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RESUMEN 

El estudio tuvo como propósito demostrar que el clima institucional negativo determina 

bajo desempeño docente en la Institución Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” 

de Maranganí Canchis – Cusco y proponer un proyecto de capacitación.  

En nuestro medio, es conveniente que las instituciones educativas cuenten con un buen 

clima institucional que favorezca la calidad educativa. La experiencia demuestra que un 

buen clima institucional contribuye notablemente a la eficiencia y eficacia del 

desempeño laboral, como factor fundamental de la gestión: lograr reunir muchas 

energías para apostar por un beneficio común.  

En los últimos años se ha podido evidenciar que hay una imagen negativa de las 

instituciones educativas, debido a la falta de comunicación, la poca tolerancia, los 

conflictos interpersonales, etc. los mismos que van creando un clima que no es 

favorable entre los miembros de la comunidad educativa, afectando el desempeño 

docente y el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

Para la presente investigación la muestra estuvo conformada por 36 docentes de las 

Institución Educativa. El tipo de estudio es descriptivo y el diseño cuantitativo.  

Para la investigación de la variable clima Institucional fue utilizado el cuestionario 

elaborado por Martín (1999) y adaptado por Pérez (2010) por validación de expertos, 

alcanzando 0.98 de confiabilidad por consistencia interna, alpha de Cronbach de 0.948. 

Para el desempeño docente, se aplicó la prueba elaborada por Valdés (2004) y adaptada 

por Salluca (2010), con validez de 0.98 y confiabilidad de 0.915.  
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Respecto al clima institucional, el 61.80% manifiesta que el clima institucional es bueno 

o muy bueno, solo el 38.20% considera que la comunicación es regular, mala o muy 

mala. 

Respecto al desempeño docente, el 77.77% manifiesta que es bueno o muy bueno el 

desempeño docente. Solo el 22,23% manifiesta que el desempeño docente es regular, 

mala o muy mala. 

El estudio concluye en que el clima institucional no es el principal determinante del 

desempeño docente en la Institución Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” 

Maranganí, Canchis, Cusco. Las características del sistema organizacional generan un 

determinado clima que repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobre su correspondiente comportamiento. Es en esta medida que se 

explica la correlación entre clima institucional y desempeño docente cuyo valor r igual a 

0,46, correlación media, según opinión de los docentes, indica que cuanto mejor es el 

clima institucional en una institución educativa mayor será el desempeño docente.  

 

Palabras clave: Gestión educativa, organización educativa, clima institucional, 

desempeño docente, calidad educativa. 

Virginia Cama Cáceres 
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ABSTRACT 

The purpose of the study was to demonstrate that the negative institutional climate 

determines low teaching performance at the "Jorge Chávez" Technical Industrial 

Educational Institution of Maranganí Canchis - Cusco and propose a training project. 

In our environment, it is convenient that educational institutions have a good 

institutional climate that favors educational quality. Experience shows that a good 

institutional climate contributes significantly to the efficiency and effectiveness of work 

performance, as a fundamental factor of management: to gather a lot of energy to bet for 

a common benefit. 

In recent years it has been shown that there is a negative image of educational 

institutions, due to lack of communication, low tolerance, interpersonal conflicts, etc. 

the same ones that create a climate that is not favorable among the members of the 

educational community, affecting the teaching performance and the teaching-learning 

process of the students. 

For the present investigation, the sample consisted of 36 teachers from the Educational 

Institution. The type of study is descriptive and the quantitative design. 

For the investigation of the institutional climate variable, the questionnaire elaborated 

by Martín (1999) and adapted by Pérez (2010) was used by validation of experts, 

reaching 0.98 of reliability by internal consistency, Cronbach's alpha of 0.948. For 

teaching performance, the test prepared by Valdés (2004) and adapted by Salluca (2010) 

was applied, with validity of 0.98 and reliability of 0.915. 

Regarding the institutional climate, 61.80% state that the institutional climate is good or 

very good, only 38.20% consider that the communication is regular, bad or very bad. 
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Regarding the teaching performance, 77.77% state that teaching performance is good or 

very good. Only 22.23% state that the teaching performance is regular, bad or very bad. 

The study concludes that the institutional climate is not the main determinant of teacher 

performance in the Industrial Technical Educational Institution "Jorge Chávez" 

Maranganí, Canchis, Cusco. The characteristics of the organizational system generate a 

certain climate that affects the motivations of the members of the organization and their 

corresponding behavior. It is in this measure that the correlation between institutional 

climate and teacher performance is explained, whose r value equal to 0.46, average 

correlation, according to teachers' opinion, indicates that the better the institutional 

climate in a higher educational institution will be the teacher's performance. 

 

Keywords: Educational management, educational organization, institutional climate, 

teaching performance, educational quality. 

Virginia Cama Cáceres 
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CAPÍTULO I 

CLIMA INSTITUCIONAL Y DESEMPEÑO DOCENTE 

 

1.1 EDUCACIÓN 

La educación, (del latín educere 'sacar, extraer' o educare 'formar, instruir'), es el 

proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra 

pues, está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Según Henz (1976). «Educación es el conjunto de todos los efectos procedentes de 

personas, de sus actividades y actos, de las colectividades, de las cosas naturales y 

culturales que resultan beneficiosas para el individuo, despertando y fortaleciendo en él 

sus capacidades esenciales para que pueda convertirse en una personalidad capaz de 

participar responsablemente en la sociedad, la cultura y la religión, capaz de amar y ser 

amado y de ser feliz».  
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1.1.1 TIPOS DE EDUCACIÓN 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. 

A. EDUCACIÓN FORMAL 

La educación formal, también conocida como formación reglada, es el proceso de 

educación integral correlacionado que abarca desde la educación primaria hasta la 

educación secundaria y la educación superior, y que conlleva una intención deliberada y 

sistemática que se concretiza en un currículo oficial, aplicado con definidos calendario y 

horario. 

B. EDUCACIÓN NO FORMAL 

Se entiende como educación no formal el conjunto de aprendizajes que se da con ayuda 

de procesos, medios e instituciones específica y diferenciadamente diseñados en función 

de objetivos explícitos de formación o de instrucción, que no están directamente 

dirigidos a la obtención de los grados propios del sistema educativo institucionalizado. 

C. EDUCACIÓN INFORMAL 

La educación informal, es un término genérico que engloba, designa, o señala, a la 

educación recibida fuera de las instituciones educativas tradicionales. Este concepto 

refiere a las varias formas de educación alternativa, como ser: 

 Educación en el hogar, aprendiendo en forma natural y espontánea, a través de 

experimentos personales, juegos informales o reglamentados, actividades 

familiares y educación familiar, actividades con preceptores, actividades 

deportivas, aficiones, viajes, lecturas, interacción social, cursos electivos. 

 Auto didacticismo, es el autoaprendizaje, estudios por cuenta propia. 

 La educación informal de hecho también se produce a través de los medios 

masivos de comunicación (televisión, radiodifusión, cine, revistas, periódicos, 
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Internet), así como a través de otros canales (zoológicos, museos, bibliotecas, 

centros sociales, ludotecas, actividades extraescolares). 

1.2 GESTIÓN EDUCATIVA. 

Uno de los principios básicos de la gestión es el reconocimiento del valor de las 

personas en la organización. Por esta razón, el tema central de la gestión, según 

Casassús (2000). “Es la comprensión e interpretación de los procesos de la acción 

humana en una organización”. De ahí que el esfuerzo de los directivos se oriente a la 

movilización de las personas hacia el logro de los objetivos misionales. En el mismo 

sentido, para Gimeno Sacristán la gestión es considerada como el conjunto de servicios 

que prestan las personas dentro de las organizaciones; situación que lleva al 

reconocimiento de los sujetos y a diferenciar las actividades eminentemente humanas 

del resto de actividades donde el componente humano no tiene esa connotación de 

importancia. Lo anterior permite inferir que el modelo de gestión retoma y resignifica el 

papel del sujeto en las organizaciones, proporciona una perspectiva social y cultural de 

la administración mediante el establecimiento de compromisos de participación del 

colectivo y de construcción de metas comunes que exigen al directivo como sujeto, 

responsabilidad, compromiso, y liderazgo en su acción. 

La administración como disciplina fundante y el surgimiento de la gestión, se han 

enriquecido a través de la historia con los aportes de filósofos, sociólogos, psicólogos y 

administradores, quienes desde sus reflexiones buscan comprender e interpretar la 

acción del ser humano, sus motivaciones, lo que los impulsa a mejorar su desempeño y 

a potenciar las organizaciones. 

La gestión como disciplina surge en la segunda mitad del siglo XX como una evolución 

de la administración moderna. En sus orígenes se distinguen dos corrientes:  
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a) Perspectiva de la experiencia: orientada al análisis y reflexión casuística de las 

experiencias de algunos empresarios que comienzan a escribir sobre sus prácticas 

en la administración de grandes empresas en los años sesenta en Estados Unidos. 

b) Perspectiva teórica: desarrolla modelos teóricos aplicados a la gestión como son el 

normativo, el prospectivo, el estratégico, el estratégico situacional, calidad total, 

reingeniería y comunicacional. (Cassasus, 2000) 

En su desarrollo, las definiciones de gestión se han elaborado a partir de criterios tales 

como: el objeto del cual se ocupa, los procesos que intervienen en ella, la organización 

de recursos, los objetivos y la interacción entre personas. A partir de estos criterios 

algunas definiciones de gestión orientadas a los recursos y retomadas por Cassasús, son: 

 “Capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los 

sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos superiores de la 

organización considerada” 

 “Capacidad de articular los recursos de que se disponen de manera de lograr lo 

que se desea” 

 “La generalización y manutención de recursos y procesos en una organización 

para que ocurra lo que se ha decidido que ocurra” 

A partir del aprendizaje, las organizaciones, incluyendo las educativas, reflexionan su 

acción para mejorar teorías, visiones, valores, principios, representaciones mentales, 

procesos, procedimientos, mecanismos de interacción y comunicación, resultados y 

desempeños efectivos de sus miembros. De esta manera, la organización responde a las 

exigencias de su entorno interno y externo, elementos que las configuran como sistemas 

abiertos en constante aprendizaje y transformación. 
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De lo anterior, se desprende que la gestión y la educación tienen puntos de encuentro 

disciplinar que enriquecen y orientan sus teorías, modelos y prácticas y es en este 

contexto que se configura la Gestión Educativa como objeto de estudio y de reflexión de 

sus prácticas. 

La Gestión Educativa como disciplina independiente se nutre de los diversos modelos 

de gestión, cada uno de los cuales responde a las necesidades de la sociedad en un 

momento histórico determinado y expresan, tanto una comprensión de la realidad y de 

sus procesos sociales, como el papel que en ellos desempeñan los sujetos y directivos. 

En este sentido, Cassasus (2000). clasifica siete modelos o visiones de la gestión así: 

Normativo, Prospectivo, Estratégico, Estratégico Situacional, Calidad Total, 

Reingeniería y Comunicacional. 

Cada uno de estos marcos conceptuales propone nuevas perspectivas de actuación en las 

instituciones, un modelo no anula o excluye al otro, antes bien, lo complementa y aporta 

comprensiones más amplias de la realidad. De igual manera, cada modelo se concretiza 

en un estilo de dirección que depende de las formas de relación e interacción de los 

gestores educativos con sus grupos de trabajo, de la concepción de organización que se 

propone, del papel que juegan las personas en ella y de las formas de concebir el mundo 

y la relación con el entorno. Podría decirse que estos modelos son pertinentes de 

acuerdo con las demandas que el desarrollo económico, político y social plantea a las 

organizaciones. 

La Gestión Educativa es un nuevo paradigma en el cual los principios generales de la 

administración y la gestión se aplican al campo específico de la educación. Por tanto, la 

Gestión Educativa se enriquece con los desarrollos teórico - prácticos de estos campos 

del saber. Hoy se le considera una disciplina aplicada, un campo de acción, cuyo objeto 
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de estudio es la organización del trabajo en instituciones que cumplen una función 

educativa. 

Mientras que el concepto de gestión se gesta entre el desarrollo de la modernidad y la 

postmodernidad, la disciplina social llamada administración lo hace en contexto de la 

modernidad a finales del siglo XVIII europeo. De un lado la administración de empresas 

emanada de la revolución industrial y de otro la administración pública que se da con el 

surgimiento de los Estados - nación. La administración tiene un desarrollo teórico 

importante durante el siglo XIX. 

La gestión educativa data de los años sesenta en Estados Unidos, de los años setenta en 

el Reino Unido y de los años ochenta en América Latina. Es una disciplina de reciente 

desarrollo, que tiene aún bajos niveles de especificidad, que por ser aún una disciplina 

en gestación se constituye en fuerte relación entre teoría y práctica. No se trata por tanto 

de una disciplina teórica. Su contenido disciplinario está determinado tanto por los 

contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su práctica. 

La práctica de la Gestión Educativa está influenciada y mediada por el discurso de las 

políticas educativas, por sus cambios, retos y exigencias y, por su aplicación en los 

contextos locales, regionales y nacionales. De allí que, en su quehacer, se recrea y cobra 

sentido desde la dimensión política que orienta su acción. En ella interactúan tres 

planos: la teoría, la práctica y la política. 

De acuerdo con lo anterior, para abordar la comprensión y aplicación de la Gestión 

Educativa, los participantes en este proceso de formación, deben conocer los 

planteamientos teóricos subyacentes en las áreas de la administración, la gestión y la 

educación y, entender el sentido y los contenidos de las políticas educativas. 
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En América Latina los modelos de desarrollos económicos y sociales han influido en la 

concepción y modos de actuación de la gestión. Hasta la década de los años 70 en las 

organizaciones existían dos procesos desintegrados: la planificación y la administración. 

La primera era responsabilidad de los planificadores quienes eran encargados de diseñar 

los planes, fijar objetivos y determinar las acciones que había que realizar; la segunda, 

era propia de los administradores, encargados de ejecutar las acciones diseñadas por los 

primeros. Esta práctica acompañó a los sistemas educativos centralizados, en los cuales 

el modelo administrativo separó también las acciones administrativas de las 

pedagógicas, concentrando las primeras en los llamados directivos y las segundas en los 

docentes. Actualmente ambos procesos, administración y planificación, se articulan en 

la gestión, superándose esta dicotomía, al interior de sistemas educativos 

descentralizado. 

Como puede observarse, la evolución y aplicación práctica de la gestión educativa ha 

estado sujeta a los cambios y reformas en el Estado, la administración pública y las 

políticas educativas. 

Precisamente, en las décadas de los años 80 y 90, la incidencia directa de los procesos 

de globalización y apertura e internacionalización de los mercados en América Latina, 

produce importantes cambios políticos, económicos y administrativos, lo cual genera 

transformaciones, tanto a nivel del Estado, como de las organizaciones públicas y 

privadas y en el sector educativo. 

En este sentido Cassasús (2000) expresa que el Estado pasa de ser una entidad 

productora con una gran esfera de influencia en todos los sectores, a ser una entidad 

reguladora en la que se implementan políticas de descentralización y se redistribuye el 

poder central. Sin embargo, esta transformación del Estado pasa por una nueva etapa de 

restitución que se ha llamado el Estado Necesario, en el cual se recupera la esfera de 
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influencia del Estado Central mediante procesos de recentralización. Ambas formas, la 

descentralización y la recentralización implican necesariamente el diseño de formas de 

gestión que las viabilice. 

En consecuencia, en el sistema educativo se gestaron estos mismos procesos de 

descentralización y recentralización, lo que generó una serie de transformaciones en las 

políticas educativas que convirtieron a la gestión en el eje principal de las reformas. De 

igual manera, se produjeron cambios sustanciales en la concepción de la educación y 

sus modelos pedagógicos y en los roles asumidos por instituciones y organizaciones que 

cumplen un servicio social pedagógico; así mismo, se replanteó el papel de los 

directivos y de la comunidad como protagonistas de los procesos de formación. Desde 

la perspectiva de la educación permanente, se hizo necesaria una gestión que articule la 

visión de lo educativo - cultural y que lidere procesos de comunicación con una visión 

holística e integral de las áreas de gestión directiva, académica-pedagógica, 

administrativa-financiera y de convivencia y comunidad. 

De acuerdo con lo anterior, la gestión se convierte entonces en una disciplina que 

permite responder a los cambios y retos que implican las reformas arriba anotadas. 

La gestión como tal, surge del desarrollo o evolución natural de la administración como 

disciplina social que está sujeta a los cambios operados en las concepciones del mundo, 

del ser humano y del entorno económico, político, social, cultural y tecnológico. 

La administración moderna en sus orígenes fue definida por Fayol a partir de cuatro 

funciones básicas: planeación, organización, dirección y control. Este enfoque inicial 

corresponde a la escuela burocrática, clásica y científica donde la organización es 

concebida como un sistema cerrado, mecánico y excesivamente racional, orientado 

principalmente por el criterio de rentabilidad. 
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En un segundo momento de evolución de la organización como un sistema abierto en el 

que las variables situacionales del medio externo llevan a una mayor adaptabilidad y 

efectividad política. 

De acuerdo con lo anterior, el concepto de gestión es una construcción reciente que se 

encuentra enmarcada en el desarrollo de la administración, en el que se incorporan 

enfoques multi e interdisciplinarios, y donde la participación de los sujetos adquiere un 

rol determinante para el logro de los objetivos de la organización. Es en el marco de los 

movimientos sociales de “68” en que se cuestiona el papel de las instituciones sociales y 

de la escuela en que surgen los modelos participativos que dan origen a lo que hoy 

conocemos como gestión 

En el ámbito educativo a partir de los años 70, el modelo de gestión empezó a cambiar 

la forma de dirigir las instituciones educativas, lo que se evidenció en dos fuertes 

tendencias. La primera es la experiencia del movimiento de las escuelas efectivas, que 

nace en los países anglosajones y que incorpora el concepto de gestión educativa con los 

movimientos de calidad, con una marcada influencia en América Latina. La segunda, es 

la Administración Educativa, que se origina inicialmente en Inglaterra con el nombre de 

Dirección Educativa y en los Estados Unidos y Australia como Administración 

Educativa. 

Paralelamente, en América Latina, durante las décadas de los 80 y 90, producto de los 

procesos de globalización, apertura e internacionalización de los mercados, se gestan 

cambios políticos, económicos y administrativos, lo que genera transformaciones 

importantes tanto a nivel del Estado, como de las organizaciones públicas y privadas. 

Estos cambios lograron permear la manera de dirigir las instituciones educativas y 

exigieron redefinir el rol que en ellas cumplen sus directivos para responder a los retos y 

cambios de la educación y sus políticas; al papel de los sujetos en las organizaciones; a 
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la redefinición de las relaciones de poder; al reconocimiento del valor de la 

intersubjetividad la que es asumida como proceso que da origen y funda la gestión; a la 

valoración del trabajo en equipo, de las metas y visiones compartidas, elementos éstos 

que configuran y dan sentido a la gestión educativa. 

Uno de los componentes de la gestión educativa surge de las reformas y planteamientos 

de las políticas educativas. Desde esta perspectiva se plantea a las instituciones de 

educación una transformación organizacional en sus áreas directiva, académica-

pedagógica, administrativa-financiera y, comunitaria y de convivencia; al igual que en 

sus procesos de trabajo y en sus actividades. Esto implica para el directivo revisar 

aspectos como: misión, visión, objetivos, principios, políticas, paradigmas, perfiles, 

estructuras, recursos físicos y financieros, talento humano, cultura escolar, ejercicio del 

poder y de la autoridad, roles e interacción de sus miembros; esquemas mentales y 

formas de ser, pensar, estar y hacer de la comunidad educativa.  

Responder a estas exigencias implica a las instituciones la resignificación de temas 

como la calidad, el aprendizaje y los resultados obtenidos en el proceso educativo. 

Planteada así la cuestión, la gestión educativa se convierte en una disciplina necesaria 

para ejercer la dirección y el liderazgo integral en las organizaciones educativas y para 

lograr el cumplimiento de su función esencial: la formación integral de la persona y del 

ciudadano, de manera que logre insertarse creativa y productivamente en el mundo 

laboral. La gestión educativa busca desarrollar un mayor liderazgo en los directivos, con 

el fin de que ejerzan una autoridad más horizontal, promuevan mayor participación en la 

toma de decisiones, desarrollen nuevas competencias en los actores educativos, nuevas 

formas de interacción entre sus miembros y entre la organización y otras 

organizaciones. 
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En este contexto, según Delannoy, la gestión educativa se preocupa por la búsqueda de 

mayor eficiencia y orienta la acción hacia el logro de la productividad educativa y la 

rendición de cuentas; por herramientas de la administración como la medición y la 

evaluación. De igual manera, la organización educativa requiere de una gestión de 

calidad, para responder desde allí, a los retos y los cambios de la sociedad del 

conocimiento, de la revolución tecnológica, de la globalización, la democratización, la 

descentralización y la modernización.  

 

1.3 ADMINISTRACIÓN  

La administración es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las 

organizaciones y la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y 

control de los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del 

conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de obtener eficiencia o máximo 

beneficio posible; este beneficio puede ser social, económico o estratégico, dependiendo 

de los fines perseguidos por dicha organización. 

Administración moderna de una organización, centrada en la estrategia y enfocada a las 

necesidades del cliente. 

Otras definiciones de Administración (según varios autores) son los siguientes: 

 La administración es una ciencia social compuesta de principios, técnicas y 

prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas 

racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se puede alcanzar 

propósitos comunes que individualmente no es factible lograr. 

 La Administración consiste en lograr un objetivo predeterminado, mediante el 

esfuerzo ajeno. (George R. Terry) 
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 La Administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos 

institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano 

coordinado. (José A. Fernández Arenas) 

 La Administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente 

de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima 

productividad. (Lourdes Münch Galindo y José García Martínez) 

 Andreas Kaplan específicamente describe la administración europea como "una 

gestión intercultural y social, basada en un enfoque interdisciplinario. 

 La Administración es la gestión que desarrolla el talento humano para facilitar las 

tareas de un grupo de trabajadores dentro de una organización. Con el objetivo de 

cumplir las metas generales, tanto institucionales como personales, regularmente va 

de la mano con la aplicación de técnicas y principios del proceso administrativo, 

donde este toma un papel preponderante en su desarrollo óptimo y eficaz dentro de 

las organizaciones, lo que genera certidumbre en el proceder de las personas y en la 

aplicación de los diferentes recursos. 

Todas estas definiciones contienen ciertos elementos en común: 

a) La existencia de un objetivo(s) hacia el cual está enfocada la administración. 

b) Menciona la eficacia, es decir, lograr los objetivos en el mejor tiempo y cantidad. 

c) La eficiencia que se refiere al logro de los objetivos, pero al menor costo y la 

máxima calidad. 

d) La administración se da en grupos sociales. 

e) Debe existir la coordinación de recursos para lograr el fin común. 

f) Productividad, es la obtención de los máximos resultados con el mínimo de 

recursos, en términos de eficacia y eficiencia. 
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1.4 El CLIMA INSTITUCIONAL 

El estado, a través de un Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad 

desarrollado por el Ministerio de Educación, también se ha preocupado sobre el clima 

institucional en la escuela y ha publicado el TEXTO DEL MÓDULO 3: 

PARTICIPACIÓN Y CLIMA INSTITUCIONAL Para Una Organización Escolar 

Efectiva, cuya introducción indica lo siguiente: 

El cambio en el siglo XXI es crear escuelas que aseguren, a todos los estudiantes en 

todos los lugares, el éxito educativo; es decir, una buena educación (Darling-Hammond 

2001). Las instituciones educativas deben garantizar a todos los estudiantes el 

cumplimiento de su derecho a una educación de calidad y la dirección de la escuela está 

para hacerlo posible, centrando sus esfuerzos en dicha meta. La convivencia escolar 

democrática es fundamental para ello. 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. 

Esta convivencia implica 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 lugar de ello, las comunidades 



14 
 

educativas deben conjugar la variedad de intereses y formas de expresarse, con el 

propósito común expresado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que debe 

apuntar a priorizar los valores y la educación ciudadana de los estudiantes, con el fin de 

que ejerzan sus derechos y deberes, así como el desarrollo de competencias acordes a 

las demandas de nuestro tiempo, “apuntando al desarrollo sostenible, asociadas al 

manejo del inglés, la educación para el trabajo y las TIC, además de apostar por una 

formación integral que fortalezca los aprendizajes vinculados al arte y la cultura, la 

educación física para la salud, en una perspectiva intercultural, ambiental e inclusiva”, 

que respeta las características de los estudiantes, sus intereses y aptitudes, tal como lo 

establece el Currículo Nacional de la Educación Básica (Minedu 2016: 4). 

La capacidad para gestionar la convivencia escolar depende, en gran medida, de los 

equipos directivos con liderazgo que contribuyan a dinamizar, apoyar y animar que 

aprenda a desarrollarse, contribuyendo a construir la capacidad interna de mejora. Así, 

el Informe McKinsey (Barber y Mourshed 2007) y la propia OCDE (Pont et al. 2008) 

sitúan el liderazgo pedagógico como el segundo factor interno de la escuela que más 

relevancia tiene en los logros de aprendizaje. En este sentido, desde el Diplomado en 

Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico, 

consideramos que “la gestión de la convivencia escolar tiene como finalidad motivar y 

crear relaciones democráticas entre los integrantes de la comunidad educativa, como 

fundamento para el ejercicio de la ciudadanía activa y el fortalecimiento de una cultura 

de solidaridad y equidad, que contribuya a la valoración activa de la diversidad y el 

rechazo a cualquier forma de violencia” (Minedu 2016a: 11). Este es, precisamente, el 

principal reto de la gestión del clima en la escuela. Construir una convivencia escolar 

democrática requiere revertir la cultura autoritaria sobre la que históricamente se ha 

construido la escuela. 
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El Marco de buen desempeño del directivo reconoce el complejo rol del director y los 

docentes que cumplen funciones directivas en la actualidad, el cual requiere para ejercer 

con propiedad el liderazgo y gestión de la IE. competencias en cuatro grandes ámbitos 

de acción: liderazgo, gestión curricular, gestión de recursos, y gestión del clima 

institucional y convivencia. Al respecto nos recuerda que la convivencia democrática e 

intercultural se define como el conjunto de condiciones que permiten el ejercicio de la 

participación democrática y ciudadana de las y los estudiantes; “Promoviendo la 

construcción de un entorno seguro, acogedor y colaborativo”. De ese modo, “Las 

relaciones interpersonales, basadas en el buen trato, son reconocidas como interacciones 

que se desarrollan entre los miembros de la comunidad educativa con carácter 

intercultural e inclusivo con respeto a la diversidad”; lo que fortalece los vínculos 

afectivos desde un modelo organizativo democrático que considera la comunicación 

efectiva como una práctica oportuna y pertinente. “En la escuela se construyen normas 

consensuadas y se gestiona el conflicto como oportunidad de aprendizaje para prevenir, 

atender y contener posibles situaciones de contradicción y/o confrontación. 

De esta manera, se promueve el desarrollo de habilidades personales y actitudes 

favorables para lograr un clima que beneficie el desarrollo de los aprendizajes 

fundamentales” (Minedu 2014: 11-12). Un modelo organizativo democrático. 

Teniendo en cuenta este marco, el presente fascículo sobre la participación y el clima 

institucional para la organización escolar efectiva pretende contribuir al desarrollo de 

las capacidades de los directivos para el liderazgo pedagógico, en el logro de una 

gestión de la convivencia democrática. 

Con tal fin, en la primera unidad se examina la importancia de la convivencia escolar y 

la participación para la formación integral y el bienestar de los estudiantes. Para ello, se 

las relaciona con conceptos afines como el clima y la cultura escolar. A partir de esto, 
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en la segunda unidad se examinan estrategias específicas para la optimización de la 

convivencia y la participación, incluyendo la gestión de conflictos y la prevención de 

situaciones de violencia. En ambas unidades se plantean enlaces para que los 

participantes puedan profundizar en las diferentes temáticas. 

Esperamos que lo trabajado en el presente módulo sea puesto en práctica en sus 

instituciones educativas y contribuya a que se cumpla el derecho de los estudiantes a 

una educación de calidad. 

En el mismo documento se hace mención que debemos partir de la experiencia y se 

refiere a la profesora Dina. 

Dina es una docente de educación secundaria que describe su experiencia en la escuela 

en la que trabaja del siguiente modo: En mi IE bastantes docentes nos sentimos ahora 

motivados para dar lo mejor de nosotros. 

Carla, la nueva directora, tiene tres años en el cargo y, desde que llegó, nos ha 

ayudado mucho a trabajar en equipo, no solo entre los profesores, sino también con las 

familias, los auxiliares y los mismos estudiantes. Al principio, no fue fácil, porque 

estábamos acostumbrados, como quien dice, a ir cada uno por su lado, coordinando 

solo con los de nuestra área curricular o los de nuestro grado. Claro que teníamos 

reuniones de coordinación, la jornada pedagógica, todo eso. Pero en esas reuniones no 

se aprovechaba de verdad el tiempo, tanto por cómo se conducían como porque muchos 

teníamos ideas sobre diversas cosas, pero no siempre las decíamos, pues nos habíamos 

cansado de que rara vez se tomen en cuenta. Eso sí, así como escucha bastante, la 

directora es bien exigente, no se le pasa una. Está muy pendiente de cómo vamos en las 

clases y nos apoya mucho en nuestro trabajo. Y con las mismas está también muy 

pendiente de lo que ocurre en los recreos, a la entrada y a la salida del colegio. De 

hecho, en esos momentos habla mucho con los estudiantes y se reúne también 
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frecuentemente con los del municipio escolar y otras agrupaciones. Se preocupa por 

que siempre los docentes apoyemos y asesoremos sus iniciativas. Creo que con los 

estudiantes ha pasado algo parecido a los profesores. Saben que ahora pueden opinar y 

proponer cosas. De hecho, otro de los grandes cambios en la escuela es que ahora 

estimulamos más la participación de los estudiantes. Ellos saben también que la 

directora y los demás docentes somos y debemos ser exigentes con ellos. 

Las definiciones de clima en las organizaciones son numerosas y variadas:  

a. Según Alves (2000): El clima es el resultante de la percepción que los trabajadores 

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

sentimientos de pertenencia, atmósfera amigable, aceptación y ánimo mutuo, junto 

con una sensación general de satisfacción, son algunos de los factores que definen un 

clima favorable a una productividad correcta y un buen rendimiento (p.124). El clima 

institucional en las instituciones educativas será la resultante de la percepción de lo 

que los docentes viven y sienten de la organización. Asimismo, Dessler (1993, citado 

por Sandoval, (2004). plantea que “No hay un consenso en cuanto al significado del 

término, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales, puramente 

objetivos como estructura, políticas, reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos 

como la cordialidad y el apoyo” (p. 83).  

b. Según Martin (2000). Indica que “El clima institucional o ambiente de trabajo en las 

organizaciones constituye uno de los factores determinantes y facilitadores de los 

procesos organizativos y de gestión, además de los de innovación y cambio. Este es, 

el espacio en el que confluyen los miembros de una institución educativa y a partir 

del cual se dinamizan las condiciones ambientales que caracterizan a cada escuela” 

(p.103).  
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c. Por su parte Alvarado (2003). dice que clima “Es una percepción que se tiene de la 

organización y del medio ambiente laboral y consiste en el grado favorable o 

desfavorable del entorno laboral para las personas que integran la organización” 

(p.95). Pintado (2007). menciona que “El clima refleja los valores, las actitudes y las 

creencias de los miembros que, debido a su naturaleza, se transforman a su vez, en 

elementos del clima” (p.187).  

d. Peiró (2004). “El clima organizacional como el medio interno o la atmósfera 

psicológica característica de cada organización” (p.127). Se puede mencionar que el 

clima organizacional se relaciona con la moral y la satisfacción de las necesidades de 

los participantes y puede ser saludable o enfermizo. 

e. Sandoval (2001). Sostiene que: Si el clima de una institución educativa se expresa en 

las formas de relación interpersonal y de mediación de conflictos entre directivos, 

maestros y alumnos, y en las maneras como se definen y se ejercen las normas que 

regulan dichas relaciones, la formación en valores requiere de espacios, procesos y 

prácticas donde la mediación positiva de conflictos, la participación en la 

construcción de normas y la no discriminación por ningún tipo de motivos, 

constituyan el clima de una institución educativa (p.34). 

f. Por su parte, Farjat (1998). Dice que: “la palabra clima se refiere más a lo perceptual, 

a la atmósfera en que se desenvuelven las personas que están en un ambiente físico 

terminado” (p. 68).  

g. Asimismo, Viñas (2004). Menciona que “El clima institucional está considerado 

como uno de los elementos centrales de la calidad de un centro educativo. Por tanto, 

trabajar por la mejora del clima escolar es trabajar por la calidad de una forma 

directa” (p. 21).  
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h. También, es importante el aporte de Chiavenato (2009). quien considera que el clima 

institucional se refiere al ambiente interno existente entre los miembros de la 

organización, es favorable cuando proporciona satisfacción de las necesidades 

personales y la elevación de la moral de los miembros.  

i. Fox (1973). citado en el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, 2007 

considera que: El clima de una escuela resulta del tipo del programa, de los procesos 

utilizados, de las condiciones ambientales que caracterizan la escuela como una 

institución y como un agrupamiento de alumnos, de los departamentos, del personal, 

de los miembros de la dirección. Cada escuela posee un clima propio y distinto. El 

clima determina la calidad de vida y la productividad de los profesores y de los 

alumnos. El clima es un factor crítico para la salud y para la eficacia de una escuela. 

Para los seres humanos, el clima puede convertirse en un factor de desarrollo (p. 5). 

Según estas definiciones, se puede mencionar, que el clima institucional es un 

concepto amplio que abarca la forma en que los actores ven la realidad y la 

interpretación que hacen de ella, es de suma importancia para la organización. Sin 

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

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga de su institución. 

De ahí que el clima institucional refleje la interacción entre características personales 

e institucionales. 

En el documento citado del Ministerio de Educación, TEXTO DEL MÓDULO 3: 

PARTICIPACIÓN Y CLIMA INSTITUCIONAL Para Una Organización Escolar 

Efectiva, con el título PRECISANDO CONCEPTOS: CONVIVENCIA, CLIMA, 

CULTURA indica lo siguiente: 

En la literatura pedagógica suelen utilizarse conceptos que provienen de diversas 

tradiciones teóricas. A veces estos conceptos tienen algunos significados que se 
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superponen, y eso lleva a que se usen indistintamente, con lo que se pierden en el 

camino matices propios del contexto teórico y práctico en el que surgieron. Por ejemplo, 

las creencias docentes son estudiadas a través de un sinnúmero de categorías; por 

ejemplo, concepciones, creencias, juicios, opiniones, percepciones, teorías implícitas, 

entre otros (Miller et al. 2013; Minedu 2006; Pajares 1992). 

Esto ocurre también en relación con la convivencia, el clima y la cultura escolar… 

Precisemos, pues, los conceptos que hemos utilizado. 

 

a) CONVIVENCIA ESCOLAR. 

La noción de “convivencia escolar” alude en términos generales a la dimensión 

relacional de la vida escolar; es decir, a la manera como se construyen las relaciones 

interpersonales en la escuela como parte de su misión pedagógica. Se trata de un 

concepto propiamente pedagógico que destaca el valor formativo, preventivo y 

regulador que pueden tener las relaciones interpersonales en la escuela. De ahí que la 

convivencia escolar incluya y trascienda lo que tradicionalmente se ha denominado 

disciplina escolar. 

Cuando un policía escolar “mete palo”, está intentando “poner orden” a través de una 

práctica violenta que no es formativa; al contrario, vulnera derechos, por lo que no es 

propia de una convivencia escolar democrática. Esto refleja no solamente características 

de personas en particular, como los estudiantes nombrados, sino también del conjunto 

de la escuela, de aquellos o aquellas que son testigos de lo que ocurre, y que toman o no 

acciones ante a ello. 

Nos muestra también el conjunto de acciones que la escuela ha tomado o dejado de 

tomar para que prácticas como “meter palo” puedan ocurrir. Más aún, desde la 
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convivencia escolar democrática, es necesario cuestionar la existencia misma de esa 

organización, así como las creencias y los supuestos que la permiten. 

Es importante tener muy presente que en una escuela “Todo educa”. Es decir, cuando la 

policía escolar tiene prácticas violentas que vulneran los derechos de las y los 

estudiantes, y el conjunto de la comunidad educativa permite, por acción o por omisión, 

que esto ocurra, la escuela está maleducando. Es decir, está enseñando no solo modelos 

inadecuados de ejercicio de la autoridad, sino también que otros pueden vulnerar 

derechos y que el resto de la comunidad —y uno mismo— puede permitirlo. Todo lo 

contrario de la intencionalidad educativa planteada en el Currículo Nacional (Minedu 

2016). 

Esto es algo fundamental: las dificultades de convivencia escolar que puedan existir en 

una escuela no son “problemas entre los estudiantes”, sino dificultades que conciernen 

al conjunto de integrantes de la comunidad educativa, así como a sus políticas, prácticas 

y procesos. De ahí que deban estar en el centro de intereses de las directoras y 

directores. 

 ¿Dónde están los o las docentes cuando un policía escolar “mete palo”? 

 ¿Quiénes y cuántas veces habrán sido violentos con el policía escolar? 

 ¿Qué ha dejado de hacer la escuela para que pueda ocurrir eso? 

A partir de lo dicho, podemos precisar la noción de “convivencia escolar”, destacando 

que la dimensión relacional de la vida escolar es una construcción colectiva y, por tanto, 

responsabilidad del conjunto de miembros de la comunidad educativa. 

Esta es, justamente, la noción de convivencia escolar que plantea la propuesta de 

Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar (Minedu 2016a: 6-7): 
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Conjunto de relaciones interpersonales que configuran la vida escolar. Es una 

construcción colectiva cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por todos los y las 

integrantes de la comunidad educativa. A fin de cumplir con su misión pedagógica, la 

experiencia de convivencia en la escuela debe proporcionar a los y las estudiantes las 

competencias, capacidades, actitudes y valores que les permitan formarse como 

ciudadanos y ciudadanas, conociendo sus derechos y ejerciéndolos con responsabilidad. 

Para ello debe fomentar un ambiente de relaciones fundamentado en la democracia, la 

participación, la inclusión y la interculturalidad. 

Como puede observarse en la definición, la convivencia escolar no alude a cualquier 

ambiente de relaciones interpersonales, sino a uno fundamentado en cuatro principios: 

la democracia, la participación, la inclusión y la interculturalidad. Nos detendremos en 

este momento en la participación. En la propuesta de Lineamientos para la gestión de la 

convivencia escolar (Minedu 2016: 14) se señala: 

Se fomenta y garantiza una participación efectiva de las niñas, niños, adolescentes y 

adultos en la consolidación de la escuela, con lo que se promueve la conformación de 

instancias participativas legítimas, con una representatividad real, capaces de un diálogo 

intergeneracional y en las que esté garantizado el cumplimiento de los acuerdos 

orientados a lograr los aprendizajes y el bienestar común. 

Si volvemos al ejemplo de la policía escolar, del inicio de la unidad, encontramos que, 

de un lado, los estudiantes están “participando” en una organización. Sin embargo, estas 

prácticas no están respetando el derecho que tienen los estudiantes a recibir un buen 

trato, derecho reconocido al más alto nivel en nuestro país. 

El artículo 15 de la Constitución Política del Perú señala: “El educando tiene derecho a 

una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico”. En 

el mismo sentido, la Ley N° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y 
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humillante contra los niños, niñas y adolescentes, señala en su primer artículo que esa 

modalidad de castigo está prohibida en la escuela, el hogar, la comunidad y cualquier 

ámbito en el que transcurran la niñez y la adolescencia. 

Las prácticas actuales en muchas instituciones educativas, así como aquellas con las 

que, en gran parte, la actual generación adulta fue formada en la escuela, contradicen los 

mandatos legales señalados. 

 ¿Qué retos suponen estos planteamientos legales para sus creencias y prácticas en 

los ámbitos profesional y familiar? 

 Si el castigo físico fue una práctica presente a lo largo de su formación (escuela o 

familia): 

 ¿Por qué es importante que esa práctica no se repita en las nuevas generaciones? 

 ¿Qué otras formas existen de educar, poner límites, sancionar, “ejercer autoridad”? 

La convivencia escolar plantea una participación democrática, es decir una que 

promueve y cumple los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Una participación que constituye una experiencia y un ejercicio de ciudadanía, en la que 

todos y cada uno de los miembros de la comunidad tienen también deberes que cumplir 

como agentes del bien común. 

En este marco podemos señalar que la participación es constitutiva de una convivencia 

escolar democrática. 

Retomando lo señalado por la profesora Dina, podríamos decir que en su institución 

educativa la participación de estudiantes y docentes, promovida a partir de la gestión de 

la nueva directora, sí serían elementos constitutivos de una convivencia escolar 

democrática. Luego de hacer esta precisión, examinaremos la noción de clima escolar. 
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b) CLIMA ESCOLAR. 

El concepto de clima escolar se utiliza en educación, principalmente, a partir de los 

estudios sobre eficacia escolar. Desde esta línea, diversos estudios muestran 

consistentemente su importancia para favorecer los aprendizajes de las y los estudiantes. 

En el caso de Latinoamérica se ha encontrado que el clima escolar es el factor asociado 

a los aprendizajes con mayor incidencia en los estudiantes (Unesco 2008). Hay que 

destacar que la importancia del clima escolar para favorecer los aprendizajes no se 

limita a áreas como la matemática, la comprensión de textos o las ciencias naturales. 

Existe también evidencia respecto de la importancia del clima escolar para favorecer el 

desarrollo moral de los estudiantes (Nucci 2015). 

El concepto de clima escolar tiene antecedentes en la noción de clima organizacional 

propia del entorno laboral. Es importante tener en cuenta estos antecedentes, pues, por 

ejemplo, si bien la escuela es también una organización laboral, pues allí trabajan 

personas adultas, esto no define su especificidad, sino más bien el hecho de ser una 

comunidad educativa al servicio de la formación y bienestar integral de los estudiantes. 

Algunos autores centran la noción de clima escolar en “la percepción que tienen los 

sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar… 

y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan” (Cornejo y Redondo, citados 

en Magendzo y Toledo 2008: 53). 

Sin embargo, con clima escolar se suele aludir también a la percepción de diversas 

dimensiones de la vida escolar, como las relaciones interpersonales, la enseñanza y el 

aprendizaje, el sentido de seguridad, el ambiente de la institución (conexión y 

compromiso con la escuela, así como el entorno físico, los recursos y suministros) y los 

procesos de mejora (Minedu 2016b; Thapa et al. 2013). Siguiendo también una 
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concepción multidimensional del concepto de clima escolar, Frisancho (2016) sintetiza 

en tres sus grandes componentes: 

 Características físicas de la institución educativa. 

 El sistema social de relaciones entre los individuos y grupos (convivencia escolar). 

 El sistema de creencias y valores que comparten los integrantes de la institución 

educativa (cultura escolar). 

Elemento del clima escolar ¿Qué significa? 

Características físicas de la institución educativa. 

Incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 

 La apariencia del local institucional y de sus aulas. 

 El tamaño de la escuela. 

 La ratio de profesores y estudiantes en el aula. 

 El orden y la organización de las aulas en la escuela. 

 La disposición y calidad de materiales y recursos educativos. 

 Presencia de árboles, plantas y jardines. 

 Luminosidad del ambiente. 

 Limpieza y salubridad de las instalaciones. 

 Seguridad y comodidad de los estudiantes. 

El sistema social de relaciones entre los individuos y grupos. 

Las dimensiones sociales del clima escolar incluyen: 

 Las relaciones entre los estudiantes, entre estos y sus profesores y las que se dan 

entre maestros, directores y otros trabajadores de la institución. 
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 Un trato equitativo y justo a los estudiantes por parte de los trabajadores y los 

docentes. 

 Los vínculos de pertenencia desarrollados o no hacia la institución por parte de sus 

distintos miembros. 

 El grado de comparación y de competitividad entre los estudiantes. 

 El grado en que la escuela involucra a los padres y madres. 

 El grado en el que los estudiantes, profesores y otros trabajadores contribuyen a la 

toma de decisiones en la institución educativa. 

El sistema de creencias y valores que comparten los integrantes de la institución 

educativa. Es el conjunto de todos aquellos patrones de creencias, valores y tradiciones 

que se han ido formando a lo largo de la historia de la escuela, que son profundos y 

están muy arraigados en las representaciones, creencias y prácticas de cada agente 

educativo. 

Incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

 Los reglamentos y normas que regulan la vida comunitaria. 

 Los ritos y ceremonias que la escuela ha desarrollado para determinadas ocasiones. 

 Los procesos y estilos de comunicación. 

 Los valores explícitos y no explícitos. 

 Los supuestos básicos o creencias que tienen las personas sobre la institución. 

 ¿Qué aspectos de los tres elementos señalados pueden ser optimizados por acciones 

de los directivos de una escuela? 

 ¿Cómo lo realiza usted o lo podría realizar en su institución educativa? 

Tomando en cuenta la realidad de su institución educativa: 

 ¿Qué aspectos de los tres elementos señalados priorizaría para ser optimizados? 
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 ¿Qué acciones tomaría para ello? 

A partir de lo revisado, podemos señalar que, aun cuando no exista consenso en la 

literatura respecto de las diferentes dimensiones que incluye el concepto de clima 

escolar, sí se trata de un concepto más general que el de convivencia escolar. Asimismo, 

como hemos visto, los Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar 

(MINEDU, 2016a) destacan que la promoción de la participación es una línea de acción 

de la convivencia y que la participación de los estudiantes es uno de sus principios. En 

este sentido, podemos representar gráficamente lo dicho del siguiente modo: 

 Participación. 

 Convivencia escolar. 

 Clima escolar. 

En el ejemplo de la profesora Dina, así como habíamos señalado que la participación de 

los estudiantes y de los docentes, promovida a partir de la gestión de la nueva directora, 

serían elementos constitutivos de una convivencia escolar democrática; podríamos 

también señalar lo propio respecto del clima escolar. Específicamente, respecto a 

algunos elementos de su segundo componente, el sistema social de relaciones entre los 

individuos y grupos, de acuerdo al planteamiento de Frisancho (2016). 

Cabe señalar también que el clima escolar (como la convivencia) puede variar según 

diferentes contextos; por ejemplo, según las diferentes aulas. Es decir, el clima escolar 

es a su vez una variable heterogénea, por ello: 

Se ha constatado a través de diversos estudios que las diferencias principales en los 

aprendizajes son producidas no solo por las características de la escuela sino 

fundamentalmente por lo que ocurre al interior de cada aula y grupo de clase. Es así 
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como distintos grupos dentro de una misma escuela pueden tener resultados muy 

diferentes (MINEDU, 2006: 495). 

Por ello, junto a la noción de clima escolar, la noción de clima de aula es también 

importante para acercarnos a la complejidad y diversidad de una escuela. Podemos 

representar gráficamente lo que estamos señalando del siguiente modo: 

Sobre la importancia del clima de aula para los logros de aprendizaje, los resultados del 

Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo-TERCE (Unesco 2015: 8), 

realizado en 15 países de América Latina, “reiteran la importancia del clima de aula 

sobre el logro académico de los estudiantes de la región. La evidencia muestra que los 

procesos de aprendizaje se benefician cuando las relaciones entre los actores son 

cordiales, colaborativas y respetuosas”. 

Por su parte, el estudio cualitativo realizado por la Unidad de Medición de la Calidad 

del Ministerio de Educación alude a un clima de aula propicio para el aprendizaje, el 

cual es concebido, como clima democrático: 

 Clima escolar. 

 Clima de las diferentes aulas. 

Definimos un clima de aula propicio para el aprendizaje como clima democrático. Es 

decir, un ambiente en el que el estilo de las interacciones y de participación se funden 

en los principios de respeto y valoración a las características y diferencias personales y 

culturales, de la solidaridad entendida como compromiso con el bienestar colectivo y de 

la justicia entendida como el actuar ético en base al respeto a los derechos de todas y 

todos y el cumplimiento responsable de las responsabilidades individuales y colectivas. 

Así, desarrollar un clima de aula democrático implica promover en los estudiantes el 
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desarrollo de la autonomía, la actitud reflexiva y deliberativa, y el respeto y valoración 

de sí y de los otros (MINEDU, 2006: 413). 

Como habrá podido observarse en las citas de los estudios de la UNESCO y del 

MINEDU, la noción de clima de aula nos remite también, de diversas formas, a la 

importancia de la convivencia escolar, en este caso específico, en el contexto de aula. 

 ¿Para los docentes de su escuela es clara la relevancia del clima de aula en el logro 

de aprendizajes? 

 ¿Se desarrollan acciones para construir u optimizar climas de aula acordes con su 

relevancia para los logros de aprendizaje? 

 ¿Qué acciones nuevas podría tomar usted en su escuela para construir u optimizar 

climas de aula propicios para el aprendizaje? 

Nos queda pendiente todavía precisar la noción de cultura escolar. A ello nos 

dedicaremos en el siguiente acápite. 

 

c) CULTURA ESCOLAR. 

La cultura escolar es una noción que presenta algunas líneas de sentido afines a las de 

clima y convivencia escolar. Al igual que la noción de clima escolar, proviene en gran 

medida de los estudios sobre eficacia escolar. Tiene antecedentes también en la noción 

de cultura organizacional propia del entorno laboral. Ya hemos señalado, al comentar la 

noción de clima organizacional, que es importante tomar en cuenta los orígenes de los 

diferentes conceptos, pues en este caso la escuela es una comunidad con una finalidad 

educativa que define su particularidad y que la diferencia de otro tipo de organizaciones. 

Si bien el sentido que se le asigna a la noción de cultura escolar tampoco es unívoco, a 

partir de la revisión de la literatura sobre el tema, Elías (2015: 288) plantea que la 
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cultura escolar puede ser concebida como: … los patrones de significado transmitidos 

históricamente y que incluyen las normas, los valores, las creencias, las ceremonias, los 

rituales, las tradiciones, y los mitos comprendidos, quizás en distinto grado, por las 

personas miembros de la comunidad escolar. 

El estudio cualitativo realizado por la Unidad de Medición de la Calidad del Ministerio 

de Educación en cinco escuelas de Lima (MINEDU, 2006: 118) utiliza la misma noción 

de cultura escolar que la presentada por Elías (2015). En ambos casos, se toma como 

base el trabajo de Stolp y Smith (1994, citado en MINEDU, 2009). 

Se trata entonces de un concepto amplio, ciertamente, más amplio que el de convivencia 

escolar. Uno de los aspectos que los estudios sobre cultura escolar han investigado es el 

de las características de una cultura escolar que promueve los aprendizajes. 

Así, a partir de la revisión de estudios desarrollados en el marco de la aproximación de 

escuelas eficaces, Brown (2004: 4) plantea que para que una cultura escolar promueva 

los logros y el trabajo académico se necesitan los siguientes 10 ingredientes: 

2. Una visión inspiradora, respaldada por una misión clara, precisa y desafiante. 

3. Un currículo, formas de enseñanza, evaluaciones y oportunidades de aprendizaje 

que estén claramente vinculados a la misión y visión, y que respondan a las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

4. Suficiente tiempo para que estudiantes y docentes hagan bien su trabajo. 

5. Escuelas focalizadas en el aprendizaje de estudiantes y docentes, acompañadas de 

un amplio diálogo sobre la calidad del trabajo que realizan los diferentes 

miembros de la comunidad educativa. 

6. Relaciones cercanas y de apoyo mutuo entre docentes y estudiantes, entre 

docentes, y entre estudiantes. 
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7. Muchas oportunidades y espacios para crear cultura, discutir valores 

fundamentales, asumir responsabilidades, compartir juntos como comunidad y 

celebrar los logros individuales y grupales. 

8. Un liderazgo que promueve y protege la confianza, el aprendizaje en el trabajo, la 

flexibilidad, la asunción de riesgos, la innovación y la adaptación al cambio. 

9. Sistemas de toma de decisiones basadas en información oportuna, precisa, 

cualitativa y cuantitativa sobre el progreso hacia la visión, así como un 

conocimiento sofisticado sobre el cambio organizacional. 

10. Firme apoyo por parte de padres y madres de familia. 

11. Flexibilidad por parte de las autoridades educativas y apoyo a una variedad de 

diseños, visiones, misiones e innovaciones. 

De los 10 ingredientes señalados: 

 ¿Cuáles considera que pueden ser optimizados por acciones de los directivos de 

una escuela? 

 ¿Cómo lo realiza o podría realizar en su institución educativa? 

Tomando en cuenta la realidad de su institución educativa: 

 ¿Qué aspectos de los elementos señalados priorizaría para ser optimizados? 

 ¿Qué acciones tomaría para ello? 

El texto original alude a la autoridad educativa distrital. En nuestro contexto, de acuerdo 

a la estructura del sistema educativo peruano, por su relación con las instituciones 

educativas de su jurisdicción, por autoridades educativas podríamos referirnos, 

escalonadamente, a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), la Dirección 

Regional de Educación (DRE) o, en lo que a rectoría se refiere, al Ministerio de 

Educación. 
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Como puede observarse, la dimensión relacional propia de la convivencia es una de las 

características de una cultura escolar que promueve los logros de aprendizaje. En esta 

línea, la convivencia escolar podría ser considerada un componente de la cultura 

escolar. De hecho, eso es lo que plantean autores como Banz (2008). Podemos 

representar gráficamente lo señalado hasta el momento del siguiente modo: 

En el caso de las relaciones entre cultura escolar y clima escolar, podemos señalar que 

en ambos casos se trata de conceptos que, en sus concepciones más amplias, incluyen de 

diversas formas la convivencia escolar. Sin embargo, aun señalando las diferentes 

aproximaciones que existen a los conceptos, no resulta sencillo establecer diferencias de 

amplitud entre cultura y clima escolar, como las que hemos señalado respecto de la 

convivencia escolar. 

MacNeil et al. (2009) refieren cómo para algunos autores se trata de conceptos que se 

superponen, mientras que para otros la diferencia radica en que el clima escolar destaca 

las percepciones compartidas mientras que la cultura escolar destaca las normas y 

valores compartidos. Otros consideran que normas, valores, rituales y el propio clima 

son manifestaciones de la cultura escolar. La variedad de aproximaciones es entonces 

sumamente amplia. 

Si asumimos una noción de clima escolar como la planteada por Frisancho (2016), la 

cultura escolar comprendería uno de los componentes del clima: el sistema de creencias 

y valores que comparten los integrantes de la institución educativa. Ahora bien, si 

revisamos los ingredientes de una cultura escolar que promueve los aprendizajes 

planteados por Brown (2004), podemos ver que estos consideran también aspectos 

relacionados con el sistema social de relaciones entre los individuos y grupos 

(convivencia escolar); aunque no lo relacionado con la infraestructura. 
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En síntesis, podemos decir que cultura y clima escolar son conceptos diferentes (uno 

enfatiza más las percepciones y el otro los significados compartidos), pero que también, 

dependiendo de posturas teóricas, tienen sentidos que se superponen o subsumen. Al 

existir tantas maneras de aproximarse a ambos conceptos generales, habría también 

muchas formas de representar la amplitud de ambos. Por ejemplo: 

Scheerens & Bosker (citados en Murillo et al. 2007: 60) entienden el clima escolar 

como sinónimo de cultura escolar. 

Más allá de las múltiples acepciones que puedan tener estos términos, destacamos a 

continuación tres ideas fuerza en relación con la gestión escolar: 

1. El rol fundamental que tienen las directoras y directores para la constitución de un 

clima favorable al aprendizaje. 

2. Que la convivencia democrática y la participación son fundamentales para 

constituir un clima favorable al aprendizaje. 

3. Que es necesario reflexionar sobre los diferentes aspectos comprendidos por las 

nociones de clima, cultura y convivencia escolar, de forma tal que se puedan 

planificar, implementar y evaluar estrategias y acciones para su optimización. 

Finalizamos de esta manera este acápite dedicado a precisar el significado y las 

relaciones de los conceptos de convivencia, clima y cultura escolar. Para ello, hemos 

planteado otros conceptos con los cuales estos se encuentran relacionados, y hemos 

señalado también que, aunque distintos, existen también superposiciones entre ambos 

conceptos. 

Retomando la narración de la profesora Dina al inicio de la unidad, podríamos decir que 

ella refiere una mejora en el clima o en la cultura de su institución, así como en la 
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participación de docentes y estudiantes, aspecto fundamental para una convivencia 

escolar democrática. 

Más precisamente: Dina refiere mejoras en algunos aspectos del clima, la cultura o la 

convivencia y la participación en su escuela. De un lado, como hemos visto, los 

conceptos son multidimensionales y comprenden diversos aspectos. El relato de Dina 

no comprende todos ellos. De otro lado, dada la complejidad de las instituciones 

educativas, es posible también que haya sectores que no han experimentado el cambio 

tal como la profesora Dina refiere, sean otros profesores, estudiantes, padres y madres 

de familia o administrativos. Los cambios no son sencillos, requieren tiempo, diálogo, 

deliberación, compromisos sostenidos. 

 ¿Conocía las diferencias, semejanzas o superposiciones entre las nociones de 

convivencia, clima y cultura escolar? 

 ¿Por qué es importante conocer los antecedentes de cada uno de estos conceptos? 

 ¿Por qué la convivencia y la participación contribuyen y son necesarias para crear 

un clima escolar favorable para los aprendizajes? 

En tanto, como hemos visto, a través de la convivencia escolar democrática y la 

participación se contribuye a generar un clima escolar favorable para los aprendizajes.  

 

1.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

Hay muchos investigadores que han aproximado sus conceptualizaciones a aspectos 

más específicos, características generales, que de una u otra manera revelan una noción 

de lo que es clima institucional.  
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Robbins (1990) menciona que “clima es el conjunto de características objetivas de la 

organización, perdurables y fácilmente medibles, que distinguen una entidad laboral de 

otra” (p. 35). 

Por otro lado, Chiavenato (2009) manifiesta “el clima organizacional es la calidad o la 

suma de características ambientales percibidas o experimentadas por los miembros de la 

organización” (p. 261). Por lo cual se tiene que tener una idea clara de clima 

institucional, ya que es un factor fundamental en la vida de las organizaciones y 

procurar su edificación representa una ruta al progreso, ya que depende y afecta a todos 

y a cada uno de los miembros que la conforman, como: los alumnos, padres de familia, 

docentes, personal administrativo, personal de servicio y directivos.  

Asimismo, Silva (2001). manifiesta que el clima institucional es el ambiente que se 

respira en una institución y obedece a un conjunto de características permanentes, que 

describen una organización a partir de las vivencias cotidianas de sus miembros. 

Podemos decir que el clima institucional dentro del sistema educativo constituye un 

indicador de calidad, muy pertinente y necesaria para ser analizado en un sistema 

organizacional donde varios grupos de personas se relacionan e interactúan entre sí. 

Para determinar las características que identifican el buen clima agradable y positivo 

que permita desarrollar los objetivos estratégicos, es fundamental definir también lo que 

se entiende por convivencia.  

Según los estudios realizados por la CEPAL (1999, citado por Silva, 2001) dice que: 

Los factores que favorecen el clima institucional son cuatro, los que al ser aplicados en 

forma conjunta producen los resultados más positivos. Pero cuando uno o varios de 

ellos están ausentes los resultados son negativos. Y peor aun cuando ninguno está 

presente, los resultados son los peores. Esto sucede cuando las directrices institucionales 

han sido adaptadas desde otras realidades totalmente ajenas a las propias. Es pertinente 
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entonces prestar atención a cada uno de estos factores y analizar cómo lo estamos 

planteando en nuestras instituciones educativas, recordando que al fusionar el conjunto 

de estos factores se puede alcanzar un mejor desempeño (p. 14).  

Las instituciones educativas tienen que trabajar en forma conjunta, promoviendo un 

ambiente favorable y de compañerismo, el mismo que se va ir fortaleciendo con las 

buenas relaciones que se van presentando y en la medida en que se vuelve más 

complejo. De esta forma tendremos un buen clima en nuestra institución educativa. 

 

1.4.2 ENFOQUES TEÓRICOS DEL CLIMA INSTITUCIONAL. 

Después de conocer las diversas opiniones de estudiosos e investigadores se puede 

afirmar que el clima institucional ha sido estudiado como constructo por su valor en sí 

mismo, especialmente dentro de las teorías de las organizaciones. Por ello es importante 

presentar los distintos enfoques teóricos sobre el clima institucional: 

 

A. LA TAXONOMÍA DE TAGIURI 

Tagiuri (1968), citado en Centro de Investigación y Servicios Educativos, 2007) 

puntualizó que “la manera en que un individuo lleva a cabo una tarea dada depende, por 

un lado, de qué tipo de persona es, y por otro, del contexto en el cual actúa” (p. 6), 

definiendo el clima organizacional como: “una cualidad relativamente duradera del 

ambiente interno de una organización que: 

a)  Es experimentada por sus miembros. 

b)  Influencia su conducta, y  
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c)  Puede ser descrita en términos de valores de un conjunto particular de características 

o atributos de la organización” (p.7). Según esta definición, la estructura del clima se 

asienta en cuatro dimensiones:  

 Ecología (infraestructura), representa las características físicas y materiales de la 

institución, muestran relaciones bajas o inconsistentes con los productos educativos. 

Tiene como variables a las características del edificio, tipo de centro, tamaño del aula 

y la escuela, condiciones físicas de trabajo, materiales, estructura organizativa.  

 Medio, referida a la presencia de características de las personas y grupos dentro del 

medio escolar. Entre sus variables destacan a variables atributivas de las personas o 

características de los individuos, elementos motivadores (moral), remuneración y 

experiencia docente, personalidad y conducta del director, comportamiento 

(puntualidad).  

 Sistema social, referida a los patrones de relación entre las personas y cuyas 

variables son la relación entre los estamentos de la comunidad, comunicación, 

participación, toma de decisiones compartidas, autonomía, democracia, 

consideración y liderazgo.  

 Cultura, relacionada con los sistemas de creencias, valores y estructuras cognitivas 

de los grupos. Sus variables son normas y disciplina, sistema de control institucional, 

sistema de valores, relaciones de apoyo, orientación de objetivos y apertura a la 

innovación. 

 

B. MODELO DE LITWIN Y STINGER. 

Por su parte Litwin y Stringer definen clima como: “un concepto que describe la calidad 

o naturaleza subjetiva del ambiente organizacional. Sus propiedades pueden ser 
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descritas o experimentadas por los miembros de la organización, y reportadas por ellos 

en un cuestionario apropiado”. (Centro de Investigación y Servicios Educativos, 2007, 

p. 8) y señalan, las características del Modelo:  

 Estructura: sentimiento que tiene el empleado respecto a las presiones en el grupo, 

cuántas reglas, regulaciones, procedimientos hay; énfasis en el papeleo y en 

exámenes de canales, o si hay una atmósfera informal y floja.  

 Responsabilidad: sentimiento de ser su propio jefe. No tener doble chequeo para 

todas sus decisiones, cuando ha hecho un trabajo, saber que es su trabajo.  

 Recompensa: sentimiento de ser recompensado por el trabajo bien hecho; enfatizar 

recompensas positivas más bien que castigos, la justicia percibida del pago y 

políticas de promoción.  

 Riesgo: sentido de riesgo y desafío en el trabajo y en la organización; hay un énfasis 

en tomar riesgos calculados o asegurar la mejor manera de operar. 

  Calidez: sentimiento general de buen compañerismo que prevalece en la atmósfera 

del grupo de trabajo; el énfasis en ser aceptado; la prevalencia de amistad y grupos 

sociales informales.  

 Apoyo: la ayuda percibida de los gerentes y otros empleados en el grupo; énfasis en 

el apoyo mutuo desde y hacia arriba.  

 Estándares: la importancia percibida de metas implícitas y explícitas y de estándares 

de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el desafío representado en las 

metas grupales y personales.  

 Conflicto: sentimiento de que los gerentes y otros trabajadores buscan escuchar 

opiniones diferentes; el énfasis puesto en la apertura.  
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 Identidad: sentimiento de que se pertenece a una compañía y que se es un miembro 

valorado de un equipo de trabajo; la importancia puesta en este tipo de espíritu.  

 

C. TEORÍA DE SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN DE LIKERT. 

La teoría de clima organizacional de Likert, establece que el comportamiento asumido 

por los subordinados depende directamente del comportamiento administrativo y las 

condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto, se afirma que la 

reacción estará determinada por la percepción (Centro de Investigación y Servicios 

Educativos, 2007). Likert establece tres tipos de variables que definen las características 

propias de una organización y que influyen en la percepción individual del clima. En tal 

sentido se cita:  

 Variables causales, definidas como variables independientes, las cuales están 

orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 

resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura organizativa y la 

administrativa, las decisiones, competencia y actitudes.  

 Variables intermedias, este tipo de variables están orientadas a medir el estado 

interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, 

comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan gran importancia ya que 

son las que constituyen los procesos organizacionales como tal de la organización. 

 Variables finales, estas variables surgen como resultado del efecto de las variables 

causales y las intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a establecer los 

resultados obtenidos por la organización tales como productividad, ganancia y 

pérdida.  
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 Para resumir, se puede decir que los factores extrínsecos e intrínsecos de la 

organización influyen sobre el desempeño de los miembros dentro de la organización 

y dan forma al ambiente en que la organización se desenvuelve. Estos factores no 

influyen directamente sobre la organización, sino sobre las percepciones que sus 

miembros tengan de estos factores (Centro de Investigación y Servicios Educativos, 

2007).  

 

D. ENFOQUE ESTRUCTURAL Y HUMANISTA DEL CLIMA 

INSTITUCIONAL 

Según Martín. (1999), considera que dentro del clima institucional se manifiestan dos 

grandes escuelas de pensamiento: estructuralista y humanista. En esa medida, Martín 

sostiene que en la escuela expresada por los estructuralistas: “el clima surge a partir de 

aspectos objetivos del contexto de trabajo, tales como el tamaño de la organización, la 

centralización o descentralización de la toma de decisiones, el número de niveles 

jerárquicos de autoridad, el tipo de tecnología que se utiliza, la regulación del 

comportamiento individual” (p. 25). Así se entiende que, los elementos del clima se 

centran especialmente en los factores estructurales de naturaleza objetiva. Asimismo, 

Martín indica que para la escuela humanista: “el clima es el conjunto de percepciones 

globales que los individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan la interacción 

entre las características personales del individuo y las de la organización” (p. 26). En 

esa medida el enfoque estructural y humanista hace énfasis en las características 

permanentes de una organización que la diferencian de otra e influyen en el 

comportamiento de las personas.  
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Finalmente se puede concluir diciendo que el clima institucional es un factor que afecta 

la efectividad del personal que labora en toda institución, ya que este influye en los 

caracteres del individuo de forma negativa o positivamente de acuerdo con las técnicas 

de motivación que aplique y existan dentro de la institución. 

 

1.4.3 TIPOS DE CLIMA INSTITUCIONAL 

Diversos autores definen al clima institucional como el ambiente generado en una 

institución educativa a partir de sus vivencias cotidianas de sus miembros en la escuela. 

Estas percepciones tienen que ver con las actitudes, creencias, valores, motivaciones 

que cada uno tiene y se expresan en las relaciones personales y profesionales. De un 

modo general, Likert (1968), citado en Centro de Investigación y Servicios Educativos, 

(2007) propone los siguientes tipos de clima que surgen de la interacción de las 

variables causales, intermediarias y finales. 

 

A. SISTEMA I.- AUTORITARISMO EXPLOTADOR. 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza a sus empleados. La mayor parte 

de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y se 

distribuyen según una función puramente descendente. Los empleados tienen que 

trabajar dentro de una atmósfera de miedo, de castigo, de amenazas, ocasionalmente de 

recompensas y la satisfacción de las necesidades permanece en los niveles psicológicos 

y de seguridad.  
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B. SISTEMA II.- AUTORITARISMO PATERNALISTA. 

En este la dirección tiene una confianza condescendiente en sus empleados, como la de 

un amo con sus siervos. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero 

algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los 

castigos son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores.  

C. SISTEMA III.- CONSULTIVO. 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza en sus 

empleados. La política y las decisiones se toman generalmente en la cima, pero se 

permite a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles 

inferiores. La comunicación es de tipo descendente. 

D. SISTEMA IV.- PARTICIPACIÓN EN GRUPO. 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma de 

decisiones están dimensionados en toda la organización y muy bien integrados a cada 

uno de los niveles. La comunicación no se hace solamente de manera ascendente, sino 

también de forma lateral.  

Por su parte, Martín (1999), en el contexto educativo, señala que existen dos grandes 

tipos de clima institucional, cada uno de los cuales cuenta con dos subdivisiones:  

 Clima de tipo autoritario. Autoritarismo explotador, en el cual la dirección no tiene 

confianza en sus docentes. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos es 

tomada por la dirección.  

 Autoritarismo paternalista, es aquél en el que la dirección tiene una confianza 

condescendiente en los docentes, la mayor parte de las decisiones la toma la 

dirección, pero algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y 
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algunas veces los castigos son los métodos utilizados por excelencia para motivar a 

los trabajadores.  

 Clima de tipo participativo. Consultivo, en un clima participativo la dirección tiene 

confianza en sus docentes. Permite a los docentes que tomen decisiones más 

específicas. La comunicación es de tipo descendente. Participación en grupo, la 

dirección tiene plena confianza en sus docentes. Los procesos de toma de decisiones 

están distribuidos en toda la institución, y muy bien integrados a cada uno de los 

niveles. La comunicación es de forma lateral. Los trabajadores están motivados por 

la participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos de rendimiento, 

por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en 

función de los objetivos. Existe una relación de amistad y confianza. 

1.4.4 DIMENSIONES DEL CLIMA INSTITUCIONAL. 

El clima institucional presenta muchas dimensiones de las cuales se ha considerado sólo 

algunas para la investigación por ser consideradas las que determinan el clima en la 

institución educativa. Los estudios que están orientados a medir el clima institucional 

han sido tomados por Martín Bris, M. (1999). que plantea el siguiente modelo de clima 

de trabajo en los centros educativos, fundamentado en Tagiuri y contempla las 

siguientes dimensiones: 

A. LA COMUNICACIÓN. 

Es la relación comunitaria humana que consiste en la emisión-recepción de mensajes 

entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de 

convivencia y un elemento que determina las formas de socialización en las 

organizaciones. Por lo tanto, para una buena eficacia en las organizaciones se debe 

mantener una buena comunicación, sabemos que no existen grupos sin comunicación, 
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pero no se puede entender a la comunicación sólo como la transmisión de significados 

entre los miembros, sino que debe haber un entendimiento de los significados que se 

transmiten, estos significados son las informaciones, ideas, metas y sueños de la 

organización Martín (1999). Según Fischman (2000). menciona que la comunicación en 

las organizaciones debe ser una comunicación efectiva y se logra cuando el líder sabe 

escuchar y sabe expresarse asertivamente con su personal, a su vez la comunicación es 

un arma de doble filo “bien utilizada, ayuda a generar un clima de confianza y unión del 

líder con su personal, mal usada puede generar dolor, rabia e indignación y crear un 

ambiente destructivo en la organización” (p. 110). La comunicación en las instituciones 

cumple diversas funciones, actúa para controlar el comportamiento individual a través 

de jerarquías de autoridad a las cuales deben alinearse los trabajadores. La 

comunicación informal también controla el comportamiento de los trabajadores como 

medio de información según el grado de confianza de los miembros.  

B. LA MOTIVACIÓN 

Esta dimensión se convierte en una de las piezas claves para la determinación del clima 

en la institución educativa. Según Robbins (1987). menciona “que es el deseo de hacer 

mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la 

posibilidad de satisfacer alguna necesidad” (p.123). En esta concepción encontramos 

tres elementos claves esfuerzo, necesidades y metas organizativas. El esfuerzo es una 

medida de intensidad, cuando una persona está motivada se dedica con ahínco a su 

meta, pero con altos niveles de motivación es imposible obtener resultados favorables 

de desempeño de trabajo a menos que el esfuerzo sea canalizado en la dirección que 

beneficia a la institución. Por otro lado, para Fischman (2000). La motivación que se 

mantiene a largo plazo y crea lazos de lealtad con la organización, es la motivación 

interna. Cuando las organizaciones establecen incentivos basados sólo en elementos 
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externos a la persona como bonos económicos, elevados sueldos, el personal solo se 

concentra en eso y pierde su motivación interior. Si se usan solo incentivos externos, 

después de un tiempo éstos serán lo único que valorará, y se habrá perdido la mística y 

el amor a la camiseta de la organización. La única forma de mantener motivados a los 

empleados es cuando se satisface los deseos internos de sus miembros y que genere un 

verdadero compromiso y motivación interna (p. 186). 

C. LA CONFIANZA. 

Es una firme creencia o seguridad en la honestidad, integridad o fiabilidad de otra 

persona, lo cual va a permitir a las personas compartir necesidades y sueños en niveles 

crecientes de importancia y trabajan efectivamente entre ellas hacia las metas 

compartidas. Martín (1999). En las instituciones de alto rendimiento se caracterizan por 

poseer una gran confianza recíproca entre sus miembros, es decir los miembros creen en 

la integridad, el carácter y la capacidad de cada integrante.  

D. LA PARTICIPACIÓN. 

Grado en que el profesorado y demás miembros de la comunidad educativa participan 

en las actividades del centro, en los Órganos colegiados en grupos de trabajo. Grado en 

que el profesorado propicia la participación de los compañeros, padres y alumnos. 

Grado en que se forman grupos formales e informales y cómo actúan respecto a las 

actividades del centro. Cómo es el nivel de trabajo en equipo, cómo se producen las 

reuniones, cuál es el grado de formación del profesorado y la frecuencia de las 

reuniones. Grado de coordinación interna y externa del centro. (Martín, 1999). 

1.5  EL DESEMPEÑO DOCENTE. 

El Ministerio de Educación en la presentación del documento publicado: El Marco de 

Buen Desempeño Docente (MBDD) indica que: 



46 
 

De modo recurrente, se ha exigido al Estado precisar las políticas, estrategias y 

mecanismos que garanticen el derecho a una educación de calidad para todos. En esta 

exigencia se ha hecho presente la interrogación por la calidad, la pertinencia y la e-

ficacia del trabajo docente, por su formación y las condiciones del ejercicio de su labor. 

Responder a esta demanda específica sobre la función del magisterio nos confronta con 

un reto singular: realizar cambios en la realidad de la profesión docente, es decir, en su 

identidad profesional, en su formación y su cultura, en los paradigmas que guían sus 

prácticas pedagógicas. Los motivos del cambio son estructurales, pues obedecen a 

transformaciones en la sociedad, en la cultura, en la producción del saber y en la 

necesidad de contribuir, desde la educación, a la conformación de sociedades más 

equitativas, democráticas y con altos niveles de desarrollo humano. 

Son necesarios cambios profundos en la práctica de la enseñanza, en los mecanismos 

para profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber pedagógico de los maestros 

en la sociedad. Ése es el desafío que el Estado peruano, los docentes y la sociedad 

requieren afrontar de manera concertada, colaborativa y sostenida. En esta orientación, 

se requiere concordar previamente una visión prospectiva de la profesión docente con 

los diversos actores involucrados en el ejercicio, promoción, desarrollo y regulación de 

la docencia. 

Diversos países han promovido, con este propósito, la definición de criterios de Buen 

Desempeño Docente o Marcos para la Buena Enseñanza como un primer peldaño en el 

proceso de construcción e implementación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la 

profesión. La construcción de un Marco de Buen Desempeño Docente es principalmente 

un ejercicio de reflexión sobre el sentido de esta profesión y su función en la sociedad, 

la cultura y el desarrollo con equidad. Constituye un proceso de deliberación sobre las 

características de una enseñanza dirigida a que niñas, niños y adolescentes logren 
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aprendizajes fundamentales durante el proceso de su educación básica, y aspira a 

movilizar al magisterio hacia el logro de un desarrollo profesional permanente que 

garantice estos aprendizajes. Se trata de un ejercicio muy significativo, por ser la 

enseñanza y el quehacer de los docentes un asunto público de gran importancia para el 

bien común. 

El Marco de Buen Desempeño Docente que ahora presentamos es resultado de un 

proceso de diálogo y concertación que a lo largo de más de dos años lideraron el 

Consejo Nacional de Educación (CNE) y Foro Educativo a través de la Mesa 

Interinstitucional de Buen Desempeño Docente. Esta Mesa buscó establecer un 

consenso respecto a lo que la sociedad y el Estado requieren de quienes ejercen la 

docencia en la Educación Básica, sea en escuelas públicas o en las de gestión privada. 

Participaron activamente en este proceso ciudadanos y ciudadanas, docentes, 

especialistas, representantes del magisterio, las familias y las comunidades, así como 

diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones académicas 

y agencias de cooperación técnica. 

Con el concurso de cinco instituciones representativas de la educación nacional reunidas 

en el Grupo Impulsor del Marco de Buen Desempeño Docente, el Ministerio de 

Educación inició en el 2012, con instancias de gestión descentralizada, instituciones 

formadoras y especialistas en educación un proceso de revisión y reflexión sobre el 

documento de buen desempeño docente. 

 El Marco de Buen Desempeño Docente es una guía imprescindible para el diseño e 

implementación de las políticas y acciones de formación, evaluación y desarrollo 

docente a nivel nacional, y un paso adelante en el cumplimiento del tercer objetivo 

estratégico del Proyecto Educativo Nacional: “Maestros bien preparados ejercen 

profesionalmente la docencia”. 
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Este nuevo instrumento de política educativa está al servicio de las tres políticas 

priorizadas por el Ministerio de Educación al 2016: aprendizajes de calidad y cierre de 

brechas, desarrollo docente con base en criterios concertados de buena docencia, y 

modernización y descentralización de la gestión educativa. 

Ese documento denominado Marco de Buen Desempeño Docente, es entonces una guía 

imprescindible para el diseño e implementación de las políticas y acciones de 

formación, evaluación y desarrollo docente a nivel nacional, y un paso adelante en el 

cumplimiento del tercer objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional: 

“Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia”. 

Se entiende por desempeño como cumplimiento de las funciones profesionales, que en 

sí mismo, se encuentra determinado por factores asociados al propio docente, a los 

alumnos y al mismo entorno. El buen desempeño de los docentes, se determina desde la 

ejecución desde lo que sabe y puede hacer, la manera cómo actúa o se desempeña, y por 

los resultados de su actuación. Según Valdés (2004) manifiesta que el desempeño 

docente es el quehacer educativo referido a la práctica de los conocimientos adquiridos 

en su formación profesional, en donde las competencias del docente son el dominio del 

conocimiento teórico y práctico acerca del aprendizaje y de la conducta humana, 

actitudes que promuevan el aprendizaje y las relaciones humanas, dominio de la materia 

a desarrollar y conocimiento de los métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza 

que faciliten el aprendizaje. 

Asimismo, Valdés (2009), señala que: La evaluación del desempeño profesional de los 

docentes, se entiende como el conjunto de principios, supuestos, conceptos, así como de 

métodos, procedimientos e instrumentos que ponen en marcha los directivos, los 

alumnos, sus padres y los profesores, los que, ordenadamente, relacionados entre sí, 

contribuyen a recoger y sistematizar la información que previamente se ha considerado 
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relevante a los efectos de alcanzar juicios justificados de valor sobre la calidad del 

desempeño profesional de estos últimos. Tales juicios de valor deben tomarse en cuenta 

a efectos de cualquier decisión que se adopte sobre la situación laboral de los docentes y 

su plan de capacitación profesional (p. 13). 

Según Montenegro (2003). menciona que “el desempeño docente se entiende como el 

cumplimiento de sus funciones; éste se halla por factores asociados al propio docente, al 

estudiante y al entorno” (p. 18). De la misma manera, Montenegro (2003) se refiere 

sobre el desempeño docente como: El proceso del desempeño laboral del docente está 

centrado en una tarea basada en la investigación continua de su propia actuación, de esta 

manera irá tomando conciencia de las situaciones que se le presentan lo cual se 

determina con su propia evaluación, así como también la evaluación del desempeño 

llevada a cabo por el director y el supervisor considerándose como una estrategia de 

motivación (p. 23). 

Por otro lado, Picón (1990) citado por Nieves (1997) manifiesta que “el educador, ya no 

debe ser un simple expositor de temas, el docente está obligado a ser la persona que va a 

orientar al alumnado en el aprendizaje, no sólo desde el punto de vista del conocimiento 

y de las informaciones, sino también de los hábitos, aspiraciones, preferencias, actitudes 

e ideales del grupo que conduce” (p. 7). 

Asimismo, Fernández (2008) afirma al “desempeño docente como la autovaloración que 

el maestro realiza de la calidad y efectividad del conjunto de acciones que lleva a cabo 

en el marco de sus actividades laborales” (p. 115). Es importante señalar que el 

desempeño docente abarca no sólo la tarea dentro del aula, sino la tarea que se realiza 

dentro de las instituciones educativas, aquí se incluyen aspectos como: la emocionalidad 

del docente, responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales, relaciones 

interpersonales con la comunidad educativa. Podemos concluir diciendo que el 
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desempeño docente abarca dos aspectos, dentro del aula y dentro de la institución 

educativa, considerada ésta como una organización.  

 

1.5.1 LA PROFESIÓN DOCENTE DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE. 

En estos tiempos exige que los docentes se conviertan en profesionales que logren 

aprendizajes. (MBDD, 2012) La visión que proponemos da un norte al cambio en la 

profesión docente. Las grandes transformaciones que se han producido en las 

sociedades contemporáneas en la segunda mitad del siglo XX han colocado en el debate 

dos modelos de profesionalización: uno que se inclina por predeterminar medios y fines 

desde una lógica de causa-efecto y estandarizar tanto objetivos como procedimientos, 

preocupado por la eficiencia; y otro que reconoce la diversidad y asume la necesidad de 

responder a ella desde una lógica menos predefinida, más interactiva, basada en 

consideraciones culturales, ético-morales y políticas, que no son las mismas en todos los 

casos y que exigen adecuación constante como condición de eficacia y calidad. 

Esta segunda opción es la que evidencia y reconoce a la docencia como un quehacer 

complejo. Como expresión de esta complejidad, la docencia exhibe un conjunto de 

dimensiones que comparte con otras profesiones: su ejercicio exige una actuación 

reflexiva, esto es, una relación autónoma y crítica respecto del saber necesario para 

actuar, y una capacidad de decidir en cada contexto. Además, es una profesión que se 

realiza necesariamente a través y dentro de una dinámica relacional, con los estudiantes 

y con sus pares, un conjunto complejo de interacciones que median el aprendizaje y el 

funcionamiento de la organización escolar. También exige una actuación colectiva con 

sus pares para el planeamiento, evaluación y reflexión pedagógica. Y es una función 



51 
 

éticamente comprometida. Éstas son las características que la docencia comparte con 

otras profesiones. 

 

1.5.2 LA ESCUELA DESDE EL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO 

(MBDD, 2012) Se requiere que la escuela asuma la responsabilidad social de tales 

aprendizajes, exhiba una gestión democrática y lidere la calidad de la enseñanza. Esto le 

exige movilizarse para alcanzar los aprendizajes previstos promoviendo el pensamiento 

crítico y creativo de sus estudiantes y la valoración positiva de la diversidad en todas 

sus expresiones. Además, es indispensable que la escuela propicie una convivencia 

inclusiva y acogedora, que redefina sus relaciones con la comunidad sobre la base del 

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

Desde esta perspectiva, la escuela se convierte en un escenario estratégico en el que se 

gestiona el cambio para asegurar los aprendizajes fundamentales. Este proceso se 

desarrolla a través de los siguientes componentes: 

a) LA GESTIÓN ESCOLAR 

El director y el consejo escolar ejercen liderazgo pedagógico y responsabilidad por los 

aprendizajes de los estudiantes y la calidad de los procesos pedagógicos. Existe una 

organización escolar en la que participan distintos actores educativos (directivos, 

docentes, estudiantes, padres y madres de familia y líderes comunitarios), que funciona 

democráticamente y que centra su accionar en los aprendizajes. 

b) LA CONVIVENCIA 

Se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo. Las relaciones humanas 

en el aula y en todos los espacios de la escuela se basan en la aceptación mutua y la 

cooperación, el respeto de las diferencias culturales, lingüísticas y físicas, así como en la 
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valoración incondicional de la identidad cultural y los derechos de todos y todas. Se 

confía en las capacidades de los estudiantes y en sus posibilidades de aprender por 

encima de cualquier adversidad. 

c) LA RELACIÓN ESCUELA-FAMILIA-COMUNIDAD 

Hay un nuevo pacto escuela-comunidad, centrado en los aprendizajes y en los procesos 

pedagógicos. La experiencia social, cultural y productiva de la localidad, así como sus 

diversos tipos de saberes, se vuelven oportunidades de aprendizaje en el aula y la 

escuela, y los maestros comunitarios (sabios y sabias) participan de los procesos de 

aprendizaje. Las diversas familias conocen y comprenden los tipos de aprendizajes que 

deben promover hoy las escuelas, con la orientación de las autoridades del sector, y 

proponen otros que consideran necesarios para sus hijos, así como la forma apropiada 

de lograrlos. 

d) LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Se aprende a través de la indagación. Los docentes propician que los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso continuo de diversas 

fuentes de información y estrategias de investigación. Se aprende también de manera 

colaborativa: se propicia que los estudiantes trabajen en equipo, aprendiendo entre ellos, 

intercambiando saberes y cooperando cada uno desde sus capacidades. Se atiende con 

pertinencia la diversidad existente en el aula, se consideran las características 

individuales, socioculturales y lingüísticas de sus estudiantes, lo mismo que sus 

necesidades. Se desarrollan y evalúan competencias, capacidades creativas y 

resolutivas. 
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1.5.3 DOMINIOS DEL MARCO DE DESEMPEÑO DOCENTE.  

El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, define los 

dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y 

que son exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país. Constituye un 

acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las 

competencias que se espera dominen las profesoras y los profesores del país, en 

sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de 

todos los estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política integral de 

desarrollo docente. 

a. PREPARACIÓN PARA LOS APRENDIZAJES 

MBDD, 2012; Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la 

elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de 

aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento 

de las principales características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y 

cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, 

así como la selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación 

del aprendizaje. 

b. ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE 

MBDD, 2012; Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 

enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la 

mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, 

el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo 

de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de 

recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e 
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instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de 

aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 

c. PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA 

MBDD, 2012; Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de 

escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la comunidad de 

aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad 

educativa, la participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima 

institucional favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus 

características y la corresponsabilidad de las familias en los resultados de los 

aprendizajes. 

d. DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 

comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 

pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 

participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 

procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 

implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional. 

1.5.4 COMPETENCIAS DOCENTES 

Se entiende por competencia un conjunto de características que se atribuyen al sujeto 

que actúa en un ámbito determinado. Fernández (s/f) reúne un grupo de conceptos de 

competencia y, tras examinarlos, encuentra elementos comunes: 

De todas ellas se pueden deducir los elementos esenciales:  
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1. Son características o atributos personales: conocimientos, habilidades, aptitudes, 

rasgos de carácter, conceptos de uno mismo.  

2. Están causalmente relacionadas con ejecuciones que producen resultados exitosos. 

Se manifiestan en la acción.  

3. Son características subyacentes a la persona que funcionan como un sistema 

interactivo y globalizador, como un todo inseparable que es superior y diferente a la 

suma de atributos individuales.  

4. Logran resultados en diferentes contextos. 

En esta línea de reflexión, identificamos un conjunto de elementos que este concepto 

articula: recursos, capacidad de movilizarlos, finalidad, contexto, eficacia e idoneidad. 

Para efectos del presente documento, establecemos la competencia como la capacidad 

para resolver problemas y lograr propósitos; no solo como la facultad para poner en 

práctica un saber. Y es que la resolución de problemas no supone solo un conjunto de 

saberes y la capacidad de usarlos, sino también la facultad para leer la realidad y las 

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

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

un actuar reflexivo que a su vez implica una movilización de recursos tanto internos 

como externos, con el fin de generar respuestas pertinentes en situaciones problemáticas 

y la toma de decisiones en un marco ético. La competencia es más que un saber hacer en 

cierto contexto, pues implica compromisos, disposición a hacer las cosas con calidad, 

raciocinio, manejo de unos fundamentos conceptuales y comprensión de la naturaleza 

moral y las consecuencias sociales de sus decisiones. 
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1.5.5 LOS DESEMPEÑOS 

En la definición de desempeño identificamos tres condiciones: actuación observable en 

correspondencia a una responsabilidad y logro de determinados resultados. Para efectos 

de este documento, desempeños son las actuaciones observables de la persona que 

pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia. Proviene del inglés 

performance o perform, y tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados y la 

ejecución de tareas asignadas. Se asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela 

la competencia de base de la persona. 

 

1.6 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1 ANTECEDENTES NACIONALES 

Entre los estudios más destacados se puede citar a García (2008) en su investigación que 

tuvo como objetivo demostrar el grado de relación que existe entre la ejecución 

curricular y el desempeño docente según los estudiantes. La metodología empleada fue 

de tipo básico y el diseño no experimental, descriptivo correlacional, teniendo como 

muestra a 200 alumnos de la facultad de Educación de la Universidad Federico 

Villarreal. Las principales conclusiones a las que arribo es que a nivel global la 

ejecución curricular se relaciona significativamente con el desempeño de los docentes, 

teniendo una correlación de nivel medio. Asimismo, cuando más eficiente es la 

aplicación de la ejecución curricular se percibe un mejor desempeño de los docentes.  

Por otro lado, Milla (2008) realizó una investigación que tuvo como propósito 

establecer la relación que existe entre el clima organizacional y el rendimiento 

académico. La metodología empleada fue descriptivo correlacional. La muestra de 

estudio estuvo conformada por alumnos de 4º de secundaria. Se concluye que existe una 
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correlación moderada inversa altamente significativa entre la dimensión instruccional 

del clima organizacional y el promedio de la prueba de conocimiento. De igual forma 

existe correlación débil inversa altamente significativa entre la dimensión instruccional 

del clima organizacional y el rendimiento académico de los alumnos del 4º grado de 

secundaria de la Institución Educativa No 7096 “Príncipe de Asturias” de Villa el 

Salvador.  

Asimismo, Ascencio (2007), realizó una investigación cuyo propósito fue establecer la 

relación entre el clima institucional y el desempeño docente en el Instituto Superior 

Tecnológico Simón Bolívar del Callao. La metodología empleada es descriptivo 

correlacional, utilizando como muestra de estudio a los docentes y alumnos. La 

principal conclusión a la que arribó el estudio es que si existe una relación significativa 

entre las relaciones interpersonales y desempeño docente. Se ha encontrado que las 

variables están significativamente relacionadas, por cuanto los diferentes grados de las 

relaciones entre personas permiten mejor desempeño docente en esta institución de 

educación superior, demostrando que, en un ambiente hostil, con rompimiento de 

relaciones humanas, él personal se sentirá frustrado en sus aspiraciones y en su 

desempeño, existiendo en esta relación inversa una significatividad de nula o muy baja. 

Según Núñez (2006) realiza una investigación que tuvo como objetivo conocer cómo se 

relacionan el clima institucional y la satisfacción laboral de los docentes de las 

instituciones educativas bolivarianas de las regiones de Puno y Cusco. La metodología 

empleada fue de tipo descriptivo correlacional. Se aplicó el instrumento de clima 

institucional elaborado por Palma (2004) a una muestra de docentes de dichas 

instituciones. Las conclusiones muestran 3 regiones de comportamientos de sus 

trabajadores; un grupo, de 40% promedio identificados y comprometidos con la mejora 

continua de su institución, otro 27% promedio de indiferentes y 23 % de opositores, este 
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panorama es un indicador que debe llamar la atención de los directivos y trabajadores de 

base, para realizar reajustes y contar con un plan de mejora del clima institucional. 

Rincón, (2005) en un estudio cuyo propósito fue establecer la relación entre estilo de 

liderazgo del director y desempeño de docentes del valle del Chumbao de la provincia 

de Andahuaylas indica, entre sus conclusiones: Los datos relacionados al desempeño de 

los docentes permiten concluir que en la mayoría de las instituciones educativas del 

valle del Chumbao existe un bajo nivel del desempeño docente por cuanto está afectado 

por el estilo de liderazgo de los directores. El estudio permite concluir que el estilo de 

liderazgo adecuado del director que puede incrementar el desempeño de los docentes es 

el estilo democrático y situacional del director que motiva a los docentes y prioriza el 

aspecto académico y la formación integral de los educandos. Debido a los factores 

señalados el clima institucional es diferente, el mismo que conlleva al rompimiento de 

relaciones humanas entre sus miembros, debilitando la integración y una buena 

organización que les permite mejorar la calidad educativa. (p. 84-85).  

1.6.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Silva (2011) realizó una investigación que tuvo como propósito examinar las 

características del clima institucional, a partir del rol de los docentes y de las 

experiencias de aprendizajes de los estudiantes como un factor determinante en la 

educación. La muestra fueron los miembros del colegio Sara Serrano del cantón 

Huaquillas de la Provincia de el Oro. Se utilizó una encuesta de diez preguntas, 

distribuidas específicamente bajo tres parámetros: el ámbito de la gerencia, el ámbito 

curricular y el ámbito de liderazgo dentro del clima institucional. El estudio concluye 

que como característica del Colegio Sara Serrano de Maridueña se ha podido constatar a 

través del estudio de las encuestas realizadas a los diferentes actores y la observación 

directa, que cada quien trabaja aisladamente y fuera del contexto real. Caligiore (2005) 
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realizó una investigación con el propósito de diagnosticar el clima organizacional y el 

desempeño docente. La investigación se enmarca en la modalidad de proyecto factible, 

siendo descriptiva y de campo. A la muestra de 86 docentes, obtenida por muestreo 

estratificado simple, se le aplicó una encuesta. Los resultados reflejan que el puntaje de 

la valoración global del clima fue de 2.96 en un rango del 1 al 5, ubicándose esto en la 

categoría en desacuerdo, en cuanto al funcionamiento organizacional de la facultad por 

ser mecánica e ineficiente. No hubo diferencias significativas entre Medicina y 

Enfermería referente a la variable desempeño docente, aunque sí con Nutrición, lo que 

podría estar relacionado con el estilo gerencial y la calidad de las relaciones 

interpersonales. El estudio concluye sobre la necesidad de adecuar la estructura 

organizativa a las funciones sustantivas de la universidad, facilitando la coordinación y 

la ejecución de las decisiones.  

Nieves (1997), realizó una investigación cuyo propósito fue establecer la relación 

existente entre el desempeño docente y el clima organizacional en una institución 

educativa pública del Estado Aragua. Se seleccionó una muestra de 30 docentes y 60 

alumnos del segundo año. El tipo de investigación fue no experimental, descriptiva - 

correlacional. Se aplicó el cuestionario de clima organizacional de Litwin. Los 

resultados en general indican que existe una relación baja positiva y no significativa 

entre las variables estudiadas de acuerdo a la opinión emitida por docentes y alumnos. 

En función de los resultados, se emitió las recomendaciones pertinentes.  

Fernández (1992 citado en Rincón, 2005) cuyo estudio fue establecer la relación entre el 

estilo gerencial del personal y el clima institucional de directivo de las escuelas básicas 

de Altagracia de Orituco en Venezuela. Se consideró específicamente la necesidad de 

relacionar el estilo gerencial del personal directivo con el clima organizacional, teniendo 

en cuenta al personal docente y directivo como parte de la investigación y que para el 
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logro de este propósito se realizó el trabajo de tres tipos de estilos gerenciales: 

autocrático, democrático y Laissez-Faire. Los resultados de la investigación 

determinaron que el estilo gerencial que más predomina es el Laissez Faire y la 

comunicación existente es de tipo informal. Llegándose a la conclusión de que los 

directivos de estos centros no motivan al personal a participar.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Las instituciones educativas se encuentran sometidas a retos y cambios constantes que 

exigen un buen desenvolvimiento de todos los actores educativos. En la Institución 

Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí, Canchis de la Región 

Cusco, los actores educativos también estamos comprometidos con estos cambios y 

estos retos, sin embargo, el clima institucional no es el mejor y repercute en el 

desempeño docente. 

En nuestro país, es confuso, riesgoso y de mucha incertidumbre, como consecuencia de 

su entorno interno y externo, incluso en las instituciones educativas que tienen el reto de 

formar profesionales competitivos por exigencias sociales, empresariales, económicas e 

institucionales. Por ello es conveniente que las instituciones educativas cuenten con un 

clima institucional que favorezca la calidad educativa.  

La experiencia demuestra que un buen clima institucional contribuye notablemente a la 

eficiencia, eficacia y pertinencia o efectividad, porque interviene un factor fundamental 

de la gestión: lograr reunir todas las energías para apostar por un beneficio común.  
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En la Institución Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí, Canchis 

de la Región Cusco, se observa la falta de una comunicación eficiente entre docentes, 

viéndose reflejado en el clima institucional, lo cual repercute en la organización y 

desempeño docente. Los docentes se encuentran desmotivados, esto podría deberse a 

factores como la remuneración, no se sienten recompensados por el esfuerzo que 

realizan día a día, aunque últimamente viene mejorando. De otro lado, las condiciones 

de trabajo no son adecuadas, ya que algunas instituciones educativas de la red, no tienen 

la infraestructura adecuada.  

Existen también otros factores que podría estar repercutiendo en el desempeño docente 

como es el desgaste emocional ante los conflictos en la institución educativa, el estrés 

por la doble carga laboral en algunos casos, la situación de inestabilidad en su puesto de 

trabajo, etc. 

Asimismo, se puede apreciar que no existe confianza, familiaridad o compañerismo 

entre docentes, lo que dificulta un trabajo en equipo, cada quien trabaja aisladamente, lo 

que afecta el clima institucional, por otro lado, existe poca participación en las 

actividades institucionales (proyectos, comisiones, etc.). También se observa, que han 

aparecido conductas de agresión entre profesores, de diversas formas, desde la agresión 

psicológica más sutil hasta la física directa. Todos estos problemas traen consigo un 

deterioro del clima institucional, afectando en algunos casos el desempeño docente, ya 

que no se preocupan por reforzar las capacidades pedagógicas actuales, se inclinan a la 

irresponsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, las emociones no afloran en su 

autoestima, son poco proactivos, algunas veces rechazan el cambio y tienen poco 

espíritu competente.  

El propósito de nuestra investigación es justamente conocer el clima institucional, así 

como sus consecuencias en el desempeño docente y por supuesto en sus actividades 
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diarias con los estudiantes. En los últimos años se ha podido evidenciar que hay una 

imagen negativa de las instituciones educativas, debido a la falta de comunicación, la 

poca tolerancia, los conflictos interpersonales, etc. los mismos que van creando un 

clima que no es favorable entre los miembros de la comunidad educativa pudiendo esto 

afectar al desempeño docente y al proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de 

dicha institución. Razón por la cual se busca crear un ambiente adecuado donde se 

practique el respeto y la tolerancia que debe existir entre unos y otros, es una pieza 

clave para que el potencial humano pueda convivir con armonía, sin él es muy difícil 

lograrlo.  

Al respecto, Saturno (2009), menciona que “esto permitirá conocer la percepción de los 

docentes que ejercen influencia de una u otra manera en la formación de los estudiantes, 

quienes de modo alguno también perciben las variaciones en la conducta de las personas 

que apoyan, directa o indirectamente, su preparación profesional”. Asumiendo que el 

clima institucional constituye un potencial que puede actuar como una traba para el 

buen desempeño docente, pero que también puede ser un factor de motivación, 

dinamización e influencia favorable en el desempeño docente, se trata de orientar la 

investigación a destacar la importancia del clima institucional, como vehículo que 

conduce la organización hacia el éxito educativo integral, principalmente en la región 

Cusco.  

Por lo general, en nuestro medio, es usual que en las instituciones existan y cumplan su 

rol primario, en el caso de las instituciones educativas, es primordial formar a los 

estudiantes adecuadamente para el desempeño eficaz, por ello se considera que es 

necesario levantar información sobre el clima institucional y el desempeño docente 

como primera actividad. Asimismo, para que la institución educativa se desarrolle, es 

necesario conocer los ambientes de trabajo que se generan en las diversas estructuras 
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que conforman el quehacer escolar a través de procesos de evaluación que impacten en 

la efectividad del desarrollo armónico de la institución. Es por ello que se ha 

considerado la importancia de realizar un análisis, de la relación entre el clima 

institucional y el desempeño docente que identifique las áreas de oportunidad para 

establecer estrategias que conlleven al cumplimiento de las políticas de calidad 

educativa a través de un buen desempeño docente. 

Se espera que las instituciones educativas públicas logren una educación de calidad y 

una permanente reflexión de la práctica pedagógica con el fin de intervenirla, 

reorientarla y mejorarla. Tanto por el gobierno central como algunos gobiernos locales 

que han incorporado en su agenda propuestas en mejora de éstas y para que esto ocurra, 

es necesario ejecutar acciones evaluativas concebidas como procesos actualizados y 

permanentes de formación e investigación que generen información que permita 

reflexionar sobre el hecho educativo y en consecuencia, actuar sobre él.  

Las instituciones educativas son espacios privilegiados en donde tenemos la 

oportunidad de aprender a convivir y desarrollar las capacidades necesarias para 

convertirse en ciudadanos responsables. Asumiendo los valores que sostienen la vida 

democrática, de modo que podamos ponerlos en práctica a lo largo de nuestra vida. Hoy 

en día es un reto contar con instituciones educativas donde todos los miembros trabajen 

en equipo por un fin común, contando con un clima armonioso en donde se den las 

condiciones necesarias para un mejor desenvolvimiento de los docentes.  

Menarguez (2004) menciona que “si no hay un buen clima institucional no permite que 

todos los docentes tengan un buen desempeño, y esto dificulta que la comunidad 

educativa trabaje de manera conjunta y en equipo apuntando todos a consolidar una 

misma visión de las instituciones educativas” (p. 204). En este sentido se hace necesario 

que las instituciones educativas que es lugar donde pasamos gran parte de nuestro 
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tiempo sean espacios agradables donde se practique el respeto, la tolerancia y la 

comunicación lo cual contribuye a la eficacia de las instituciones.  

En la Ley General de Educación (Ministerio de Educación, 2004, art. 56°) manifiesta 

que “el profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión 

contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 

desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública 

docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física 

y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes” (p. 3).  

En este sentido, el clima institucional y el desempeño docente constituyen un elemento 

fundamental para observar y analizar sobre las condiciones del proceso educativo, sus 

componentes y los actores que en él participan.  

Según Gonzales (2004), el clima es la percepción global y dinámica que tienen los 

profesores y directivos de una institución y del ambiente en el que se desarrolla su 

trabajo. Por lo que es necesario conocer y determinar si los docentes de la Institución 

Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí, Canchis, Región Cusco 

perciben un clima favorable y como éste incide en su desempeño profesional. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿El clima institucional negativo determina un bajo nivel de desempeño docente, en la 

Institución Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí, Canchis, 

Región Cusco? 
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2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cuál es el nivel de clima institucional, en la Institución Educativa Técnico 

Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí, Canchis, Región Cusco? 

 ¿Cuál es el nivel de desempeño docente, en la Institución Educativa Técnico 

Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí, Canchis, Región Cusco? 

 

2.3  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a las múltiples dificultades que hay en la Institución Educativa Técnico 

Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí, es necesario estudiar el clima institucional y 

realizar un análisis del desempeño docente, de la práctica docente, como factor asociado 

a la explicación de resultados educativos en la percepción del desempeño docente.  

Asimismo, tiene relevancia social, en la medida en que aporta con información 

actualizada sobre el clima institucional en las instituciones educativas de la red, en el 

entendido de que el clima institucional dentro del sistema educativo constituye un 

indicador de calidad, muy pertinente y necesaria para ser analizado en un sistema 

organizacional, donde varios grupos de personas se relacionan e interactúan entre sí.  

Desde el punto de vista pedagógico tiene importancia porque los resultados pueden ser 

útiles para los docentes que buscan mejorar su práctica docente. Desde el punto de vista 

teórico, es importante porque para poder entender el problema se necesita analizar las 

teorías que las sustentan, por ello la presente investigación contribuirá con el 

enriquecimiento de la literatura científica sobre este nuevo concepto, sobre todo al 

aplicarse a una nueva población, tal como es la de los docentes de las instituciones 

educativas.  
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En el aspecto psicológico, se identifica el estudio del clima como un factor que incide 

decisivamente en los aspectos afectivos y mentales de los docentes de las instituciones 

educativas, de allí la importancia de su estudio para tomar conciencia de la necesidad de 

generar clima laboral favorable, que contribuirá al mejor desempeño docente.  

También es importante académicamente, porque consideramos que la metodología 

aplicada se basa en técnicas e instrumentos de investigación que nos permiten conocer 

la verdad, y habiendo sido validados se podrán aplicar en otras investigaciones 

similares.  

Finalmente, en la gestión educativa resulta relevante conocer el nivel en que se 

encuentran los indicadores de clima institucional y desempeño docente, tanto para 

evidenciar si se están logrando los resultados esperados, como para saber, qué medidas 

correctivas aplicar en caso de que estos no se encuentren en el nivel esperado. 

 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que el clima institucional negativo establece bajos niveles de desempeño 

docente en la Institución Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí, 

Canchis, Región Cusco y proponer un proyecto de capacitación específico. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Evaluar el clima institucional en la Institución Educativa Técnico Industrial “Jorge 

Chávez” de Maranganí, Canchis, Región Cusco. 
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b) Identificar el bajo desempeño de los docentes de la Institución Educativa Técnico 

Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí, Canchis, Región Cusco. 

c) Evaluar el nivel de desempeño de los docentes de la Institución Educativa Técnico 

Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí, Canchis, Región Cusco. 

d) Proponer un Proyecto de capacitación para mejorar el clima institucional en 

instituciones educativas en conflicto. 

 

2.5  HIPÓTESIS 

El bajo desempeño docente se debe al clima institucional negativo en la Institución 

Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí, Canchis, Región Cusco. 

 

2.6 VARIABLES 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Clima Institucional. 

DIMENSIONES: 

a. Comunicación 

b. Motivación 

c. Confianza 

d. Participación 
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2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Desempeño docente. 

DIMENSIONES: 

a. Preparación para los aprendizajes 

b. Enseñanza para el aprendizaje 

c. Participación en la gestión de la escuela 

d. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

 

2.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación, es el grado de profundidad con la que se estudia ciertos 

fenómenos o hechos en la realidad social, y todo ello dentro de una investigación. Se 

conoce que existen dos niveles de investigación: básica y aplicada. En nuestro caso se 

trata de una investigación aplicada. 

 

2.7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo Descriptiva propositiva, ya que el propósito de la 

investigación es describir las variables y examinar la relación entre dos variables 

(Salkind, 1999). En ese sentido la investigación descriptiva es un método científico que 

implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de 

ninguna manera. 
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2.7.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es cuantitativo transversal, los estudios cuantitativos sobre todo los correlacionales 

tienen como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p. 121). En este sentido, 

la presente investigación nos permite analizar y conocer el grado de relación que existe 

entre ambas variables (clima institucional y desempeño docente). La representación del 

diseño de la investigación es la siguiente:  

      Ox 

     

 

M  r 

 

 

      Oy 

 

 

Dónde: 

M = Muestra de investigación  

Ox = Observaciones de la variable Clima institucional  

Oy = Observaciones de la variable Desempeño docente  

r = Índice de relación entre ambas variables. 

 

2.7.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de investigación fueron adaptados para efectos de la investigación 

para cada una de las variables en base a los estudios existentes sobre los temas y al 
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documento principal del marco del buen desempeño docente del Ministerio de 

Educación, por lo que se han incluido las fichas técnicas en los anexos respectivos. 

Las técnicas que se utilizaron fueron la observación y la entrevista. Los instrumentos 

aplicados fueron la ficha de observación y el cuestionario de entrevista para ambas 

variables, tal como se presentan en los Anexos 1, 2, 3 y 4. 

 

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.8.1 POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por docentes de la RED Educativa de Maranganí de 

Educación Básica Regular del nivel Secundario, componentes de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Canchis, perteneciente a la Dirección Regional de Educación del 

Cusco. También cabe indicar, que las Instituciones Educativas que forman parte de la 

población son del nivel secundario. Estas Instituciones Educativas son: “Víctor Raúl 

Haya de la Torre”, “Luis Nieto Miranda” y “Jorge Chávez”  

En total 77 docentes, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N° 1 

DOCENTES DE LA RED EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

SECUNDARIA DEL DISTRITO DE MARANGANÍ, PROVINCIA DE 

CANCHIS, REGIÓN CUSCO 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

f % 

Nombrados Contratados Total 

Jorge Chávez 35 01 36 46.75 

TOTAL 35 01 36 100.00 

Fuente: Datos de escale 2016-MINEDU 

 

2.8.2 MUESTRA 

La muestra a efectos de la presente investigación, asume una muestra no probabilística 

de tipo disponible. Por lo tanto, la muestra quedo conformada por 36 docentes 

perteneciente a la Institución Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” del Distrito 

de Maranganí, Provincia de Canchis, Región del Cusco.  

El criterio que se consideró para la selección de la muestra fue que en la Institución 

Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” del Distrito de Maranganí, Provincia de 

Canchis, Región del Cusco se tiene la mayor cantidad de docentes en condición de 

nombrados, lo que otorga resultados más confiables para el presente trabajo. Cabe 

indicar que, en el Cuadro de Asignación de Personal se tiene que 35 docentes son 

nombrados y 01 sola plaza para contratación por convenio vía ODEC. 
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CUADRO N° 2 

DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. TÉCNICO INDUSTRIAL 

“JORGE CHÁVEZ” DE MARANGANÍ, PROVINCIA DE CANCHIS, REGIÓN 

CUSCO 

NÚMERO DE DOCENTES f % 

Docentes nombrados  35 97.22 

Docentes Contratados  01 2.78 

TOTAL: 36 100.00 

FUENTE: Cuadro de Asignación de Personal de la I.E. diciembre 2016 

 

2.9 DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Para el estudio de las variables clima institucional y desempeño docente, se emplearon 

los cuestionarios de entrevista sobre el clima institucional y el desempeño docente, en 

una muestra de 36 docentes que laboran en la Institución Educativa Técnico Industrial 

“Jorge Chávez” del Distrito de Maranganí, Provincia de Canchis, Región Cusco. 

Luego se aplicaron en forma similar las fichas de observación respectivas, tanto para 

analizar el clima institucional como el desempeño docente. 

Los procedimientos efectuados en el proceso investigativo fueron los siguientes:  

a) En un primer momento, se remitió una carta dirigida a la dirección de la Institución 

Educativa seleccionada, con fines de presentación y hacer de su conocimiento de 

los objetivos del presente estudio y solicitar el permiso respectivo para ejecutar los 

instrumentos de recogida de información, explicando la confidencialidad de los 

datos. 
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b) Luego se eligió el periodo de aplicación de los instrumentos, esta planificación 

tomó en cuenta, no interferir con las labores del docente, de manera que la 

aplicación se efectuó en varios días, de acuerdo a la disponibilidad de los docentes.  

c) Se explicó a los docentes respecto a la importancia de conocer el clima institucional 

en relación al desempeño docente para mejorar la calidad de la educación.  

d) Se explicó que el instrumento que se aplica es anónimo y que no se preocuparan 

por posibles problemas o repercusiones. 

 

2.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

2.10.1 EVALUACIÓN DE LA VARIABLE CLIMA INSTITUCIONAL 

Para la evaluación del clima institucional, se utilizaron las técnicas de la observación y 

la entrevista. Los instrumentos aplicados fueron la ficha de observación y el 

cuestionario de entrevista para ambas variables. 

 

2.10.1.1 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA - LA COMUNICACIÓN 

A. DIMENSION: La Comunicación 

Para una buena eficacia en las organizaciones se debe mantener una buena 

comunicación, sabemos que no existen grupos sin comunicación, pero no se puede 

entender a la comunicación sólo como la transmisión de significados entre los 

miembros, sino que debe haber un entendimiento de los significados que se transmiten, 

estos significados son las informaciones, ideas, metas y sueños de la organización 

Martín (1999). 
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CUADRO Nº 3 

CLIMA INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN f % 

MUY BUENO: 25 - 30 2 5.56 

BUENO: 19 - 24 18 50.00 

REGULAR: 13 - 18 15 41.67 

MAL: 7 - 12 1 2.78 

MUY MAL: 1 - 6 0 0.00 

TOTAL 36 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

El principal objetivo de la comunicación en la escuela es mantener la cultura escolar y 

establecer los procesos de enseñanza aprendizaje. Las personas en la escuela deben ser 

informadas todo el tiempo acerca de la clase de tareas que deben ser ejecutadas por 

M U Y  B U E N O :  2 5  - 3 0

B U E N O :  1 9  - 2 4

R E G U L A R :  1 3  - 1 8

M A L :  7  - 1 2

M U Y  M A L :  1  - 6

2

18

15

1

0

CLIMA INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN
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directivos, estudiantes o profesores. Los directores por su lado deben procurar 

establecer varios canales de comunicación con los profesores, con los estudiantes y con 

los padres de familia. En la actualidad empiezan a utilizar diversos canales de 

comunicación, como páginas web, mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas 

telefónicas y por supuesto conversaciones directas. 

Las preguntas planteadas fueron: 

¿Cuál es el nivel de la comunicación, respecto a la fluidez de la información en la I.E. 

donde usted labora? 

¿Cómo considera usted la rapidez en el traslado de la información en la I.E.? 

¿Cómo considera usted el nivel de aceptación de las propuestas en que participan los 

miembros de la I.E.? 

¿Cómo considera usted la funcionalidad de las normas que afectan a la I?E? 

¿Cómo inciden los espacios y horarios de la I.E. en la comunicación al interior de la 

I.E.? 

¿Considera usted que en la I.E. se oculta información? 

En el cuadro y el gráfico se observa que de 36 docentes que representan el 100% de la 

muestra se ha obtenido los siguientes resultados:  

a) 02 docentes que representan el 5.56% de la muestra califica de Muy Bueno el 

indicador de comunicación del clima institucional, en la escala de 25 - 30.  

b) 18 docentes que representa el 50.00% califica de Bueno el indicador de 

comunicación del clima institucional, en la escala entre 19 – 24.  
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c) 15 docentes que representa el 41,67% de la muestra califica de Regular el indicador 

de comunicación del clima institucional, entre 13 – 18 y 

d) Solo 01 docente que representa el 2.78% de la muestra califica de Malo el indicador 

de comunicación del clima institucional, en la escala entre 7 – 12. 

Por lo tanto, el 55,56 % de docentes califica de Muy bueno y Bueno el indicador de 

comunicación respecto del clima institucional de la I.E. Técnico Industrial “Jorge 

Chávez”, Maranganí, Canchis, Región Cusco. 

En resumen, el 55,56% de los entrevistados considera que la comunicación es 

buena y muy buena respecto al clima institucional, pero el 44,34% considera que la 

comunicación es regular, mala o muy mala. 

El resultado no es muy alentador, en todo caso, diríamos también que más de un 44% 

de docentes siente que no existe buena comunicación entre los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

2.10.1.2 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN - LA COMUNICACIÓN 

Estos son nuestros resultados de la observación: 

a) Se ha evidenciado que los docentes se comunican normalmente a la hora del 

ingreso a la Institución Educativa. 

b) La gran mayoría de los docentes en la hora del receso se agrupan para dialogar 

sobre diferentes temas. Sin embargo, opinan que la reunión de estos grupos de 

docentes por amistad en la hora de receso es una situación inadecuada para las 

relaciones entre colegas. Solo se relacionan por pequeños grupos y no entre todos. 

Es decir, el grado de amistad no es el mismo entre todos los docentes, y en algunos 
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casos no hay ningún tipo de acercamiento entre colegas de distintos grupos, con 

algunas excepciones.  

c) No se ha observado actitudes de confrontación abierta entre colegas, es decir, no se 

evidencian actos o relaciones interpersonales negativas o beligerantes. 

d) La comunicación se realiza solamente de acuerdo a su afinidad o amistad. Los 

niveles de comunicación en general son regulares en diferentes espacios: recreo, 

hora libre de los docentes, hora colegiada, etc. se forman grupos de docentes para 

dialogar y en reuniones formales se dirigen con respeto y comunican sus 

inquietudes. 

e) También se ha observado que algunos docentes se excluyen de los grupos de 

docentes, actúan en forma individual y no colectiva, no se integran a ningún grupo 

y participan solo formalmente en cumplimiento de las normas. 

f) La comunicación aparentemente no es indispensable en esta institución, procuran 

mantener las buenas relaciones, pero solamente con las amistades más cercanas y 

no con todos los integrantes. La comunicación se dice, debe ser buena, 

particularmente en la familia, escuela, trabajo y con las personas más cercanas a 

nosotros. Entender y hacerse comprender, es un arte que facilita la convivencia y la 

armonía en todo lugar. 

g) El nivel de comunicación es regular, por lo tanto, hay un sector de docentes que no 

se comunica con todos o lo hace parcialmente, dependiendo del grupo al que 

pertenece. Las consecuencias son negativas para la salud, las malas relaciones con 

los compañeros abarcan la dimensión psicológica, física y conductual. Algunas de 

las consecuencias de la mala calidad de estas relaciones son la desmotivación o 

falta de interés para el trabajo, apatía, bajo rendimiento, incumplimiento de las 

funciones de forma habitual, ansiedad o estrés, y en caso extremo la depresión. 
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Estas consecuencias pueden aumentar la agresividad verbal y/o física y psicológica, 

y el deterioro profundo de las relaciones entre los integrantes de la comunidad 

educativa. 

En conclusión, podemos afirmar que en la I.E. Técnico Industrial “Jorge Chávez”,  

Maranganí, Canchis Región Cusco, el nivel de comunicación de la información 

necesaria para el trabajo no es fluida, que el traslado de la información es lenta, que el 

nivel de aceptación de las propuestas en que participan los miembros de la institución 

educativa es parcial, la funcionalidad de las normas no es la correcta y afectan a la 

gestión, los espacios y horarios no académicos son mínimos y no permiten mayor 

comunicación al interior de la institución educativa y, finalmente se consideran que  se 

oculta información o se desconoce de la misma afectando el clima laboral. 

 

2.10.1.3 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA - LA MOTIVACIÓN 

B. DIMENSION: La Motivación 

La motivación según Robbins (1987). menciona “que es el deseo de hacer mucho 

esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la posibilidad de 

satisfacer alguna necesidad” (p.123). Fischman (2000). considera que la motivación que 

se mantiene a largo plazo y crea lazos de lealtad con la organización, es la motivación 

interna, ya que este tipo de motivación genera compromiso con la institución y permite 

mejorar el desempeño en general en la organización. 

Estos son los resultados de la entrevista respecto al indicador motivación: 
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CUADRO Nº 4 

CLIMA INSTITUCIONAL – MOTIVACIÓN 

MOTIVACIÓN f % 

MUY BUENO: 29 - 35 5 13.89 

BUENO: 22 - 28 17 47.22 

REGULAR: 15 - 21 13 36.11 

MAL: 8 - 14 1 2.78 

MUY MAL: 1 - 7 0 0.00 

TOTAL: 36 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Los docentes de la I.E. Técnico Industrial “Jorge Chávez”, Maranganí, Canchis, Región 

Cusco muestran algunos momentos de desánimo, de desmotivación, por diversas 

razones. Ser docente exige siempre una entrega y una dedicación máxima. 

Las preguntas fueron: 
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MUY BUENO: 29 - 35
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¿Cómo calificaría usted el grado de satisfacción existente en la I.E.? 

¿Cómo calificaría usted el grado de reconocimiento del trabajo que se realiza en la I.E.? 

¿Cómo percibe el profesorado su prestigio profesional? ¿Cómo cree que se valoran? 

¿Cómo considera usted el grado de autonomía existente en la I.E.? 

¿En qué grado el profesorado se siente motivado en la I.E.? 

¿Qué grado de motivación le otorga a las condiciones de trabajo en su institución? 

¿Cuál es el grado de relaciones interpersonales en la I.E.? 

En el cuadro y gráfico se observa que de 36 docentes que representan el 100% de la 

muestra con respecto a la encuesta se ha obtenido los siguientes resultados: 

a) Un total de 05 docentes que representa el 13.89% la califican de Muy Bueno el 

indicador de motivación sobre el clima institucional que se ubica entre la escala de 

29 - 35.  

b) Un total de 17 docentes que representa el 47.22% califican de Bueno el indicador 

de motivación sobre el clima institucional, en la escala entre 22 – 28.  

c) Un total de 13 docentes que representa el 36.11% de la muestra califican de 

Regular el indicador de motivación sobre el clima institucional, en la escala entre 

15 – 21 y 

d) Solamente 01 docente que representa el 2.78% de la muestra califica de malo el 

indicador de motivación sobre el clima institucional, en la escala entre 8 – 14. 

En resumen, el 61,11% considera que la motivación es buena y muy buena 

respecto al clima institucional, pero el 38,89% considera que la motivación es 

regular, mala o muy mala. 
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En consecuencia, podemos indicar que entre Muy Bueno y Bueno, más del 61% 

consideran que la motivación es favorable en la Institución educativa.  

El resultado tampoco es muy alentador, en todo caso, diríamos también que más de un 

38% de docentes siente que no está motivado para la gestión, lo que repercute 

directamente en el clima institucional. 

 

2.10.1.4 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN - LA MOTIVACIÓN 

Estos son los resultados del indicador motivación: 

a) Durante las reuniones y hora colegiada se evidencia que los docentes y directivos 

comparten metas institucionales, pero están poco motivados para la gestión.   

b) Algunos docentes se sienten poco comprometidos con las metas institucionales 

debido a que se dedican a otras actividades y no asumen responsabilidades, 

esperando que las reuniones finalicen lo más rápido posible. 

c) Los docentes son poco proactivos y comprometidos, no garantizan un buen 

rendimiento dentro de la Institución, no tienen motivación laboral. 

d) Es bastante difícil identificar la motivación de los docentes, solo algunos 

demuestran su dinámica y compromiso con su trabajo, lo que redunda en la 

eficiencia y eficacia dentro de la organización. 

e) El docente debe ser un generador de emociones y dinámicas. Un docente motivado 

es una pieza fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje. Aparentemente 

no existe motivación extrínseca y menos intrínseca. Cómo se motiva al docente es 

el reto de estos días, la motivación depende de uno mismo, en este contexto 

debemos aprender que la calidad de la enseñanza no es culpa de mi sueldo, del 
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director, de mis compañeros, del ministro, de la ley o de la sociedad. La 

responsabilidad de un aula desmotivada es del profesor.  

f) Podemos afirmar que la mayoría de docentes desconoce de las herramientas de 

automotivación. 

Para la motivación es importante, por ejemplo, dividir el trabajo correctamente entre 

todos, es muy importante no sentir la sensación de estar abrumado ante un determinado 

trabajo. En toda labor debemos ir de lo fácil a lo difícil, desde las tareas más sencillas, 

fijando metas específicas, fechas y horas específicas. 

Asimismo, se debe recompensar todo logro o beneficio para la institución, visualizar los 

logros individuales y colectivos, verbalizar o exponerlos haciéndolos evidentes, con los 

créditos respectivos, desaprender lo negativo, desconectarse si es importante 

desaprender para seguir aprendiendo. 

En conclusión, podemos afirmar que el grado de satisfacción de los docentes de la I.E. 

Técnico Industrial “Jorge Chávez”, Maranganí, Canchis, Región Cusco es relativo, el 

grado de reconocimiento del trabajo que realizan es mínimo y que el prestigio 

profesional ante la comunidad educativa y social es negativo y que se valora muy poco 

el trabajo del profesor, asimismo, consideran que existe un buen grado de autonomía, 

pero con poca motivación, el grado de motivación a las condiciones de trabajo en su 

institución es muy relativa y manifiestan que las relaciones interpersonales son 

regulares. 
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2.10.1.4 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA - LA CONFIANZA 

C. DIMENSION: La Confianza 

Todo equipo de trabajo se construye sobre la base de la confianza. La confianza implica 

que cada integrante de una organización necesita ser capaz de confiar en los otros 

integrantes de la Institución Educativa y desarrollar un compromiso con todos, trabajar 

competentemente y superar los problemas en general. 

 

CUADRO Nº 5 

CLIMA INSTITUCIONAL – LA CONFIANZA 

CONFIANZA F % 

MUY BUENO: 21 - 25 3 8.33 

BUENO: 16 - 20 16 44.44 

REGULAR: 11 - 15 17 47.22 

MAL: 6 - 10 0 0.00 

MUY MAL: 1 - 5 0 0.00 

TOTAL: 36 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO N 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Las preguntas fueron: 

¿Cómo calificaría el grado de confianza que se vive en su I.E.? 

¿Cómo calificaría el grado de sinceridad en las relaciones en su institución? 

¿Considera a usted que existe respeto por los espacios de cada integrante de la 

Institución? 

¿Qué grado de importancia le da al trato amical entre los compañeros de trabajo? 

¿Considera usted útil reunirse fuera de la Institución para continuar el trabajo de la I.E.? 

En el cuadro y el gráfico respectivos se observa que de 36 docentes que representan el 

100% de la muestra con respecto a la entrevista se ha obtenido los siguientes resultados: 

a) Un total de 03 docentes que representa el 8.33% de la muestran calificación de Muy 

Bueno el indicador confianza sobre el clima institucional, en la escala de 21 - 25.  
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b) También podemos indicar que 16 docentes que representa el 44.44% califican el 

indicador confianza como Bueno, en la escala entre 16 – 20.  

c) Un total de 17 docentes que representa el 47.22% de la muestra califican de 

Regular el indicador de confianza sobre el clima institucional, en la escala entre 11 

– 15. 

En resumen, el 52,77% considera que la confianza es buena y muy buena respecto 

al clima institucional, pero el 47,22% considera que la confianza es regular, mala o 

muy mala. 

 

Por lo tanto, podemos indicar que en este resultado se encuentra dividida la opinión de 

los docentes sobre el nivel de confianza en la Institución Educativa; califican de Bueno 

y Muy bueno un 52,77 %. 

Nuevamente, el resultado no es muy alentador, en todo caso, diríamos también que más 

de un 47% de docentes siente que no han desarrollado confianza para la gestión, lo 

que repercute directamente en el clima institucional. 

 

2.10.1.5 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN - LA CONFIANZA 

Estos son los resultados de la observación:  

a) Los docentes muestran relativa confianza en su desenvolvimiento profesional esto 

se ha visto cuando se realiza las jornadas de reflexión tanto pedagógica e informes 

económicos. 

b) Los docentes también muestran relativa confianza en el desenvolvimiento 

profesional de los directivos del plantel. 
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c) Algunos docentes realizan comentarios de inconformidad después de las reuniones 

de trabajo. 

d) La confianza en una organización implica Compromiso, en la Institución educativa 

comprometerse a ayudar a sus compañeros a cumplir los objetivos, sin importar si 

se presentan obstáculos personales o profesionales es muy relativo, los docentes no 

son conscientes de las consecuencias perjudiciales de no cumplir con sus 

compromisos. 

e) La confianza también implica Competencia, en la Institución educativa no confían 

mucho en sus colegas en cuanto a sus competencias, los docentes no conforman un 

equipo, muestran vulnerabilidad y generalmente responden de una manera 

desconfiada entre ellos. 

f) También es importante la Comunicación permanente, los docentes no comunican 

por ejemplo información vital y relevante para el éxito de la gestión, o no 

responden confirmando haber recibido la información y comunicar se le sirvió o no. 

g) La colaboración entre docentes es mínima, lo que repercute en el nivel de confianza 

entre todos, no comparten ideas, ni menos preocupaciones en relación al éxito de la 

gestión, no comparten información personal, solo a veces l interior de los grupos. 

En conclusión, dirimamos que el grado de confianza que se vive entre los docentes de la 

I.E. Técnico Industrial “Jorge Chávez”, Maranganí, Canchis, Región Cusco es mínima, 

el grado de sinceridad en las relaciones entre colegas docentes es mínima, solo se puede 

observar algunos signos de sinceridad al interior de los grupos, no existe respeto por los 

espacios de cada integrante de la Institución, el grado de importancia al trato amical 

entre los compañeros de trabajo es regular y finalmente consideran que es inútil reunirse 

fuera de la Institución para continuar el trabajo, por cuanto esta no es reconocida. 
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2.10.1.6 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA - LA PARTICIPACIÓN 

D. DIMENSION: La Participación 

La participación es la acción de tomar parte en algo.  

CUADRO Nº 6 

CLIMA INSTITUCIONAL – PARTICIPACIÓN 

PARTICIPACIÓN F % 

MUY BUENO: 49 - 60 7 19.44 

BUENO: 37 - 48 21 58.33 

REGULAR: 25 - 36 8 22.22 

MAL: 13 - 24 0 0.00 

MUY MAL: 1 - 12 0 0.00 

TOTAL: 36 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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La participación es la acción de tomar parte en algo y tener la posibilidad de decidir 

sobre ello; es simplemente el derecho que se tiene a la libre expresión y la decisión 

consciente sobre alguna situación y/o evento. 

La participación en una institución educativa implica que los docentes analicen con 

sentido crítico la realidad nacional, orientar, actualizar y ampliar sus conocimientos, 

atender las expectativas existentes en los grupos de acuerdo a las experiencias de cada 

docente, participar en la gestión pedagógica y administrativa, para el desarrollo 

sistemático de la institución. 

Las preguntas fueron: 

¿Cómo le parece que es la participación en las actividades de la I.E. por parte de los 

profesores? 

¿En su opinión cual es el grado de participación de los miembros del consejo educativo? 

¿Cómo percibe usted la participación de los profesores en el consejo educativo? 

¿Cómo propicia la participación el profesorado entre las deliberaciones y decisiones 

entre docentes? 

¿Cómo propicia la participación el profesorado entre las deliberaciones y decisiones con 

los padres de familia? 

¿Existe la tendencia del profesorado para formar parte de diversos grupos? 

¿Cuál es el grado en que ayudan a los grupos formales en las actividades de la I.E.? 

¿Cuál es el nivel de trabajo en equipo en su I.E.? 

¿Cómo valora el desarrollo de las reuniones en la I.E.? 

¿Cómo considera la formación del profesorado para trabajar en equipo? 

¿Cómo le parece el numero/frecuencia    de relaciones de su I.E.? 
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¿En su Institución Educativa existe una buena comunicación entre los docentes? 

En el cuadro y gráfico respectivos se observa que de 36 docentes que representan el 

100% de la muestra con respecto a la encuesta se ha obtenido los siguientes resultados: 

a) En total 07 docentes que representa el 19.44% de la muestran calificación de Muy 

Bueno el indicador participación sobre el clima institucional, en la escala de 49 - 

60. 

b) Un numero de 21 docentes que representa el 58.33% califican de Bueno el 

indicador del clima institucional, en la cala entre 37 – 48.  

c) Se tiene que 08 docentes que representa el 22.22% de la muestra califican de 

Regular el indicador participación, en la escala entre 25 – 36. 

En resumen, el 77.77% considera que la participación es buena y muy buena 

respecto al clima institucional, pero el 22,23% considera que la participación es 

regular, mala o muy mala. 

Por lo tanto, la mayoría de los docentes entrevistados, más del 77% consideran que el 

nivel de participación es muy bueno y bueno, en un alto porcentaje, lo que significa que 

ello permite a los miembros de la institución educativa participar constantemente y con 

facilidad para lograr los objetivos propuestos. 

Sin embargo, podemos decir también que al menos 33% considera que el nivel de 

participación no es el mejor, lo que significa los miembros de la institución educativa no 

participar constantemente como parte del equipo institucional. 

2.10.1.7 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN - LA PARTICIPACIÓN 

Los resultados de la observación son los siguientes: 

a) Se ha observado que la participación en las reuniones, hora colegiada, actividades 

deportivas, culturales los docentes participan asumiendo responsabilidades en 
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forma permanente, seguramente por las nuevas normas de cumplimiento emanadas 

desde el Ministerio de Educación. 

b) Los docentes participan por grupos, pero su participación no es sincera, participan 

en las actividades programadas por mero cumplimiento, por obligación, sin asumir 

responsabilidades. 

En conclusión, podemos afirmar que, a los docentes de la I.E. Técnico Industrial “Jorge 

Chávez”, Maranganí, Canchis, Región Cusco, les parece que la participación en las 

actividades de gestión por parte de los profesores es buena, aunque generalmente por 

obligación, que el grado de participación de los miembros del consejo educativo es 

bueno, perciben que la participación de los profesores en el consejo educativo también 

es bueno, por cuanto su participación entre las deliberaciones y decisiones entre 

docentes es escuchada, que se propicia la participación el profesorado en las 

deliberaciones y decisiones con los padres de familia. De otro lado manifiestan que 

existe poca tendencia del profesorado para formar parte de diversos grupos, el grado de 

ayuda a los grupos formales en las actividades es relativa y por obligación, el nivel de 

trabajo en equipo es regular, y que también valoran de regular el desarrollo de las 

reuniones de trabajo, consideran que la formación del profesorado para trabajar en 

equipo es mínima y que les parece que el número o frecuencia de reuniones es limitada. 

2.10.2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Para la evaluación del desempeño docente se ha tomado como base el documento oficial 

del Ministerio de Educación, Marco del Buen Desempeño Docente, con el apoyo de 

instrumentos de otras investigaciones. Se utilizaron las técnicas de la observación y la 

entrevista. Los instrumentos aplicados fueron la ficha de observación y el cuestionario 

de entrevista, tal como se presentan en los Anexos respetivos. 



92 
 

Sin embargo, es importante mostrar los cuatro dominios del Marco del Buen 

Desempeño Docente presentados por el Ministerio de Educación, que sustentan nuestra 

variable dependiente y que a la letra dice: … Se entiende por dominio un ámbito o 

campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto de desempeños profesionales que 

inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los dominios 

subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la prestación de un servicio 

público y en el desarrollo integral de los estudiantes. 

En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el 

primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe el 

desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación 

de la gestión escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la 

configuración de la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad.  

a) Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

b) Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

c) Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad . 

d) Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

 A continuación, presentamos los resultados de la investigación. 

2.10.2.1 RESULTADOS DE LA  VARIABLE DEPENDIENTE: DESEMPEÑO 

DOCENTE 

A. DIMENSION: Preparación para el aprendizaje 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco 

de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 

características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus 
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estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 

selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del 

aprendizaje. (MINEDU) 

CUADRO Nº 7 

DESEMPEÑO DOCENTE - PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

DE LOS ESTUDIANTES 
f % 

MUY BUENO: 41 - 50 6 16.67 

BUENO: 31 - 40 22 61.11 

REGULAR: 21 - 30 8 22.22 

MAL: 11 - 20 0 0.00 

MUY MAL: 01 - 10 0 0.00 

TOTAL: 36 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante analizar la planificación del trabajo pedagógico en la I.E. Técnico 

Industrial “Jorge Chávez”, Maranganí, Canchis, Región Cusco, conocer cómo se 

elabora la programación curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje 

en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. 

También es importante conocer cómo se desarrollan los documentos de gestión 

pedagógica, como se analizan las principales características sociales, culturales, 

materiales e inmateriales de la comunidad educativa y social, las potencialidades 

cognitivas de los estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, 

así como la selección de materiales educativos, las estrategias de enseñanza y el sistema 

de evaluación de los aprendizajes. 



94 
 

GRÁFICO Nº 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las cuestiones fueron: 

a) Demuestra conocimientos y comprensión de las características, individuales 

socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades especiales,  

b) Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 

fundamentales comprendidos en el área curricular que enseña,  

c) Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 

pedagógicas y didácticas de las áreas que enseña,  

d) Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan más 

pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los aprendizajes 

que se promueven las estrategias y medios seleccionados.  

e) Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los aprendizajes 

fundamentales.  
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f) Diseña creativamente los procesos pedagógicos capaces de despertar la curiosidad e 

interés y compromisos de los estudiantes.  

g) Contextualiza el desempeño de la enseñanza sobre la base del conocimiento de los 

intereses.  

h) Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte 

para sus aprendizajes.  

i) Diseña la evaluación de manera sistemática permanente y formativa y diferencial 

en concordancia con los aprendizajes esperados.  

j) Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia con 

los logros esperados. 

En el cuadro y gráfico respectivos se observa que de 36 docentes que representan el 

100% de la muestra se han obtenido los siguientes resultados: 

a) Un total de 06 docentes que representa el 16.67% de la muestran califican de Muy 

Buena la preparación para el aprendizaje de los estudiantes y se ubica en la escala 

de 41 - 50.  

b) También podemos indicar que 22 docentes que representa el 61.11% califican de 

Bueno y la escala es entre 31 – 40.  

c) Un total de 08 docentes que representa el 22.22% de la muestra califican de 

Regular en la escala de 21 – 30 y 

d) Ningún docente califica de Mala o muy mala la preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes. 

En resumen, el 77.78% considera que la preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes es buena y muy buena respecto al desempeño docente, pero el 22,22% 

considera que la preparación para el aprendizaje de los estudiantes es regular, 

mala o muy mala. 
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2.10.2.2 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN - PREPARACIÓN PARA EL 

APRENDIZAJE 

Los resultados de la observación son los siguientes: 

a) Los docentes y directivos elaboran los documentos de gestión en reuniones de 

trabajo y en la hora colegiada. No participan todos, un buen número de docentes 

generalmente se ausenta con diversas disculpas, alegando que deben hacer trabajo 

adicional o comisiones urgentes. 

b) Algunos docentes participan por obligación, sin tomar interés por lo asuntos 

pedagógicos o administrativos, la labor docente es una segunda labor en su vida, no 

disponen de tiempo para realizar otras actividades en favor de la educación, menos 

su formación o capacitación. 

c) La mayoría de docentes tienen una regular preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes, principalmente por su experiencia y por exigencia de los padres de 

familia. 

d) Los docentes conocen muy bien la región y consideran las características de los 

estudiantes correctamente. 

e) Los docentes elaboran sus programaciones de manera colegiada, es decir en forma 

grupal, en jornadas programadas por el director o por consenso de ellos mismos. 

f) Con mayor frecuencia en los últimos años, diseñan las evaluaciones de manera 

sistemática, lo que en algunas ocasiones permite tomar decisiones oportunas, sobre 

todo en la planificación y organización del diseño curricular. 

En conclusión, los docentes de la I.E. Técnico Industrial “Jorge Chávez”, Maranganí, 

Canchis, Región Cusco, demuestran un buen nivel de conocimientos y comprensión de 

las características, individuales socioculturales y evolutivas de los estudiantes y de sus 

necesidades especiales, demuestran también conocimientos medianamente actualizados 
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y comprenden los conceptos fundamentales del área curricular que enseñan, con 

conocimiento aceptablemente actualizados y relativa comprensión de las teorías y 

practicas pedagógicas y didácticas de las áreas que enseñan. 

Asimismo, elaboran su programación curricular analizando en grupos el plan más 

pertinente a nuestra realidad, articulando los aprendizajes, las estrategias y los medios 

de acuerdo a los contenidos de enseñanza y en función de los aprendizajes 

fundamentales, diseñan constantemente los procesos pedagógicos despertando la 

curiosidad  e interés de los estudiantes, contextualiza el desempeño de la enseñanza 

sobre la base del conocimiento previo de los estudiantes, seleccionan y organizan 

diversos recursos para los estudiantes como soporte de sus aprendizajes, diseñan con 

algunas dificultades las técnicas e instrumentos de evaluación, tratando de cumplir con 

la secuencia  y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia con los logros 

esperados. 

2.10.2.3 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA - ENSEÑANZA PARA EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 

B. DIMENSION: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 

valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones.  
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CUADRO N° 8 

DESEMPEÑO DOCENTE - ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 
f % 

MUY BUENO: 77 – 95 6 16.67 

BUENO: 58 – 76 23 63.89 

REGULAR: 39 – 57 7 19.44 

MAL: 20 – 38 0 0.00 

MUY MAL: 01 – 19 0 0.00 

TOTAL: 36 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 6. 

Fuente: Elaboración propia. 

Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al 
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proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 

(MINEDU) 
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estudiantes basados en el efecto,  
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expectativas,  
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d) Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte con los estudiantes con 

necesidades especiales, 

e) Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios éticos, 

normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos,  

f) Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el 

trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad,  

g) Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias vividas de 

discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas,  

h) Controla permanentemente la ejecución de su programación observando su nivel de 

impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 

introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a 

situaciones imprevistas,  

i) Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la 

solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica,  

j) Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de 

aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso,  

k) Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de manera 

actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes,  

l) Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven el 

pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender,  

m) Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en 

función del propósito de la sesión de aprendizaje,  

n) Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada a 

los estudiantes con necesidades educativas especiales,  
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o) Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada los 

aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes, 

p) Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje 

individual y grupal de los estudiantes,  

q) Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones 

y la retroalimentación oportuna,  

r) Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios previamente 

establecidos, superando prácticas de abuso de poder,  

s) Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, sus 

familias y autoridades educativas y comunales, para generar compromisos sobre los 

logros de aprendizaje. 

En el cuadro y gráfico respectivos se observa que de 36 docentes que representan el 

100% de la muestra se han obtenido los siguientes resultados: 

a) Un total de 06 docentes que representan el 16.67% se ubican en el nivel Muy 

Bueno, 

b) Asimismo, 23 docentes que representa el 63.89% de la muestran se ubican en el 

nivel Bueno.  

c) Solamente 07 docentes que representa 19.64% de la muestra, se ubican en el nivel 

Regular. 

d) La mayoría de docentes indica que la enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes es de suma importancia puesto que es el actuar en el aula aplicando 

estrategias pertinentes para el logro de los aprendizajes, y debe realizar de una 

manera reflexiva permanente para mejorar la práctica pedagógica del docente. 

En resumen, el 80,56% considera que la enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes es buena y muy buena respecto al desempeño docente, pero el 19,44% 
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considera que la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes es regular, mala 

o muy mala. 

 

2.10.2.4 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN - ENSEÑANZA PARA EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Los resultados de la observación fueron los siguientes: 

a) El directivo y docentes elaboran sus sesiones de aprendizaje en la hora colegiada 

cada semana 

b) Algunos docentes solamente realizan sus sesiones para cumplir con su jornada 

laboral de la hora colegiada. 

c) La mayoría de docentes construye de manera asertiva y empática relaciones 

interpersonales. 

d) La mayoría de docentes genera relaciones de respeto con los estudiantes 

e) En general todos controlan permanentemente la ejecución de su programación 

curricular. 

f) La mayoría de docentes promueve estrategias pedagógicas y actividades de 

aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes. 

g) Cada vez más docentes utiliza las TIC en sus sesiones de aprendizaje. 

h) La mayoría de docentes evalúa empíricamente, utiliza muy pocas técnicas que 

permiten evaluar en forma diferenciada los aprendizajes esperados. 

En conclusión, podemos afirmar que el desempeño docente en este aspecto es bastante 

aceptable, los docentes de la I.E. Técnico Industrial “Jorge Chávez”, Maranganí, 

Canchis, Región Cusco, mantienen buenas relaciones interpersonales con los 

estudiantes, promueven un ambiente acogedor, de respeto y cooperación, resuelve 
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conflictos con algunas dificultades, reflexiona sobre las experiencias vividas con los 

estudiantes, sobre la base de valores y principios morales y sociales. 

Asimismo, se puede observar que todos sin excepción controlan la ejecución de su 

programación curricular, respecto a los contenidos teóricos y prácticos, con metodología 

didáctica y actividades de aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo, 

utilizando algunos recursos y tecnologías modernas, tanto para la enseñanza aprendizaje 

como para la evaluación en función de criterios previamente establecidos. 

2.10.2.5 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA - PARTICIPACIÓN EN LA 

GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

 

C. DIMENSION: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

CUADRO N° 9 

DESEMPEÑO DOCENTE - PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA 

ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE 

LA ESCUELA ARTICULADA A LA 

COMUNIDAD 

f % 

MUY BUENO: 25 – 30 4 11.11 

BUENO: 19 – 24 23 63.89 

REGULAR: 13 – 18 9 25.00 

MAL: 07 – 12 0 0.00 

MUY MAL: 01 – 06 0 0.00 

TOTAL: 36 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 

perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 

comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la 

participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima institucional 

favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características y la 

corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes. (MINEDU) 

 

GRÁFICO Nº 7 

Fuente: Elaboración propia. 

Es necesario conocer el nivel de comunicación y la participación en la elaboración, 

ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, incluyendo la valoración y 

respeto a la comunidad y sus características. 

Las cuestiones fueron: 
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a) Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar 

experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de 

manera sostenible un clima democrático en la escuela,  

b) Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de los 

planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de trabajo,  

c) Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación 

pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 

d) Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje 

de los estudiantes, reconociendo sus aportes,  

e) Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los 

recursos de la comunidad y su entorno,  

f) Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la 

comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y 

resultados.  

En el cuadro y gráfico respectivos se observa que de 36 docentes que representan el 

100% de la muestra se han obtenido los siguientes resultados: 

a) Se observa que 04 docentes que representa el 11.11% se ubican en el nivel Muy 

Bueno, 

b) Así mismo; 23 docentes que representa el 63.89% de la muestran se ubican en el 

nivel Bueno.  

c) También 09 docentes que representa 25.00% de la muestra, se ubican en el nivel 

Regular. 

En resumen, el 75,00% considera que la participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad es buena y muy buena respecto al desempeño docente, 
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pero el 25,00% considera que la participación en la gestión de la escuela articulada 

a la comunidad es regular, mala o muy mala. 

La mayoría de los docentes indican que la participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad es de suma importancia puesto que es el actuar, es como los 

docentes participan activamente en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, 

el cual debe ser para realizar una visión integral de lo que se quiere de la institución a 

partir de la atención de las demandas de la comunidad. 

2.10.2.6 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN - PARTICIPACIÓN EN LA 

GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

Los resultados de la observación son los siguientes: 

a) Los docentes participan en las actividades programadas en el PEI y PAT, 

asumiendo sus responsabilidades 

b) Algunos docentes solamente participan de las actividades por obligación, 

cumpliendo su jornada laboral ni más ni menos. 

c) Se involucran y participan en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose activamente en 

equipos de trabajo. 

d) Muy pocos docentes desarrolla proyectos de investigación, 

e) Muy pocos docentes desarrollan proyectos de innovación pedagógica para la 

mejora de la calidad educativa 

f) La mayoría de docentes integra en sus prácticas pedagógicas los saberes culturales 

y los recursos de la comunidad. 

En conclusión, podemos afirmar que los docentes de la I.E. Técnico Industrial “Jorge 

Chávez”, Maranganí, Canchis, Región Cusco, en su mayoría intercambiar sus 
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experiencias y organizar el trabajo pedagógico convenientemente, participa activamente 

en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de los planes de 

mejora continua,  

Sin embargo, es muy relativo el trabajo respecto al desarrollo de proyectos de 

investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad de la educación, aunque 

integra en sus prácticas pedagógicas los saberes culturales y los recursos de la 

comunidad y de la región. 

2.10.2.7 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA - DESARROLLO DE LA 

PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE 

 

D. DESEMPEÑO: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

CUADRO N° 10 

DESEMPEÑO DOCENTE - DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA 

IDENTIDAD DOCENTE 

DESARROLLO DE LA 

PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD 

DOCENTE 

f % 

MUY BUENO: 21 – 25 7 19.44 

BUENO: 16 – 20 21 58.33 

REGULAR: 11 – 15 8 22.22 

MAL: 06 – 10 0 0.00 

MUY MAL: 01 – 05 0 0.00 

TOTAL: 36 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 

comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 

pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 

participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 

procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 

implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional. (MINEDU) 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este aspecto es necesaria la reflexión sobre nuestra práctica pedagógica, la 

colaboración y participación en actividades de desarrollo profesional, con relación a la 

responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje, considerando las políticas 

educativas vigentes. 

Las cuestiones fueron: 
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a) Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e 

institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes,  

b) Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia 

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

iniciativa de superación profesional,  

c) Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y 

nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el marco 

de su trabajo profesional,  

d) Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y resuelve 

dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos,  

e) Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien 

superior del niño y el adolescente,  

En el cuadro y gráfico respectivos se observa que de 36 docentes que representan el 

100% de la muestra se han obtenido los siguientes resultados: 

a) Un total de 07 docentes que representa el 19.44% se ubican en el nivel Muy Bueno 

b) Así mismo; 21 docentes que representa el 58.33% de la muestran se ubican en el 

nivel bueno.  

c) También 08 docentes que representa 22.22% de la muestra, se ubican en el nivel 

regular. 

En resumen, el 77,77% considera que el desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente es buena y muy buena respecto al desempeño docente, pero el 

22,23% considera que el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente es 

regular, mala o muy mala. 

Por lo tanto; la mayoría de los docentes indican que el desarrollo de la profesionalidad y 

la identidad docente; es de suma importancia, puesto que es; como los docentes 
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reflexionan permanentemente de los logros de aprendizaje de sus estudiantes y que 

oriente a la mejora continua para lograr mejores aprendizajes a nivel institucional. 

 

2.10.2.8 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN - DESARROLLO DE LA 

PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE 

Los resultados de la observación fueron los siguientes: 

a) La mayoría de docentes muestran profesionalidad en cumplimiento de sus 

funciones y participan en las actividades programadas con identidad y compromiso. 

b) Algunos docentes asumen compromisos solamente por cumplimiento de su jornada 

laboral. 

c) La mayoría de docentes participa en experiencias significativas de desarrollo 

profesional con interés e iniciativa de superación profesional. 

d) Algunos docentes presentan problemas para actuar con principios y valores de la 

ética profesional docente. 

En conclusión, podemos afirmar que los docentes de la I.E. I.E. Técnico Industrial 

“Jorge Chávez”, Maranganí, Canchis, Región Cusco, reflexionan permanentemente 

sobre su práctica pedagógica y el aprendizaje de todos los estudiantes, con iniciativa de 

superación profesional, por lo menos en la mayoría, con algunas excepciones, pero 

expresando su opinión, con ética profesional y actúa respetando los derechos humanos y 

el principio del bien superior del niño y el adolescente, que son asumidos en general por 

todos los docentes de la institución educativa. 
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2.11 DISCUSIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

En la presente investigación ha sido necesario demostrar que el clima institucional 

negativo determina bajos niveles de desempeño docente en la Institución Educativa 

Técnico Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí Canchis – Cusco y para ello hemos 

evaluado el clima institucional, identificando y analizando las causas del clima 

institucional negativo, así como evaluando el nivel de desempeño de los docentes de la 

Institución Educativa, identificando y analizando también las causas del bajo 

desempeño docente. 

Los resultados respecto al clima institucional indican que el 61.80% manifiesta que 

el clima institucional es bueno o muy bueno, solo el 38.20% considera que la 

comunicación es regular, mala o muy mala. 

a. El 55,56% de los entrevistados considera que la comunicación es buena y muy 

buena, pero el 44,34% considera que la comunicación es regular, mala o muy mala.  

b. El 61,11% considera que la motivación es buena y muy buena, pero el 47,22% 

considera que la motivación es regular, mala o muy mala.  

c. El 52,77% considera que la confianza es buena y muy buena, pero el 47,22% 

considera que la confianza es regular, mala o muy mala. 

d. El 77.77% considera que la participación es buena y muy buena, pero el 22,23% 

considera que la participación es regular, mala o muy mala. 

Respecto al desempeño docente, el 77.77% manifiesta que es bueno o muy bueno el 

desempeño docente. Solo el 22,23% manifiesta que el desempeño docente es 

regular, mala o muy mala. 

a. El 77.78% considera que la preparación para el aprendizaje de los estudiantes es 

buena y muy buena, pero el 22,22% considera que la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes es regular, mala o muy mala. 
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b. El 80,56% considera que la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes es 

buena y muy buena, pero el 19,44% considera que la enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes es regular, mala o muy mala. 

c. El 75,00% considera que la participación en la gestión de la escuela articulada a 

la comunidad es buena y muy buena, pero el 25,00% considera que la 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad es regular, 

mala o muy mala. 

d.  El 77,77% considera que el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente es buena y muy buena, pero el 22,23% considera que el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente es regular, mala o muy mala. 

Conocemos que un buen clima institucional favorece los esfuerzos que encaminan la 

gestión educativa hacia la calidad y ésta al desempeño docente, de tal manera que todo 

aquello que apoye al conocimiento de la realidad de la institución es pertinente, más aún 

si es mencionado entre los objetivos institucionales, tal como el Proyecto Educativo 

Institucional y el Proyecto Educativo Regional 2008 para la Región Cusco.  

Entonces es importante tratar de alcanzar los objetivos deseables de las Instituciones 

Educativas del Cusco: Desarrollo de individuos capaces de participar y contribuir más 

en la sociedad, en el mercado laboral, y lograr su bienestar como individuos” (Proyecto 

Educativo Regional Cusco, 2008).  

Es importante resaltar la metodología empleada en el estudio, en la cual se consideró 

una muestra de 36 docentes, lo que permitió reflejar el estado actual del clima 

institucional y su relación con el desempeño docente en el ámbito de la institución 

educativa. 
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Las investigaciones que se analizaron en el contexto de este trabajo, definen la 

importancia de indagar las características del desempeño docente y el clima 

institucional en instituciones educativas a sabiendas de la incidencia que este aspecto 

puede generar en el desempeño y productividad de sus miembros. De allí que pueden 

generarse alternativas que pudieran contribuir al mejoramiento continuo de la educación 

en cualquier nivel y modalidad del sistema educativo peruano.  

Esto se explica, tomando en cuenta la propuesta de Martín (1999), que indica que se 

logrará buena eficacia en las instituciones educativas, hecho que incluye el desempeño 

de los docentes, cuando se mantiene una buena comunicación. De esto se desprende que 

si no hay una buena comunicación no va a permitir que los docentes intercambien 

estrategias y técnicas de enseñanza para obtener un buen desempeño docente. De la 

misma manera la investigación de Caligiore (2005) sostiene la necesidad de adecuar la 

estructura organizativa a las funciones sustantivas de la universidad, que fomente la 

mejora del clima institucional, facilitando la coordinación y la ejecución de las 

decisiones, y consecuentemente mejorará el desempeño de los docentes. De la misma 

manera, nuestros resultados se aproximan al estudio de García (2008), entre cuyas 

conclusiones que se analizaron son la relación de comunicación entre los docentes para 

fortalecer la ejecución del diseño curricular y el desempeño docente existe un alto grado 

de correlación, de esta forma el cumplimiento óptimo de la ejecución curricular es 

fundamental para incrementar los niveles de desempeño docente y así lograr mejor la 

calidad de la educación. 

En la misma línea, Robbins (1987) menciona cuando se refiere a la motivación “que es 

el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, 

condicionado por la posibilidad de satisfacer alguna necesidad” (p.123), de ello, se 

deduce que la percepción de un clima motivador permitirá un mayor desempeño de los 
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miembros de la institución educativa, y habrá un mayor esfuerzo por alcanzar las metas 

de la institución. De esto se desprende que, si los docentes se sienten motivados por 

incentivos, reconocimiento o resoluciones de felicitaciones, esto podría mejorar en su 

estado de ánimo y va estar dispuesto al cambio en la Institución Educativa. También 

Fischman (2000) considera que la motivación que se mantiene a largo plazo y crea lazos 

de lealtad con la organización, es la motivación interna, ya que este tipo de motivación 

genera compromiso con la institución y permite mejorar el desempeño en general en la 

organización. En cuanto a las investigaciones realizadas sobre la motivación, el clima 

institucional y el desempeño, podemos señalar el estudio de Nieves (2000) quien 

sostiene que, en cualquier institución, tal como la educativa, se percibe una atmósfera, 

un ambiente que parece diferenciarla de otras. Es así, que cuando se escucha decir que 

determinado plantel es “motivacional”, simplemente, se está referenciando el clima de 

dicha organización en función a aquella motivación, es que se establece un buen 

desempeño docente.  

También coincide con la investigación de Asencio (2007), quienes demuestran una 

relación significativa entre las relaciones interpersonales y desempeño docente, en 

ambos estudios se ha encontrado que las relaciones interpersonales y desempeño 

docente, están significativamente relacionados, por cuanto los diferentes grados de las 

relaciones entre personas permiten mejor desempeño docente en esta Institución 

Educativa. Asencio, señala los peligros que genera un clima institucional bajo. El autor 

demuestra que un ambiente hostil, con rompimiento de relaciones humanas, hace que el 

personal de la institución se sienta frustrado en sus aspiraciones y en su desempeño, 

existiendo en esta relación inversa una significatividad de nula o muy baja.  

Considerando la dimensión confianza y desempeño docente. La confianza es una firme 

creencia o seguridad en la honestidad, integridad o fiabilidad de otra persona, Martín 
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(1999). Evidentemente que, una mayor confianza va a permitir a las personas compartir 

necesidades y sueños, aceptar los nuevos cambios para lograr la mejora de la Institución 

y consecuentemente aumentar su desempeño laboral. Teniendo en cuenta este resultado, 

podemos indicar que se presenta coincidencia con Núñez (2006) quien realizó una 

investigación cuyas conclusiones muestran 3 regiones de comportamientos de sus 

trabajadores basados en la confianza que es un indicador que debe llamar la atención del 

directivo y docentes de la institución educativa, para realizar reajustes y contar con un 

plan de mejora del clima institucional.  

En esa misma línea, se espera que las instituciones educativas tomen las decisiones 

correctivas para mejorar la calidad educativa. Por otro lado, el presente trabajo tiene 

como alcance a los investigadores en el campo educativo, docentes y autoridades 

educativas, considerando que la investigación debe practicarse para solucionar los 

diferentes problemas que se relacionan con el aprendizaje de los estudiantes.  

Teniendo en cuenta la dimensión participación y desempeño docente Martín (1999) 

señala que el grado en que el profesorado propicia la participación de los compañeros, 

padres y alumnos, se generará un mayor trabajo efectivo, en buena cuenta, propiciará un 

mejor desempeño. De esto se desprende la importancia de la participación del docente 

en solucionar los problemas de su institución e identificándose con ella, y esto podría 

mejorar el desempeño docente. Asimismo, Milla (2008) en su estudio concluye que 

existe una correlación moderada significativa entre la dimensión participación del clima 

organizacional y el desempeño de los docentes.  

Las características del sistema organizacional generan un determinado clima que 

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.  
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Una limitación del presente estudio, es que los hallazgos pueden estar sesgados porque 

se basa en la percepción de los docentes únicamente.  

Otra limitación del estudio ha sido el grado de representatividad de la muestra, la cual 

ha sido no probabilística, de tipo disponible, por lo que no se podrá generalizar los 

resultados.  
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CAPÍTULO III 

MODULO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA 

MEJORAR EL CLIMA INSTITUCIONAL EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

En la Institución Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” Maranganí - Canchis 

Cusco, el director y docentes tienen dificultades en generar una buena convivencia 

dentro de la institución,  buscan conflictos con la dirección separando con claridad la 

enseñanza del aprendizaje. Valora las experiencias y conocimientos previos del 

aprendiz como recursos de aprendizaje, no promueve desarrollo de competencias de 

autonomía y el aprende a aprender, Se preocupa por las condiciones subjetivas y socio 

biográficas diferenciadas del aprendizaje. 

Tampoco se promueve la construcción de una autoimagen positiva, estableciendo un 

vínculo entre aprendizaje e identidad, no se enfatiza en los procesos de acción.-

reflexión-acción (a partir de los trabajos de Freire), No se destaca el aprendizaje entre 
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pares, que implique la colaboración entre sus miembros, ejemplo, mejor integración de 

mujeres con varones, igualmente no se enfatiza “el aprender haciendo” aprovechando 

las prácticas del mundo cotidiano y laboral, así como los estudiantes aprenden mediante 

la práctica de hacer o ejecutar aquello en lo que buscan convertirse en expertos, bajo la 

ayuda de prácticos más veteranos” (Schön 1992). 

“El conocimiento en la acción y la reflexión en la acción forman parte de la experiencia 

del pensar y el hacer que todos compartimos” (Schön) por todo lo expuesto se plantea 

una propuesta como una estrategia para mejorar el clima institucional en la Institución 

Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez”, Maranganí, Canchis, Región Cusco; 

denominada “Actividades Deportivas Como Interaprendizaje en la Mejora del Clima 

Institucional”. 

 

3.2  JUSTIFICACIÓN 

Con frecuencia se tiende a considerar los términos de satisfacción, motivación, clima y 

cultura organizacional., Sobre estos procesos existen teorías, modelos, estudios e 

investigaciones. Sin embargo, dada su importancia de estrategias, es conveniente contar 

con ciertos elementos que permitan una aproximación global en este sentido, los 

docentes carecen de SATISFACCIÓN que hace referencia al estado afectivo de agrado 

que una persona experimenta acerca de su realidad docente. Representa el componente 

emocional de la percepción y tiene componentes cognitivos y conductuales. La 

satisfacción o insatisfacción surge de la comparación o juicio entre lo que una persona 

desea y lo que puede obtener. En consecuencia, la satisfacción genera un sentimiento 

positivo o negativo. En resumen, el grado de satisfacción se ve afectado por la cultura 

organizacional.  
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Otro componente importante es la motivación y posee componentes cognitivos, 

afectivos y de conducta. Las preferencias, vigorizan los procesos motivacionales 

internos de una persona que se traducen en la responsabilidad, el cumplimiento, la 

dedicación, el esfuerzo, la productividad personal frente a la realización de las 

actividades laborales. Se han identificado numerosos motivadores desde los más 

fundamentales o fisiológicos hasta el nivel más alto como la autorrealización; las 

necesidades de poder, el logro y afiliación; los factores intrínsecos y extrínsecos del 

puesto de trabajo; las expectativas, la retribución, las metas laborales, y otros. Es de 

esperar que un empleado motivado tienda a ser más productivo que si no lo es, puede 

ocurrir que su realidad laboral no le satisfaga o que experimente gran satisfacción en su 

trabajo pero que su nivel productivo sea bajo; en cada uno de los casos hay desajustes 

que corregir. La motivación pues juega un papel de catalizador en el sentido de que, si 

existe un clima positivo, determina la productividad, haciendo que los docentes actúen 

de forma más efectiva y en consecuencia su productividad. De lo contrario si el clima 

organizacional es negativo podemos estar desperdiciando una mejor productividad. 

Esquemáticamente, la connotación afectiva (satisfacción), el interés que mueve a la 

acción (motivación) y la percepción del entorno, son procesos diferentes que se 

relacionan con la productividad que habrá de considerarse en su particular connotación 

para ser más efectivos al incidir en su articulación favorable. La cultura organizacional 

en la Institución Educativas Técnico Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí, Canchis, 

Cusco, no hace referencia a aquel conjunto de principios, normas, acciones y creencias, 

conscientes o inconscientes, que son compartidas, construidas y aprendidas por los 

integrantes de una organización a partir de su interacción social y que vienen a regular, 

la actuación colectiva de esa organización, logrando arraigo y permanencia. El buen 

clima institucional incide en los procesos cognitivos, en los juicios y por su intermedio 
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en la motivación, la satisfacción y la acción. La motivación incide directamente en la 

acción, en el desempeño laboral y la eficiencia. La satisfacción incide en el afecto hacia 

el trabajo y por tanto en el ausentismo, la rotación, las quejas y los reclamos, para 

mejorar esto, requiere de un tratamiento igualitario, equitativo,  amical, metodológico 

en una institución con sus integrantes sean docentes y estudiantes,  los Directores de las 

instituciones educativas desarrollarán una estrategia gerencial de cambio motivacional a 

partir de actividades deportivas como primera propuesta, para luego realizar talleres de 

motivación, sesiones de fortalecimiento de las capacidades de los docentes,  donde cada 

uno de los integrantes de las instituciones educativas cambien y mejore la relación de 

docentes y otros de modo que el desempeño docente o laboral sea de calidad aplicando 

el inter-aprendizaje entre los mismos. Asimismo desarrollan adecuadamente la 

autoestima como valoración positiva de uno mismo relacionada con logros académicos 

y aprendizajes efectivos, teniendo como premisa de que el individuo no aprende si no se 

siente reconocido aceptado y valorado por los demás, ya que esta influye también en el 

desempeño de los docentes y en su autovaloración como profesional, con relatos que 

parten de una realidad concreta y de una experiencia específica de vida en un contextos 

sociopolítico, sociocultural y socio psicológico determinado.  

 

3.3 OBJETIVOS 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un módulo de actividades deportivas y talleres de motivación,  de 

fortalecimiento de las capacidades de los docentes  para Mejorar el clima institucional 

en la Institución Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí, Canchis, 

Región Cusco. 
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3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Programar actividades deportivas en la Institución Educativa Técnico Industrial 

“Jorge Chávez” de Maranganí, Canchis, Región Cusco. 

b. Confraternizar en acciones deportivas entre docentes de la Institución Educativa 

Técnico Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí, Canchis, Región Cusco. 

c. Intercambiar experiencias a través de actividades deportivas en la Institución 

Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí, Canchis, Región 

Cusco. 

 

3.4  METAS 

La propuesta tiene como meta los 36 docentes y director de la Institución Educativa 

Técnico Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí, Canchis, Región Cusco, con el 

propósito de mejorar el clima institucional y su repercusión en el buen desempeño 

docente. 
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3.5  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CUADRO Nº 11 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

ANUAL 

J J A S O N 

01 

Reunión de coordinación en la Institución 

Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” de 

Maranganí, Canchis con la investigadora. 

X      

02 

Coordinación con docentes sobre la propuesta 

planteada por la investigadora de planificar 

actividades deportivas. 

 X     

03 

I evento denominado: “Gran encuentro deportivo 

entre Áreas Curriculares de la Institución 

Educativa, en las disciplinas Fútbol y Vóley”. 

  X    

04 

II evento denominado: “Gran encuentro deportivo 

entre Áreas Curriculares de la Institución 

Educativa, en las disciplinas Fútbol y Vóley”. 

   X   

05 

III evento: gymkanas propuestas con la 

participación de los docentes de las Áreas 

Curriculares de la Institución Educativa, en las 

disciplinas Fútbol y Vóley”. 

    X  

06 

Reunión de análisis de las tres actividades 

realizadas por los docentes de las Áreas 

Curriculares de la Institución Educativa. 

    X  

07 

Institucionalizar dicha propuesta en las Áreas 

Curriculares de la Institución Educativa para 

mejorar el nivel comunicación, motivación, 

confianza y participación. 

     X 

Fuente: elaboración propia 

3.5.1 PRIMER EVENTO 

GRAN ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE ÁREAS CURRICULARES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA, EN LAS DISCIPLINAS FÚTBOL Y VÓLEY 
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En la primera experiencia la participación de los docentes servirá para interactuar y 

buscar cierta confianza, comunicación entre ellos olvidando sus diferencias personales 

con sus colegas y sus directores motivo para que reflexionen y mejoren sus relaciones 

interpersonales fortaleciendo la colectividad o trabajo en equipo. 

Todo deporte despierta interés en todas las sociedades y por medio de su práctica se 

logra aprender sobre la convivencia, valores y normas fundamentales tanto de una 

sociedad en su conjunto como de un grupo reducido de personas.  

Los eventos deportivos se organizan para fortalecer y mantener las relaciones 

interpersonales y lograr establecer nuevas relaciones. 

Se inicia definiendo el objetivo del evento, a quién está dirigido y su denominación, 

enseguida se eligen las instalaciones adecuadas.  

Se designan responsables de la coordinación, considerando la ejecución de los deportes 

por grupos de profesores y algunos invitados, así como también aspectos protocolares 

como uniformes, banderas, árbitros, material deportivo, las fechas del evento, camisetas 

o uniformes, padrinos, etc. 

Con estas actividades se logrará reforzar la gestión educativa y las dimensiones sociales, 

humanas, se fortalecerá la cultura deportiva como una actividad que exige 

responsabilidad; el uso eficiente y riguroso de recursos y de manera autosostenible, 

garantizando los resultados en el mediano y largo plazo. 

También desarrollaremos nuestras habilidades para identificar, preparar, y evaluar un 

proyecto de carácter deportivo. 

Se presentará el cálculo anticipado de los gastos de una actividad deportiva a través de 

un plan de acción dirigido a cumplir las metas previstas, la interacción entre los 

participantes, la formación de equipos para una sana competencia. 
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Se deberá buscar la participación de árbitros o jueces, encargados de hacer que se 

cumplan las reglas del juego, evitando las posibles discusiones o rivalidades.  

El evento se debe iniciar con una ceremonia con el fin de inaugurarlo y dar la 

bienvenida a los participantes e invitados del evento, agradeciendo a todos los 

colaboradores. 

Finalmente, se debe concluir con una ceremonia de premiación y clausura, con uno o 

varios premios, como un reconocimiento al esfuerzo colectivo. Asimismo, se puede 

concluir con actividades culturales como bailes, danzas, música y otras actividades 

como la gimkana, con la participación de todos los docentes, incluso padres de familia y 

estudiantes de la institución educativa. 

 

3.5.2 SEGUNDO EVENTO 

CAMPEONATO DEPORTIVO CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

INVITADAS EN LAS DISCIPLINAS FÚTBOL Y VÓLEY 

En el segundo evento programado, ya se observó que los docentes de la Institución 

educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí ya tomaron iniciativas para 

organizare y presentarse de lo mejor posible para su participación en las diferentes 

actividades deportivas.  

En este segundo evento, la participación de otras instituciones educativas permitirá 

desarrollar mayor identificación colectiva entre los docentes de la institución educativa, 

pondrán lo mejor de ellos para tratar de ganar en estas actividades, así mismo, los 

directores serán parte de esta organización, con participación activa permanente, 

motivándolos con refrigerios, facilitándoles implementos deportivos, entre otros. 
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La organización estará a cargo de una comisión conformada específicamente para este 

evento. 

 

3.5.3 TERCER EVENTO 

GIMKANA CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES, PADRES DE 

FAMILIA Y ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

En la tercera actividad, los directores y docentes en conjunto organizan esta actividad, 

con el propósito de superar sus diferencias personales, mejorando su capacidad 

comunicativa y confianza, 

La motivación principal será iniciada por el director, manifestando la necesidad de 

participación unánime de los docentes, con algunos estímulos de felicitación y 

reconocimientos, logrando romper las barreras de hielo entre algunos integrantes, 

aceptando las fortalezas y debilidades o virtudes y defectos, entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

3.6  RECURSOS 

3.6.1 POTENCIAL HUMANO 

Dentro de recursos humanos están considerados: 

 Los docentes de la Áreas Curriculares de la Institución Educativa Técnico 

Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí, Canchis, Región Cusco. 

 Director de la Institución Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” de 

Maranganí, Canchis, Región Cusco. 
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 La investigadora del problema “El Clima Institucional y el Desempeño Docente 

de la Institución Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” DE Maranganí, 

Canchis, Region Cusco” 

 

3.6.2 RECURSOS MATERIALES 

 Papeles 

 Cartulinas 

 Cuadernos 

 Silbatos 

 Balones 

 Implementos deportivos 

 Diversos materiales para gimkanas 

 Plumones 

 Lapiceros 

 Tizas 

 Pinturas 

 Gaseosas y otros insumos de alimentación 

 Otros. 
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3.6.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Todos los costos por gastos de adquisición de los materiales serán financiados por la 

Institución Educativa, así como el apoyo de las instituciones sociales, municipales y 

empresariales de la localidad, las que deberán ser gestionadas por una comisión 

especial. 

Para una mejor organización, es indispensable contar con una base económica que 

puede ser iniciada con el apoyo de la asociación de padres de familia y el aporte 

voluntario de los docentes de la institución educativa. Asimismo, los padrinos 

nombrados con el propósito de otorgar los premios y estímulos correspondientes. 

Vemos un presupuesto aproximado de los insumos necesarios, tal como se observa en el 

siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 12 

RECURSOS FINANCIEROS 

N° MATERIALES CANTIDAD 
COSTO 

TOTAL 

01 Papel bond Un millar 30.00 

02 Cartulinas Tres docenas 180.00 

03 Cuadernos 2 cajas 180.00 

04 Silbatos 6 silbatos 60.00 

05 Balones 10 balones 300.00 

06  Implementos deportivos 8 juegos 1 200.00 

07 Materiales para himkanas Diversos 300.00 

08 Plumones 5 docenas 100.00 

09 Lapiceros  5 cajas 50.00 

10 Tizas 3 cajas 15.00 

11 Pinturas 6 baldes 210.00 

12 
Gaseosas y otros insumos de 

alimentación 
30 jabas 1 800.00 

TOTAL: 4 215.00 

Fuente: elaboración propia 

 

3.7 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evaluación de la propuesta será al término de las tres actividades, para determinar las 

conclusiones a las cuales se ha arribado. 
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3.8 RESULTADOS DE LA PROPUESTA PLANTEADA PARA MEJORAR EL 

MAL CLIMA INSTITUCIONAL 

Varios investigadores destacan que las actividades extracurriculares como son las 

actividades deportivas y otras en la gestión de las instituciones educativas no es un 

recurso metodológico sino más bien toda una estrategia de autoformación permanente, 

que implica reflexión, memoria, organización sistematización y análisis crítico. Se ha 

comprobado que, a través de las actividades deportivas el docente fortalece su 

autoestima, selecciona, analiza y comprende experiencias personales y laborales 

vinculadas con su realización como profesional, haciendo de su experiencia la base de 

su formación permanente, compara su desarrollo social y profesional con el de otros 

colegas, y también autoevalúa su desempeño y reflexiona sobre las motivaciones que 

tiene para ser docente. 

En la primera experiencia la participación de los docentes debe ser ejecutada 

observando la mayor participación de todos los integrantes, buscando que interactúen y 

ganen cierta confianza, mayor comunicación entre ellos, olvidando sus diferencias 

personales con sus colegas y directores, como una motivación para reflexionar y 

mejorar sus relaciones interpersonales, fortaleciendo la actividad colectiva y el trabajo 

en equipo. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe una relación media y positiva entre el clima institucional y el 

desempeño docente. El 61.80% de los docentes percibe que el clima institucional es 

bueno o muy bueno, sin embargo, el 38.20% considera que la comunicación es regular, 

mala o muy mala. En la Institución Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” de 

Maranganí, Canchis, Región Cusco. 

SEGUNDA: Los indicadores del clima institucional no son tan negativos. En cuanto a 

la comunicación, el 55,56% de los entrevistados considera que la comunicación es 

buena y muy buena; el 61,11% considera que la motivación es buena y muy buena, el 

52,77% considera que la confianza es buena y muy buena y, el 77.77% considera que la 

participación es buena y muy buena. 

TERCERA: Los indicadores del desempeño en algunos aspectos es también bastante 

positivo, por ejemplo, el 77.78% considera que la preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes es buena y muy buena, por los sistemas de control actuales, el 80,56% 

considera que la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes es buena y muy buena; 

el 75,00% considera que la participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad es buena y muy buena y, el 77,77% considera que el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente es buena y muy buena en la Institución educativa 

Técnico Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí. 

CUARTA: Respecto al desempeño docente, el 77.77% manifiesta que es bueno o muy 

bueno. Pero un 22,23% manifiesta que el desempeño docente es regular, malo o muy 

malo en la Institución Educativa Técnico Industrial “Jorge Chávez” de Maranganí, 

Canchis, Región Cusco. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Dar a conocer a la dirección de la Institución Educativa de los resultados 

de este estudio para que tomen y asuman decisiones sobre la mejora del clima 

institucional y asimismo fortalecer el desempeño docente.  

SEGUNDA: Es necesario fomentar reuniones permanentes, para intercambiar 

experiencias entre docentes, buscando mantener una buena comunicación, motivación, 

confianza y participación. De esta forma se estimulará a los docentes a mejorar en su 

desempeño profesional.  

TERCERA: Las instituciones educativas deberían preocuparse por mejorar y mantener 

un clima institucional armonioso, para mejorar el buen desempeño docente y por ende la 

calidad educativa. Un buen clima institucional permite que las relaciones 

interpersonales demuestren buen trato, comunicación asertiva y empatía entre los 

miembros de una institución, para que el desempeño docente sea eficaz.  

CUARTA: Se sugiere que se realicen posteriores investigaciones sobre las variables 

clima institucional y desempeño del docente, dirigidas esta vez por separado a la 

población no estudiada, analizando la incidencia del clima institucional en el desempeño 

de los docentes. 

QUINTA: Igualmente, se sugiere a los directores de las instituciones educativas 

practicar la empatía en el nivel de comunicación, confianza, motivación, participación 

para mejorar el clima institucional con actividades extracurriculares como actividades 

deportivas, culturales y por ende en el desempeño docente. 
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ANEXO 1 
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El baremo para la evaluación de resultados es el siguiente: 

MUY BUENO 121 150 

BUENO 91 120 

REGULAR  61 90 

MAL 31 60 

MUY MAL 1 30 

El Instrumento: cuestionario del clima Institucional corresponde a Yolanda Maximiliana PEREZ HUAMAN, aplicado 

en la tesis: Relación entre el clima institucional y desempeño docente en la Instituciones educativas de la Red N° 1 

m Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Lima, año 2012, Universidad San Ignacio de Loyola.  

  



140 
 

ANEXO 2 
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El baremo para la evaluación de resultados es el siguiente: 

MUY BUENO 161 200 

BUENO 121 160 

REGULAR  81 120 

MAL 41 80 

MUY MAL 1 40 

 

El cuestionario de desempeño docente es de elaboración propia, basada en el Marco del Buen Desempeño 

Docente, del Ministerio de Educación, aprobado con la RM.  0547-2012-ED.  
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ANEXO 3 
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ANEXO 5 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

Nombre Cuestionario Clima institucional  

Autor Mario Martin Bris 

Año de edición 1999  

Dimensiones 
Explora las dimensiones de comunicación, motivación, confianza y 

participación del clima institucional.  

Ámbito de 

aplicación 

Universidad de Alcalá de Hanares. España. Profesores de diversos 

centros públicos de Infantil/Primaria y/o Secundaria  

Administración Individual y Colectiva  

Duración 10 minutos (aproximadamente)  

Objetivo Evaluar el clima institucional  

Validez 

Estudio factorial exploratorio con varios grupos de profesores, dio 

como resultado 4 dimensiones del clima de trabajo, agrupados en 

cuatro grandes factores (comunicación, motivación, confianza y 

participación).  

Confiabilidad 

Se ha probado la fiabilidad de medida del instrumento completo y de 

cada una de sus dimensiones mediante el coeficiente de consistencia 

interna de Cronbach, que ha resultado muy alto (mayor que 0,9).  

Adaptado Yolanda Pérez Huamán Universidad San Ignacio de Loyola. 2010  

Campo de 

Aplicación 

Docentes del nivel inicial, primaria y secundaria de la EBR.  

Validez 

De contenido, por opinión de cinco expertos de la Universidad San 

Ignacio de Loyola a través del índice de V de Aiken. Valor del 

índice de V de Aiken = 0.98  

Confiabilidad 
Por consistencia interna, a partir del análisis del coeficiente de 

consistencia interna Alfa de Cronbach = 0.948  

Aspectos a 

Evaluar 

El test está constituido por 30 ítems distribuidos en 4 áreas. A 

continuación, se detalla: Área I: Comunicación: Constituido por 06 

ítems Área II: Motivación: Constituido por 07 ítems Área III: 

Confianza: Constituido por 05 ítems Área IV: Participación: 

Constituido por 12 ítems.  

Calificación Según escala de tipo Likert  
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Categorías 
Muy buena (121-150) Buena (91 - 120) Regular (61 - 90) Mala (31- 

60) Muy Mala (01- 30)  

 

ANEXO 6 

PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

 

Estudiantes de la IE.  Realizando  sus actividades cívicas  bajo la dirección de los 

estudiantes y no se observa el acompañamiento de  sus directivos y docentes. 
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Estudiantes desarrollando sus actividades escolares  de forma individual y no se observa 

el acompañamiento, asesoría, acompañamiento del docente de acuerdo a las 

dimensiones del desempeño docente. 

 

Docentes de la IE. “Jorge Chávez” desarrollando las actividades deportivas para la 

mejora del buen clima institucional. 


