente, lo que nos da la percepción 

que en lo pedagógico o desempeño docente todo va bien pero se puede 

percibir claramente que se contradice con las respuesta o resultados de clima 

institucional más aun con la ficha de observación.  
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

El presente gráfico nos presenta el ítem 10) que consulta a los docentes si 

establecen normas de convivencia en el aula, el 100 % dice que si. Entonces la 

totalidad de profesores establecen determinadas normas de convivencia 

estudiantil. 

El ítem 11) indica a los docentes, si los criterios de evaluación son coherentes 

con los objetivos de aprendizaje, el 100 % dice que si. El ítem 12) consulta 

sobre las estrategias para crear un ambiente organizado en el aula, el 98 % 

responde positivamente.  La organización interna es importante para un 

adecuado clima institucional educativo. 
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ANALISIS E INTERPRETACION: El presente gráfico en el ítem 13) consulta si 

se promueven adecuadas relaciones profesionales y de equipo, el 74 % 

responde que s y el 26 % dice usualmente; el trabajo en equipo y las 

adecuadas relaciones interpersonales son importantes para los logros 

educativos. 

El ítem 14) indaga si se promueve el diálogo entre los colegas docentes sobres 

aspectos pedagógicos y laborales, el 64 % dice que si, el 17 % usualmente y el 

19 % responde ocasionalmente.  Es necesario mejorar el diálogo sobre temas 

pedagógicos y laborales, pues permite el intercambio de conocimientos y 

experiencias pedagógicas, mejorando el clima laboral. 

El ítem 15) refiere si se asume responsabilidades en la orientación de los 

alumnos, el 64 % responde positivamente y el 36 % considera que a veces. La 

orientación de los niños es muy importante, esta tarea no solo debe ser 

asumida por el profesor, sino debe implementarse un área de psicología, pues 

son preocupantes los brotes de bulling, e intolerancia entre los estudiantes, es 

necesario también involucrar activamente a los padres de familia, pues el hogar 

es el primer centro de aprendizaje de actitudes y valores, que luego se 
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13. Promueve y construye
relaciones profesionales y de

equipo con sus colegas de
trabajo.

14. Propicia el diálogo con sus
colegas en torno a aspectos

pedagógicos y laborales.

15. Asume responsabilidades
en la orientación de sus

alumnos..

74%

64% 64%

26%

17%

26%

0%

19%

11%

0% 0% 0%0% 0% 0%

Gráfico N° 13: Percepción Clima Institucional I.E.I.s Wanchaq - Cusco

Casi siempre Usualmente Ocasionalmente Casi nunca Nunca
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muestran en la institución educativa, además el clima institucional es 

importante también en los estudiantes. 
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

El gráfico precedente, en su ítem 16) consulta a los docentes si detectan las 

potencialidades de sus educandos y si estimulan su desarrollo, el 96 % 

responde positivamente y el 04 % restante dice que usualmente. 

En el ítem 17) se indaga sobre las relaciones de respeto y colaboración con los 

padres de familia y apoderados, un 100 % dice que si, por tanto, los docentes 

si realizan esfuerzos para integrar a los padres en el trabajo educativo de sus 

niños. 

El ítem 18) consulta sobre el informe periódico a los padres y apoderados, 

sobre los logros de aprendizaje de sus menores hijos. El 100 % responde 

afirmativamente. 

El ítem 19) indaga si el profesor contribuye a que las familias se involucren en 

las actividades de aprendizaje, recreación y convivencia educativa, el 64 % 

responde en sentido positivo, y el 36 % considera que a veces. Entonces la 

orientación tendiente a integrar a las familias en el quehacer educativo es 

loable, sin embargo, aún falta mejorar. 
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16. Detecta las
fortalezas y

potencialidades de sus
alumnos y estimula su

desarrollo.

17. Propicia relaciones
de colaboración y

respeto con los padres
de familia y
apoderados.

18. Informa
periódicamente a los
padres de familia y

apoderados sobre los
logros en el aprendizaje

de sus hijos.

19. Contribuye a que
las familias se

involucren en las
actividades de

aprendizaje, recreación
y convivencia de sus

educandos.

96% 100% 100%

66%

4%
0% 0%
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0% 0% 0%
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0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

Gráfico N° 14: Percepción Clima Institucional I.E.I.s Wanchaq - Cusco

Casi siempre Usualmente Ocasionalmente Casi nunca Nunca
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9. CONPROBACION DE LA HIPOTESIS 

Asumiremos: X=Clima Institucional 

  Y=Desempeño Docente 

x y X*Y X2 Y2 

33 23 759 1089 529 

65 30 1950 4225 900 

36 21 756 1296 441 

35 21 735 1225 441 

58 24 1392 3364 576 

55 19 1045 3025 361 

54 24 1296 2916 576 

51 26 1326 2601 676 

60 20 1200 3600 400 

52 22 1144 2704 484 

51 19 969 2601 361 

44 21 924 1936 441 

58 28 1624 3364 784 

67 23 1541 4489 529 

60 24 1440 3600 576 

61 29 1769 3721 841 

52 30 1560 2704 900 

60 28 1680 3600 784 

32 21 672 1024 441 

52 28 1456 2704 784 

47 25 1175 2209 625 

39 23 897 1521 529 

48 25 1200 2304 625 

35 28 980 1225 784 

53 25 1325 2809 625 

60 30 1800 3600 900 

61 22 1342 3721 484 

36 21 756 1296 441 

54 22 1188 2916 484 

39 19 741 1521 361 

68 29 1972 4624 841 

72 27 1944 5184 729 

32 26 832 1024 676 

53 22 1166 2809 484 

67 27 1809 4489 729 

35 24 840 1225 576 

40 28 1120 1600 784 

62 28 1736 3844 784 

48 20 960 2304 400 

54 28 1512 2916 784 

64 25 1600 4096 625 

43 19 817 1849 361 

36 23 828 1296 529 

59 27 1593 3481 729 

70 29 2030 4900 841 

40 28 1120 1600 784 

38 23 874 1444 529 

2389 1154 59395 127595 28868 
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GRAFICO DE DISPERSION: Clima  Institucional y Desempeño Docente 

 
El grafico de dispersión nos permite tener una idea de cómo se comportan las 

variables en este caso el Clima Institucional con el Desempeño Docente, se 

puede observar que los puntos están dispersos por lo tanto podemos afirmar 

que la relación puede ser baja o moderada esto lo comprobaremos 

estadísticamente aplicando la siguiente formula. 

 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛∑𝑥 ∗ 𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)

√𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)
2√𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦)

2

 

Reemplazando valores de la tabla. 

𝑟𝑥𝑦 =
(47 ∗ 59395) − (2389) ∗ (1184)

√47 ∗ (127595) − (2389)2√47 ∗ 28868 − (1184)2
 

𝑟𝑥𝑦 = 0.407 
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El coeficiente de correlación tiene un valor de 0.407 lo que significa que hay 

una correlación moderada por lo que aceptamos la H1, este se puede 

interpretar de la siguiente manera utilizando el coeficiente de determinación 

que es igual a: 

𝑟2=0.166 

Si a este valor lo multiplicamos por 100 nos da 16.6% lo que significa que el 

Clima Institucional tiene una influencia en la variación del desempeño docente 

en un 16.6% el resto es decir el 83.4% está relacionado con otros factores. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

 

1. DENOMINACION DE LA PROPUESTA:  

Mejoramiento continuo del Clima Institucional u Organizacional en las 

Instituciones Educativas del distrito de Wanchaq en una primera etapa. 

DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES  

Se tiene que el buen  clima institucional, favorecerá el desempeño docente y 

por ende el logro de aprendizajes en los estudiantes, por lo tanto en las 

instituciones educativas iniciales del distrito del cusco se tiene la necesidad de 

fortalecer el buen clima institucional potenciando las relaciones 

interpersonales, la comunicación asertiva y el trabajo en equipo, que motivan y 

hacen del quehacer educativo, una labor agradable que motivadora para 

todos. 

2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Las condiciones internas laborales y las relaciones entre compañeros de 

trabajo, entre otros factores, determinarán la productividad y desempeño 

docente. Todo esto constituye el clima institucional que es  un elemento 

medular y fundamental para el buen desarrollo y mejora del desempeño de los 

equipos de trabajo dentro cualquier organización, más aun de una institución 

educativa, pues se trabaja con material humano. 
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Por ello es importante que en todas las IE existan talleres e 

fortalecimiento del clima institucional que enfatice los fundamentos 

teóricos que permiten analizar el clima laboral acompañándose de un 

ejercicio práctico permitiendo hacer diagnósticos y proponer acciones 

conducentes a su mejora. 

3. ALCANCES Y PUBLICO OBJETIVO 

La aplicación de la propuesta se hará en la Institución Educativa inicial 

ORDESO del distrito de Wanchaq. 

4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Implementar un plan de mejora integral que favorezca el clima 

institucional, el desempeño docente  y por ende el logro de aprendizajes. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Proponer un plan de sensibilización sobre la importancia del buen 

clima institucional para mejorar el desempeño docente.

 Fomentar una participación productiva en cualquier grupo de trabajo.

 Construir un plan de acción de diagnóstico y mejora de clima 

organizacional.

5.  ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 Talleres de interacción mensuales con temas específicos 

 Impulsar las actividades sociales (cumpleaños, fechas importantes…) 

y deportivas. 

 Proponer acciones que promueve el buen desempeño docente. 

6.  METODOLOGIA: 

Las sesiones se componen de talleres vivenciales conducidos por un  

expositor que puede ser un psicólogo  mostrando la parte teórica 

acompañadas de aplicaciones reales. Se apoyará en un modelo constructivista 

buscando y fomentando el “aprender – haciendo” mediante la participación 

activa de los asistentes en los talleres grupales, juegos ad hoc y tareas 
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personales. Asimismo, se empleará material multimedia (video) a fin de 

explorar los mismos en relación con los objetivos del curso. El material de 

lectura complementario complementará a las sesiones y servirá de base para 

la mayor comprensión del tema. 

 PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDAD Estrategia RESPONSABLE CRONOGRAMA 

01 TALLERES DE INTERACCION : 
 Talleres de autoconocimiento y 

auto valoración. 
 Conceptos fundamentales de 

clima y desarrollo organizacional. 
 Manejo de conflictos y 

negociación 
 Conducción y equipos de 

liderazgo(coaching) 
 Relaciones interpersonales y 

comunicación asertiva. 
 

 
Trabajo 
individual, 
grupal, 
mesa 
redonda. 

Equipo de 
tutoría 
Departamento. 
de psicología  

Un taller por 
mes. 

02 ACTIVIDADES SOCIALES DE 
INTEGRACION: 

 Encuentros deportivos 
 Celebración de cumpleaños, día 

de la madre, padre, etc. 
 Jornadas de reflexión- retiros 

espirituales. 
 
 

 
Juego de 
roles, 
 

Equipo de 
tutoría. 

Según el 
calendario 
cívico. 

03 PROMOCIÓN DE ESTÍMULOS: 
 Cuaderno de campo, donde se 

registre el cumplimiento de 
responsabilidades  de cada 
docente. 

 Propiciar ferias de proyectos 
innovadores. 

 Gestionar reconocimiento ante 
órganos superiores. 

Monitoreo  Dirección y 
equipo de 
tutoría 

Según lo 
establecido. 

 

 

3.3 CRONOGRAMA DE ACCIONES 

3.9 PRESUPUESTO QUEE INVOLUCRA LA PROPUESTA: 

El presupuesto se gestionara de los siguientes medios. 

 Aportes de APAFA 

 Recursos propios. 

 Alianzas con aliados 
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3.10 EVALUACION DE LA PROPUESTA: 

La evaluación se realizara a través de una rapi- encuesta de aceptación y la 

Meta cognición. 

El resultado se medirá con el cambio de conducta de los docentes dentro de la 

institución. 

 

  



 

 
 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El estudio del clima institucional es de suma importancia para el 

mejoramiento de la calidad de los servicios educativos, y en particular del 

desempeño docente. Asimismo se ha constatado que se carecen de planes, 

directivas y metodologías para el mejoramiento continuo del clima institucional 

en la IEI. del distrito de Wanchaq y provincia del Cusco. 

 

SEGUNDA.- En las instituciones educativas iniciales del distrito de Wanchaq, 

el clima institucional no es el apropiado, pues existen diversas  actitudes de 

disconformidad  en el personal (situaciones conflictivas, escasa participación 

en la gestión, autoritarismo, débil comunicación, falta de incentivos, 

infraestructura inapropiada, insatisfacción remunerativa). 

 

TERCERA.- El desempeño docente en las instituciones educativas iniciales del 

distrito de Wanchaq, puede ser mucho más óptimo, si se mejora el clima 

institucional, y las condiciones laborales del personal educativo. 

 

CUARTA.- Se ha percibido que los casos de buen desempeño docente, están  

relacionados a gestiones educativas participativas, con objetivos de innovación 

educativa, y en comunidades educativas donde el aporte y compromiso de los 

padres de familia es significativo. 

 

QUINTA.-  Se ha evidenciado la influencia significativa del clima institucional 

en el desempeño docente en las instituciones educativas iniciales del distrito 

de Wanchaq. 

 

  



 

 
 

SUGERENCIAS 

1.   Se sugiere la implementación de un Plan de  Mejoramiento continuo del Clima 

Institucional en el sector educación, al respecto hemos diseñado un plan piloto para 

su aplicación en la institución educativa inicial Ordeso y posterior mente en las 

demás IEIs del distrito de Wanchaq - Cusco.  

 

2.  El mejoramiento del clima institucional educativo, requiere de planes y  programas 

diseñados para su aplicación en las IE, con objetivos y metas verificables. 

 

3. El estudio continúo y mejoramiento del clima institucional, es una labor que debe 

realizarse a nivel nacional, regional y local, a partir de decisiones en los más altos 

niveles jerárquicos y acompañado de un proceso de motivación y sensibilización de 

la comunidad educativa. 

 

4.  Los planes de mejoramiento del clima institucional educativo, deben articularse con 

los planes de gestión de la calidad educativa, e incorporarse en la formulación de los 

planes y/o proyectos  concertados educativos local, regional y nacional. 
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ANEXOS 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  

CUESTIONARIO AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE WANCHAQ 

 

Señores Personal Docente y Administrativo de las I.E.I. : 

 El presente cuestionario tiene como objetivo recopilar información para nuestro 

trabajo de investigación “EL CLIMA INSTITUCIONAL Y SU RELACION CON EL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS I.E. INICIALES DEL DISTRITO DE WANCHAQ, 

PROVINCIA DEL CUSCO”, que venimos realizando en la Unidad de Post-Grado. La 

información que nos proporcione será muy valiosa y es de carácter anónimo por lo que le 

suplicamos contestar a cada una de las interrogantes, con toda veracidad y sinceridad. La 

información será mantenida en estricta reserva y solo para fines de nuestra investigación. 

Muy agradecidos por su colaboración. 

 
INSTITUCION  EDUCATIVA  INICIAL: ________________________________________ 

 
I.  DATOS GENERALES: 

a)  ¿Qué cargo ocupa Ud. en la Institución Educativa? 

     Directivo  (   )     Docente  (    )    Administrativo  (   )   Otro __________________________ 

b) ¿Cuál es su edad?   ________ años    Sexo : Masculino (  )   Femenino  (   ) 

c) ¿Cuántos años de servicios tiene a la fecha?   _________años _______ meses ________ días 

d) ¿Cuál es su condición laboral? 

   Nombrado   (  )   Contratado   (  )   Practicante  (  )      Otro : _____________________ 

    

II. CLIMA INSTITUCIONAL: 

 

PERCEPCION DEL 

ENTREVISTADO 

Casi siempre Usualmente Ocasiona

lmente  

Casi nunca Nunca 

1. Existe una buena comunicación entre 

mis compañeros de trabajo 

     

2.  El director(a) se preocupa por crear 

un ambiente laboral agradable 

     

3. Mis compañeros de trabajo toman 

iniciativas para la solución de 

problemas. 

     

4. Estoy comprometido con mi 

Institución Educativa y me interesa su 

desarrollo. 

     

5. Mi trabajo contribuye directamente al 

logro de los objetivos de mi institución 

educativa. 

     

6. El director(a) se reúne regularmente 

con el personal para coordinar aspectos 

laborales. 

     

7. Existe sana competencia entre mis 

compañeros. 

     

8. Se han realizado actividades      

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://maestrosf.blogia.com/upload/20091012155127-unsa.jpg&imgrefurl=http://maestrosf.blogia.com/2009/101201-resultados-examen-de-admision-unsa-11-de-octubre2009.php&h=184&w=150&sz=16&tbnid=RRJAFIuyiZIGJM:&tbnh=90&tbnw=73&prev=/search?q=logo+unsa&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+unsa&docid=-O1_JPyv0-KphM&hl=es&sa=X&ei=r1YGT8mMI4zbggfR_9WxAg&ved=0CC4Q9QEwBA&dur=1875


 

 
 

recreativas y de confraternidad en los 

últimos seis meses. 

9. La limpieza e higiene del local es 

adecuada 

     

10. Me siento a gusto de ser parte de la 

Institución Educativa. 

     

11. Existen incentivos laborales para 

que yo trate de hacer mejor mi trabajo. 

     

12. Se me permite ser creativo e 

innovador en las soluciones de los 

problemas laborales.  

     

13. Existen métodos de evaluación de la 

calidad de servicios que brindamos en 

mi institución educativa 

     

14. Conozco las tareas y funciones 

específicas que debo realizar en mi 

Institución Educativa. 

     

15. En mi institución educativa 

participo en la toma de decisiones. 

     

16. En mi equipo de trabajo puedo 

expresar mi punto de vista, aún cuando 

contradiga a los demás. 

     

17. En términos generales, me siento 

satisfecho con mi ambiente de trabajo. 

     

18. Puedo contar con mis compañeros 

de trabajo cuando los necesito. 

     

19. La innovación es característica de 

nuestra organización educativa. 

     

20. Mi remuneración y beneficios son  

adecuados con el trabajo que realizó. 

     

21. El sueldo que percibo satisface mis 

necesidades básicas. 

     

22. Mi institución educativa es flexible 

y se adapta bien a los cambios. 

     

23. El director(a) promueve y fomenta 

la capacitación y actualización de la 

docencia. 

     

24. Haber trabajado en mi institución 

educativa es un buen referente para mi 

hoja de vida. 

     

25. Dispongo de equipamiento, 

mobiliario y ambientes adecuados para 

el desarrollo de mis funciones laborales. 

     

 

Muy agradecido por su respuestas y atención al presente cuestionario. 



 

 
 

ANEXOS 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CUESTIONARIO AL PERSONAL DOCENTE DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE 

WANCHAQ 

Señores Personal Docente de las I.E.I. : 

 

 El presente cuestionario tiene como objetivo recopilar información para nuestro 

trabajo de investigación “EL CLIMA INSTITUCIONAL Y SU RELACION CON EL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS I.E. INICIALES DEL DISTRITO DE WANCHAQ, 

PROVINCIA DEL CUSCO”, que venimos realizando en la Unidad de Post-Grado. La 

información que nos proporcione será muy valiosa y es de carácter anónimo por lo que le 

suplicamos contestar a cada una de las interrogantes, con toda veracidad y sinceridad. La 

información será mantenida en estricta reserva y solo para fines de nuestra investigación. 

Muy agradecidos por su colaboración. 

 
INSTITUCION  EDUCATIVA  INICIAL: ________________________________________ 

 
I.  DATOS GENERALES: 

a) ¿Cuál es su edad?   ________ Años    Sexo: Masculino (  )   Femenino  (   ) 

 

b) ¿Cuántos años de servicios tiene a la fecha?   _________años _______ meses ________ días 

 

c) ¿Cuál es su condición laboral? 

   Nombrado   (  )   Contratado   (  )   Practicante  (  )      Otro : _____________________ 

 

II. DESEMPEÑO  DOCENTE: 

 

PERCEPCION DEL 

ENTREVISTADO 

Casi siempre Usualmente Ocasional

mente  

Casi 

nunca 

Nunca 

1. Asiste Ud. Con puntualidad al 

dictado de sus clases. 

     

2.  Siempre dispone de sus materiales 

y medios para el dictado de sus clases. 

     

3. Cumple adecuadamente su 

programación curricular anual. 

     

4. Conoce estrategias de enseñanza 

para generar aprendizajes 

significativos.  

     

5. Las actividades de enseñanza son 

coherentes con el contenido y 

adecuadas al tiempo disponible. 

     

6. Las actividades de enseñanza 

consideran variados espacios de 

expresión oral, lectura y grafomotrices 

para los educandos. 

     

7. Verifica periódicamente si los      
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educandos comprenden y asimilan los 

contenidos educativos. 

8. Promueve la participación de los 

alumnos en las sesiones de clases. 

     

10. Favorece el desarrollo de la 

autonomía de los alumnos en 

situaciones de aprendizaje. 

     

11. Establece y mantiene normas 

consistentes de convivencia en el aula. 

     

12. Los criterios de evaluación que 

utiliza son coherentes con los 

objetivos de aprendizaje. 

     

13. Utiliza estrategias para crear y 

mantener un ambiente organizado en 

el aula. 

     

14. Promueve y construye relaciones 

profesionales y de equipo con sus 

colegas de trabajo.  

     

15. Propicia el diálogo con sus colegas 

en torno a aspectos pedagógicos y 

laborales. 

     

16. Asume responsabilidades en la 

orientación de sus alumnos..  

     

17. Detecta las fortalezas y 

potencialidades de sus alumnos y 

estimula su desarrollo. 

     

18. Propicia relaciones de 

colaboración y respeto con los padres 

de familia y apoderados. 

     

19. Informa periódicamente a los 

padres de familia y apoderados sobre 

los logros en el aprendizaje de sus 

hijos. 

     

20. Contribuye a que las familias se 

involucren en las actividades de 

aprendizaje, recreación y convivencia 

de sus educandos. 

     

 
 
Muy  agradecido por su respuestas y atención al presente cuestionario. 

 
  



 

 
 

ANEXOS 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

FICHA DE OBSERVACION DIRECTA DEL PERSONAL DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL 

DEL DISTRITO DE WANCHAQ 

 La presente Ficha de Observación Directa tiene como objetivo recopilar información 

para nuestro trabajo de investigación “EL CLIMA INSTITUCIONAL Y SU RELACION CON 

EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS I.E. INICIALES DEL DISTRITO DE WANCHAQ, 

PROVINCIA DEL CUSCO”, que venimos realizando en la Unidad de Post-Grado. 

 

INSTITUCION  EDUCATIVA  INICIAL:  ________________________________________ 

PERSONAL:   Docente  (   )   Directivo  (   )   Administrativo  (    )  

I. CLIMA INSTITUCIONAL: 

ACTITUDES DEL 

PERSONAL 

Casi 

siempre 

Usualmente Ocasionalmente  Casi nunca Nunca 

1. Se evidencia una buena 

comunicación en la comunidad 

educativa? 

     

2.  Existe identidad corporativa, 

buenas relaciones en el personal 

de la I.E.I. 

     

3. Se percibe que el personal se 

encuentra debidamente 

motivado con la IEI. 

     

4. Se destaca un ambiente de 

solidaridad y participación 

activa en la labor educativa. 

     

5. Hay evidencia de un liderazgo 

participativo en la gestión 

educativa. 

     

6. El personal destaca incentivos 

y reconocimiento a su labor 

educativa.  

     

 

II. DESEMPEÑO DOCENTE:   

ACTITUDES DE LA 

DOCENCIA 

Casi 

siempre 

Usualmente Ocasionalmente  Casi nunca Nunca 

1. El docente dispone de sus 

documentos de gestión 

pedagógica (Pat, carpeta, 

material didáctico, etc.). 

     

2. El docente es responsable en 

su horario de trabajo, 

     

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://maestrosf.blogia.com/upload/20091012155127-unsa.jpg&imgrefurl=http://maestrosf.blogia.com/2009/101201-resultados-examen-de-admision-unsa-11-de-octubre2009.php&h=184&w=150&sz=16&tbnid=RRJAFIuyiZIGJM:&tbnh=90&tbnw=73&prev=/search?q=logo+unsa&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+unsa&docid=-O1_JPyv0-KphM&hl=es&sa=X&ei=r1YGT8mMI4zbggfR_9WxAg&ved=0CC4Q9QEwBA&dur=1875


 

 
 

cumplimiento curricular y labor 

gral.  

3. Evidencia un  ambiente de 

convivencia social y buenas 

relaciones interpersonales.  

     

4. En términos generales, se 

percibe satisfacción en el 

ambiente de trabajo educativo. 

     

5. Los docentes consideran que 

los padres de familia son 

aliados en la labor educativa. 

     

6. Perciben que la 

infraestructura educativa es 

adecuada, satisfactoria.  

     

Fecha de Aplicación de la Ficha: _________________ 



 

 
 

ANEXOS 04 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

GUIA DE ENTREVISTA AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE WANCHAQ 
 

 La presente Guía de Entrevista  tiene como objetivo recopilar información para nuestro 

trabajo de investigación “EL CLIMA INSTITUCIONAL Y SU RELACION CON EL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS I.E. INICIALES DEL DISTRITO DE WANCHAQ, 

PROVINCIA DEL CUSCO”, que venimos realizando en la Unidad de Post-Grado. 

 
INSTITUCION  EDUCATIVA  INICIAL: ________________________________________ 

 

PERSONAL: Docente (   )  Directivo (   )  Administrativo (    )    FECHA: ________________ 

 

- Presentación con el entrevistado, información sobre el desarrollo de la tesis y los 

objetivos de la investigación, agradeciendo su colaboración. 

 

I.  CLIMA INSTITUCIONAL: 

 

a) ¿Cómo percibe la comunicación interpersonal y laboral en la Institución Educativa 

Inicial?   Bueno  (  )   Regular  (    )   Deficiente  (   ) 

______________________________________________________________________ 

b) ¿Considera que existe identificación del personal con su Institución Educativa Inicial y 

el logro de sus objetivos y metas ? Bueno  (  )   Regular  (    )   Deficiente  (   ) 

______________________________________________________________________ 

c) ¿Considera que el personal está debidamente motivado y existen incentivos que 

promuevan una buena labor educativa? Bueno  (  )   Regular  (    )   Deficiente  (   ) 

______________________________________________________________________ 

d) ¿Cómo evalúa la dirección de la I.E.I., cree que es democrático-participativa, autoritaria 

o liberal? Bueno  (  )   Regular  (    )   Deficiente  (   ) 

______________________________________________________________________ 

e) ¿Existe en la comunidad educativa un ambiente de solidaridad y compromiso con el 

quehacer educativo? Bueno  (  )   Regular  (    )   Deficiente  (   ) 

______________________________________________________________________ 

 

 

II.  DESEMPEÑO DOCENTE: 

 

a) ¿Cómo percibe la gestión educativa, académica y pedagógica de sus colegas docentes y 

la suya propia? Bueno  (  )   Regular  (    )   Deficiente  (   ) 

______________________________________________________________________ 

 

b) ¿Considera que el personal de la I.E.I. es responsable en el cumplimiento de sus 

funciones educativas? Bueno  (  )   Regular  (    )   Deficiente  (   ) 

______________________________________________________________________ 

 

c) ¿Cómo valora las relaciones interpersonales en la comunidad educativa, director, 

docentes, administrativos y padres de familia? Bueno  (  )   Regular  (   )  Deficiente  (  ) 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://maestrosf.blogia.com/upload/20091012155127-unsa.jpg&imgrefurl=http://maestrosf.blogia.com/2009/101201-resultados-examen-de-admision-unsa-11-de-octubre2009.php&h=184&w=150&sz=16&tbnid=RRJAFIuyiZIGJM:&tbnh=90&tbnw=73&prev=/search?q=logo+unsa&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+unsa&docid=-O1_JPyv0-KphM&hl=es&sa=X&ei=r1YGT8mMI4zbggfR_9WxAg&ved=0CC4Q9QEwBA&dur=1875


 

 
 

CUADRO DE RESULTADOS 

TABLA N° 01 CLIMA ESCOLAR 
PERCEPCION DEL 
ENTREVISTADO 

Casi 
siempre 

Usual 
mente 

Ocasional 
mente  

Casi 
nunca 

Nunca 
Casi 

siempre 
Usual 
mente 

Ocasional 
mente  

Casi 
nunca 

Nunca 

1. Existe una buena comunicación 
entre mis compañeros de trabajo 

49% 28% 11% 9% 4% 23 13 5 4 2 

2.  El director(a) se preocupa por crear 
un ambiente laboral agradable 

32% 32% 36% 0% 0% 15 15 17 0 0 

3. Mis compañeros de trabajo toman 
iniciativas para la solución de 
problemas. 

11% 15% 60% 11% 4% 5 7 28 5 2 

4. Estoy comprometido con mi 
Institución Educativa y me interesa su 
desarrollo. 

53% 32% 15% 0% 0% 25 15 7 0 0 

5. Mi trabajo contribuye directamente 
al logro de los objetivos de mi 
institución educativa. 

85% 11% 4% 0% 0% 40 5 2 0 0 

6. El director(a) se reúne regularmente 
con el personal para coordinar 
aspectos laborales. 

49% 32% 6% 6% 6% 23 15 3 3 3 

7. Existe sana competencia entre mis 
compañeros. 

21% 13% 26% 32% 9% 10 6 12 15 4 

8. Se han realizado actividades 
recreativas y de confraternidad en los 
últimos seis meses. 

47% 32% 21% 0% 0% 22 15 10 0 0 

9. La limpieza e higiene del local es 
adecuada 

38% 49% 13% 0% 0% 18 23 6 0 0 

10. Me siento a gusto de ser parte de 
la Institución Educativa. 

57% 32% 11% 0% 0% 27 15 5 0 0 

11. Existen incentivos laborales para 
que yo trate de hacer mejor mi trabajo. 

21% 53% 13% 9% 4% 10 25 6 4 2 

12. Se me permite ser creativo e 
innovador en las soluciones de los 
problemas laborales.  

32% 32% 21% 15% 0% 15 15 10 7 0 

13. Existen métodos de evaluación de 
la calidad de servicios que brindamos 
en mi institución educativa 

43% 23% 21% 4% 9% 20 11 10 2 4 

14. Conozco las tareas y funciones 
específicas que debo realizar en mi 
Institución Educativa. 

89% 11% 0% 0% 0% 42 5 0 0 0 

15. En mi institución educativa 
participo en la toma de decisiones. 

51% 21% 26% 2% 0% 24 10 12 1 0 

16. En mi equipo de trabajo puedo 
expresar mi punto de vista, aun 
cuando contradiga a los demás. 

68% 21% 6% 4% 0% 32 10 3 2 0 

17. En términos generales, me siento 
satisfecho con mi ambiente de trabajo. 

55% 26% 13% 6% 0% 26 12 6 3 0 

18. Puedo contar con mis compañeros 
de trabajo cuando los necesito. 

51% 38% 4% 2% 4% 24 18 2 1 2 

19. La innovación es característica de 
nuestra organización educativa. 

34% 32% 21% 9% 4% 16 15 10 4 2 

20. Mi remuneración y beneficios son  
adecuados con el trabajo que realizó. 

21% 17% 17% 43% 2% 10 8 8 20 1 

21. El sueldo que percibo satisface 
mis necesidades básicas. 

11% 19% 13% 43% 15% 5 9 6 20 7 

22. Mi institución educativa es flexible 
y se adapta bien a los cambios. 

26% 32% 21% 11% 11% 12 15 10 5 5 

23. El director(a) promueve y fomenta 
la capacitación y actualización de la 
docencia. 

21% 32% 26% 11% 11% 10 15 12 5 5 

24. Haber trabajado en mi institución 
educativa es un buen referente para 
mi hoja de vida. 

55% 26% 13% 6% 0% 26 12 6 3 0 

25. Dispongo de equipamiento, 
mobiliario y ambientes adecuados 
para el desarrollo de mis funciones 
laborales. 

53% 36% 11% 0% 0% 25 17 5 0 0 

FUENTE: Elaboración propia (2017) 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

TABLA N° 02 

DESEMPEÑO ESCOLAR 

PERCEPCION DEL ENTREVISTADO 
Casi 

siempre 
Usual 
mente 

Ocasional 
mente  

Casi 
nunca 

Nunca 
Casi 

siempre 
Usual 
mente 

Ocasional 
mente  

Casi 
nunca 

Nunca 

1. Asiste Ud. Con puntualidad al dictado de 
sus clases. 

89% 11% 0% 0% 0% 42 5 0 0 0 

2.  Siempre dispone de sus materiales y 
medios para el dictado de sus clases. 

96% 4% 0% 0% 0% 45 2 0 0 0 

3. Cumple adecuadamente su 
programación curricular anual. 

100% 0% 0% 0% 0% 47 0 0 0 0 

4. Conoce estrategias de enseñanza para 
generar aprendizajes significativos.  

85% 15% 0% 0% 0% 40 7 0 0 0 

5. Las actividades de enseñanza son 
coherentes con el contenido y adecuadas 
al tiempo disponible. 

74% 26% 0% 0% 0% 35 12 0 0 0 

6. Las actividades de enseñanza consideran 
variados espacios de expresión oral, lectura 
y grafomotrices para los educandos. 

68% 15% 17% 0% 0% 32 7 8 0 0 

7. Verifica periódicamente si los educandos 
comprenden y asimilan los contenidos 
educativos. 

100% 0% 0% 0% 0% 47 0 0 0 0 

8. Promueve la participación de los 
alumnos en las sesiones de clases. 

94% 6% 0% 0% 0% 44 3 0 0 0 

9. Favorece el desarrollo de la autonomía 
de los alumnos en situaciones de 
aprendizaje. 

85% 15% 0% 0% 0% 40 7 0 0 0 

10. Establece y mantiene normas 
consistentes de convivencia en el aula. 

100% 0% 0% 0% 0% 47 0 0 0 0 

11. Los criterios de evaluación que utiliza 
son coherentes con los objetivos de 
aprendizaje. 

100% 0% 0% 0% 0% 47 0 0 0 0 

12. Utiliza estrategias para crear y 
mantener un ambiente organizado en el 
aula. 

98% 2% 0% 0% 0% 46 1 0 0 0 

13. Promueve y construye relaciones 
profesionales y de equipo con sus colegas 
de trabajo.  

74% 26% 0% 0% 0% 35 12 0 0 0 

14. Propicia el diálogo con sus colegas en 
torno a aspectos pedagógicos y laborales. 

64% 17% 19% 0% 0% 30 8 9 0 0 

15. Asume responsabilidades en la 
orientación de sus alumnos..  

64% 26% 11% 0% 0% 30 12 5 0 0 

16. Detecta las fortalezas y potencialidades 
de sus alumnos y estimula su desarrollo. 

96% 4% 0% 0% 0% 45 2 0 0 0 

17. Propicia relaciones de colaboración y 
respeto con los padres de familia y 
apoderados. 

100% 0% 0% 0% 0% 47 0 0 0 0 

18. Informa periódicamente a los padres 
de familia y apoderados sobre los logros en 
el aprendizaje de sus hijos. 

100% 0% 0% 0% 0% 47 0 0 0 0 

19. Contribuye a que las familias se 
involucren en las actividades de 
aprendizaje, recreación y convivencia de 
sus educandos. 

66% 26% 9% 0% 0% 31 12 4 0 0 

FUENTE: Elaboración propia (2017) 

 



 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

  



 

 
 

TABLA N° 03 

I.- CLIMA INSTITUCIONAL 

PERCEPCION DEL 

ENTREVISTADO 

Casi siempre Usualmente Ocasiona

lmente  

Casi nunca Nunca 

1. Existe una buena comunicación entre 

mis compañeros de trabajo 

23 13 5 4 2 

2.  El director(a) se preocupa por crear 

un ambiente laboral agradable 

15 15 17 0 0 

3. Mis compañeros de trabajo toman 

iniciativas para la solución de 

problemas. 

5 7 28 5 2 

4. Estoy comprometido con mi 

Institución Educativa y me interesa su 

desarrollo. 

25 15 7 0 0 

5. Mi trabajo contribuye directamente al 

logro de los objetivos de mi institución 

educativa. 

40 5 2 0 0 

6. El director(a) se reúne regularmente 

con el personal para coordinar aspectos 

laborales. 

23 15 3 3 3 

7. Existe sana competencia entre mis 

compañeros. 

10 6 12 15 4 

8. Se han realizado actividades 

recreativas y de confraternidad en los 

últimos seis meses. 

22 15 10 0 0 

9. La limpieza e higiene del local es 

adecuada 

18 23 6 0 0 

10. Me siento a gusto de ser parte de la 

Institución Educativa. 

27 15 5 0 0 

11. Existen incentivos laborales para 

que yo trate de hacer mejor mi trabajo. 

10 25 6 4 2 

12. Se me permite ser creativo e 

innovador en las soluciones de los 

problemas laborales.  

15 15 10 7 0 

13. Existen métodos de evaluación de la 

calidad de servicios que brindamos en 

mi institución educativa 

20 11 10 2 4 

14. Conozco las tareas y funciones 42 5 0 0 0 



 

 
 

específicas que debo realizar en mi 

Institución Educativa. 

15. En mi institución educativa 

participo en la toma de decisiones. 

24 10 12 1 0 

16. En mi equipo de trabajo puedo 

expresar mi punto de vista, aun cuando 

contradiga a los demás. 

32 10 3 2 0 

17. En términos generales, me siento 

satisfecho con mi ambiente de trabajo. 

26 12 6 3 0 

18. Puedo contar con mis compañeros 

de trabajo cuando los necesito. 

24 18 2 1 2 

19. La innovación es característica de 

nuestra organización educativa. 

16 15 10 4 2 

20. Mi remuneración y beneficios son  

adecuados con el trabajo que realizó. 

10 8 8 20 1 

21. El sueldo que percibo satisface mis 

necesidades básicas. 

5 9 6 20 7 

22. Mi institución educativa es flexible 

y se adapta bien a los cambios. 

12 15 10 5 5 

23. El director(a) promueve y fomenta 

la capacitación y actualización de la 

docencia. 

10 15 12 5 5 

24. Haber trabajado en mi institución 

educativa es un buen referente para mi 

hoja de vida. 

26 12 6 3 0 

25. Dispongo de equipamiento, 

mobiliario y ambientes adecuados para 

el desarrollo de mis funciones laborales. 

25 17 5 0 0 

TABLA N° 04 

II. DESEMPEÑO  DOCENTE: 

 
PERCEPCION DEL 

ENTREVISTADO 

Siempre Usualmente Ocasiona

lmente  

Casi 

nunca 

Nunca 

1. Asiste Ud. Con puntualidad al 

dictado de sus clases. 

42 5 0 0 0 

2.  Siempre dispone de sus materiales 45 2 0 0 0 



 

 
 

y medios para el dictado de sus clases. 

3. Cumple adecuadamente su 

programación curricular anual. 

47 0 0 0 0 

4. Conoce estrategias de enseñanza 

para generar aprendizajes 

significativos.  

40 7 0 0 0 

5. Las actividades de enseñanza son 

coherentes con el contenido y 

adecuadas al tiempo disponible. 

35 12 0 0 0 

6. Las actividades de enseñanza 

consideran variados espacios de 

expresión oral, lectura y grafomotrices 

para los educandos. 

32 7 8 0 0 

7. Verifica periódicamente si los 

educandos comprenden y asimilan los 

contenidos educativos. 

47 0 0 0 0 

8. Promueve la participación de los 

alumnos en las sesiones de clases. 

44 3 0 0 0 

10. Favorece el desarrollo de la 

autonomía de los alumnos en 

situaciones de aprendizaje. 

40 7 0 0 0 

11. Establece y mantiene normas 

consistentes de convivencia en el aula. 

47 0 0 0 0 

12. Los criterios de evaluación que 

utiliza son coherentes con los 

objetivos de aprendizaje. 

47 0 0 0 0 

13. Utiliza estrategias para crear y 

mantener un ambiente organizado en 

el aula. 

46 1 0 0 0 

14. Promueve y construye relaciones 

profesionales y de equipo con sus 

colegas de trabajo.  

35 12 0 0 0 

15. Propicia el diálogo con sus colegas 

en torno a aspectos pedagógicos y 

laborales. 

30 8 9 0 0 

16. Asume responsabilidades en la 

orientación de sus alumnos..  

30 12 5   

17. Detecta las fortalezas y 

potencialidades de sus alumnos y 

estimula su desarrollo. 

45 2 0 0 0 

18. Propicia relaciones de 47 0 0 0 0 



 

 
 

colaboración y respeto con los padres 

de familia y apoderados. 

19. Informa periódicamente a los 

padres de familia y apoderados sobre 

los logros en el aprendizaje de sus 

hijos. 

47 0 0 0 0 

20. Contribuye a que las familias se 

involucren en las actividades de 

aprendizaje, recreación y convivencia 

de sus educandos. 

31 12 4 0 0 

TABLA N° 05 

   Clima       

institucional 

 

Desempeño 
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El docente dispone 

de sus documentos 

de gestión 

pedagógica 

x     

El docente es 

responsable en su 

horario de trabajo, 

cumplimiento 

curricular y labor en 

general 

 x    

Evidencia un  

ambiente de 

convivencia social y 

buenas relaciones 

interpersonales 

  x   



 

 
 

En términos 

generales, se percibe 

satisfacción en el 

ambiente de trabajo 

educativo. 

   x  

Los docentes 

consideran que los 

miembros de la 

institución y los 

padres de familia son 

aliados en la labor 

educativa 

    x 

 

  



 

 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  

 

ENCUESTA A DIRECTIVOS DE LAS IEI DE WANCHAQ 

 

ENCUESTA A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES DE WANCHAQ 



 

 
 

 

ENCUESTA A DOCENTES DE LA IEI ORDESO 

 

ENCUESTA A DOCENTES DE LA IEI TRINIDAD ENRIQUEZ 

 

 


