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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo de investigación es determinar la relación que existe 

entre el clima institucional y el desarrollo profesional de docentes de la Institución 

Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua – 2018, así 

mismo, se plantea la relación que existe entre el clima institucional y el desarrollo 

profesional de docentes. 

 

Se aplicó el método cuantitativo, como el científico deductivo sistémico e hipotético, 

el tipo de estudio es descriptivo no experimental ya que se basó en las 

investigaciones de los hechos en su estado natural, el diseño del estudio de 

correlación cruzada, la población de estudio es de tipo de censo no probabilístico, 

está conformado por 21 docentes de la Institución Educativa “Luis E. Pinto 

Sotomayor”, del nivel primario.. Los instrumentos utilizados fueron la encuesta y 

como instrumento el cuestionario para medir el clima institucional y el desarrollo 

profesional en los docentes. 

 

En conclusión, se muestra que existe una relación directa y significativa entre el 

clima institucional y el desarrollo profesional de docentes de la Institución Educativa 

Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua, se observa, el nivel 

de significación bilateral que tiene una significancia de 0.009, es menor en la 

significancia propuesta en 0.05, la correlación es positiva moderada y directamente 

proporcional, con un valor de Rho de Spearman de 0.554, considerando que se 

encontró una relación lineal estadísticamente significativa, moderada y 

directamente proporcional entre el clima institucional y el desarrollo profesional en 

los docentes . 

 

Palabras clave: Clima, desarrollo, docentes, institucional, profesional. 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to determine the relationship between the 

institutional climate and the professional development of teachers of the Primary 

Educational Institution "Luis E. Pinto Sotomayor" of the district of Moquegua - 2018, 

likewise, the relationship that it exists between the institutional climate and the 

professional development of teachers. 

 

The quantitative method was applied, as the systemic and hypothetical deductive 

scientist, the type of study is non-experimental descriptive since it was based on the 

investigations of the facts in their natural state, the design of the cross-correlation 

study, the study population is of type of non-probabilistic census, is made up of 21 

teachers of the Secondary Educational Institution "Luis E. Pinto Sotomayor". The 

instruments used were the survey and as an instrument the questionnaire to 

measure the institutional climate and the professional development in the teachers. 

 

In conclusion, it is shown that there is a direct and significant relationship between 

the institutional climate and the professional development of teachers of the Primary 

Educational Institution "Luis E. Pinto Sotomayor" of the district of Moquegua, it is 

observed, the level of bilateral significance that has a significance of 0.009, is lower 

in the suggested significance at 0.05, the correlation is positive moderate and 

directly proportional, with a Spearman's Rho value of 0.554, considering that a 

statistically significant, moderate and directly proportional linear relationship was 

found between the institutional climate and professional development in teachers. 

 

Keyword: Climate, development, teachers, institutional, professional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA ........................................................................................................ ii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... iii 

RECONOCIMIENTO .............................................................................................. iv 

RESUMEN .............................................................................................................. v 

ABSTRACT ............................................................................................................ vi 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... x 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1 Antecedentes del problema .............................................................................. 1 

1.2. Bases teóricas o científicas ............................................................................. 3 

1.2.1. Clima institucional ..................................................................................... 3 

1.2.2. Desarrollo docente .................................................................................. 24 

1.3. Definición de términos básicos ...................................................................... 50 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Descripciòn de la realidad problemàtica ........................................................ 52 

2.2. Justificación e importancia de la investigación .............................................. 58 

2.2.1. Justificación ............................................................................................. 58 

2.2.2. Importancia ............................................................................................. 58 

2.3. Problemas de investigación ........................................................................... 59 

2.3.1 Problema Principal ................................................................................... 59 

2.3.2 Problemas Específicos ............................................................................. 59 

2.4. Objetivos de la investigación ......................................................................... 60 

2.4.1. Objetivo General ..................................................................................... 60 

2.4.2. Objetivos Específicos .............................................................................. 60 

2.5. Hipótesis general ........................................................................................... 60 

2.5.1 Hipótesis Específicas ............................................................................... 60 

2.6. Limitaciones del estudio ................................................................................ 61 

2.7. Operacionalización de las variables .............................................................. 62 

2.8. Metodología de la investigación .................................................................... 63 

2.8.1. Tipo y Nivel de Investigación ................................................................... 63 

2.8.2. Métodos y diseño de investigación ......................................................... 64 

2.8.3. Población y muestra de investigación ..................................................... 65 

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ......................................... 65 

2.9.1. Técnicas. ................................................................................................. 65 

2.9.2. Instrumentos ........................................................................................... 66 

2.10. Resultados .................................................................................................. 66 

2.10.1. Introducción. .......................................................................................... 66 

2.10.2. Reporte de la variable clima institucional. ............................................. 67 

2.10.2. Reporte de la variable desarrollo profesional ........................................ 76 

 



viii 
 

 
 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Justificación ................................................................................................... 84 

3.2. Objetivo ......................................................................................................... 85 

3.3. Metodología ................................................................................................... 85 

3.4. Beneficarios ................................................................................................... 86 

3.5. Responsables ................................................................................................ 86 

3.6. Recursos ....................................................................................................... 86 

3.7. Duración ........................................................................................................ 86 

3.8. Evaluación ..................................................................................................... 86 

3.9. Desarrollo de las sesiones ............................................................................ 87 

 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIÓGRÁFICAS 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ix 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1Clima institucional en los docentes de la Institución Educativa Primaria “Luis 

E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. .................................................... 67 

Tabla 2Reporte global del tipo de clima institucional en los docentes de la Institución 

Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua.............. 69 

Tabla 3 Reporte de los indicadores del tipo de clima institucional en los docentes 

de la Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de 

Moquegua. ........................................................................................................... 71 

Tabla 4 Reporte global de los factores del clima institucional en los docentes de la 

Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua.

 ............................................................................................................................. 73 

Tabla 5 Reporte global de los factores del clima institucional en los docentes de la 

Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua.

 ............................................................................................................................. 74 

Tabla 6 Desarrollo profesional en los docentes de la Institución Educativa Primaria 

“Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua ............................................ 76 

Tabla 7 Indicadores del desarrollo profesional en los docentes de la Institución 

Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua.............. 78 

Tabla 8 Relación de variables: Clima institucional y desarrollo profesional.......... 80 

Tabla 9 Relación de las variables tipos de clima institucional con el desarrollo 

profesional de docentes ....................................................................................... 82 

Tabla 10 Relación de los factores del clima institucional con el desarrollo profesional 

de docentes .......................................................................................................... 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



x 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1Clima institucional en los docentes de la Institución Educativa Primaria 

“Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. ........................................... 67 

Gráfico 2 Reporte global del tipo de clima institucional en los docentes de la 

Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua.

 ............................................................................................................................. 69 

Gráfico 3 Reporte de los indicadores del tipo de clima institucional en los docentes 

de la Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de 

Moquegua. ........................................................................................................... 71 

Gráfico 4 Reporte global de los factores del clima institucional en los docentes de 

la Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de 

Moquegua. ........................................................................................................... 73 

Gráfico 5 Reporte global de los factores del clima institucional en los docentes de 

la Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de 

Moquegua. ........................................................................................................... 74 

Gráfico 6 Desarrollo profesional en los docentes de la Institución Educativa Primaria 

“Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua ............................................ 76 

Gráfico 7 Indicadores del desarrollo profesional en los docentes de la Institución 

Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua.............. 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xi 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UNIDAD 

DE POST GRADO. SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO.  

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el reglamento de grados, títulos y maestrías 

de la Universidad Nacional de San Agustín, pongo a vuestra consideración el 

presente trabajo de investigación titulado: Clima institucional y desarrollo 

profesional en los docentes de la Institución Educativa “Luis E. Pinto Sotomayor” 

de Moquegua – 2018.  

 

El Estudio es producto del esfuerzo e interés de la autora en manifestar la relación 

del clima institucional y desarrollo profesional en docentes de la Institución 

Educativa “Luis E. Pinto Sotomayor” de Moquegua. Para su mejor presentación 

nuestra investigación ha sido dividida en tres capítulos o partes cuyo contenido se 

resume en los siguientes términos. 

 

En el capítulo I: se observa el Marco Teórico Conceptual; está compuesto por los 

antecedentes del problema, bases teóricas o científicas y la definición de términos 

básicos, constituidos por diferentes autores que hacer referencia a las variables de 

estudio y que guía el proceso de investigación. 

 

En el capítulo II: Marco Operativo; se observa la descripción de la realidad 

problemática, problema que encamina el porqué del estudio, problemas de 

investigación como el principal y específicos como hallazgo de la investigación; los 

objetivos de la investigación tanto general como específicos, que fundamenta el 

propósito de la investigación y las hipótesis como supuestos al estudio que es 

comprobado; del mismo modo se observa la justificación e importancia de la 

investigación, las limitaciones del estudio, cuadro de operacionalización de las 

variables, metodología de la investigación que se estructura en el tipo y nivel de  

investigación, métodos y diseño de investigación, población y muestra de 

investigación, y técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
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En el capítulo III: El marco propositivo de la investigación, está compuesto por, 

denominación de la propuesta, descripción del problema, justificación, público 

objetivo, objetivos, recursos humanos, actividades, planificación detallada de las 

actividades, evaluación de la propuesta, terminando en la conclusiones y 

recomendaciones, referencias bibliográficas por último anexos. 

 

Finalmente es oportuno expresar mi sincero reconocimiento a todos los 

catedráticos de la maestría en la sede de Moquegua, que harán efecto dicha 

sustentación.  

La autora. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Internacionales 

Córdova (2013) presentó su trabajo de investigación titulado: El liderazgo directivo, 

en el clima institucional y el desarrollo académico, de la sección ciencias, del 

Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, 

Ecuador. Tesis para optar el grado de magister, el investigador utilizo el método 

descriptivo, explicativo, la población seleccionada para este estudio fueron 36 

docentes, 266 alumnos, 7 directivos, los instrumentos empleados en el proceso de 

investigación fueron: la encuesta, cuestionario y entrevista. Los resultados 

manifiestan que: La práctica de comunicación de sus directivos no contribuyen a 

mejorar el ambiente institucional; las habilidades directivas no posibilitan en 

cumplimiento de los objetivos institucionales; la escasa formación administrativa de 

los directivos, no optimiza el desempeño de los propios directivos como el de los 

docentes. En resumen, se puede decir que el tipo de liderazgo utilizado por los 

directivos institucionales, si influye en el clima institucional y en el desarrollo 

académico, ya que no contribuye a mejorar la calidad y el servicio que ofrece el 

instituto. 
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Nacional 

A nivel Local, Paredes (2016) presentó la investigación denominada; Liderazgo del 

director y clima institucional en el nivel pimario - Huanta- 2016, consideró como 

objetivo general, analizar de qué manera el liderazgo del director se relaciona con 

clima institucional en el nivel primario. La metodología utilizada en el desarrollo del 

trabajo de investigación corresponde al enfoque cuantitativo en razón de que el 

tratamiento de las variables demando el uso de elementos y técnicas estadísticas. 

La muestra de estudio estuvo conformada por 40 docentes del nivel primario que 

laboran en el área de estudio. Los instrumentos utilizados para el recojo de 

información fue el cuestionario. Los resultados registran que el 65% de los docentes 

consideran que existe relación significativa entre liderazgo del director y el clima 

institucional. Las conclusiones afirman que existe relación directa entre las 

variables contrastadas, en razón de que Tau B =0.693, y al ser el valor sig. =0.000 

se asumió la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula, con un nivel de 

significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%. 

 

Viza Astulli, Justo Juan (2017) presentó un estudio a la Universidad Nacional de 

San Agustín, Escuela de Postgrado, titulada: Clima institucional y gestión 

académica en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac 2016. El 

presente trabajo de investigación tuvo como propósito, determinar la relación entre 

el Clima Institucional y la Gestión Académica en la Universidad Nacional Micaela 

Bastidas de Apurímac 2016, cuya finalidad del estudio, es básica - descriptiva, con 

diseño no experimental, transversal, correlacional en donde se consideró como 

población a los docentes nombrados y contratados de la Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de Apurímac, los cuales suman un total de 249 docentes. La 

muestra de estudio estuvo compuesta por 139 docentes y fue elegido a través de 

un muestreo probabilístico, de los cuales recogimos la información sobre las 

variables aplicando el cuestionario de Clima Institucional de 20 ítems y el 

cuestionario de Gestión Académica de 20 ítems. El cotejo realizado a las variables 

permitió determinar que existe relación entre el Clima Institucional y la Gestión 

Académica en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, así lo 

demuestra la prueba de correlación de hipótesis de Pearson, cuyo resultado de 

coeficiente de correlación r=0,552 lo que expresa que existe una relación positiva 

considerable. 
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Local  

Hinojosa, P. (2018) hizo un estudio que ha presentado a la Universidad Nacional 

San Agustín, en la Escuela de Postgrado, titulada: El clima institucional y la 

administración de los instrumentos de gestión pedagógica por los docentes de la 

Institución Educativa Inicial Piloto 67 de Sicuani – Cusco – 2017. El presente trabajo 

de investigación está orientado a demostrar que en un clima institucional negativo 

los docentes no son participes de la gestión pedagógica, por tanto la gestión 

educativa es deficiente, sus resultados son el producto de un sistema de 

comunicación deficiente, de liderazgo negativo, de la ausencia de trabajo en equipo 

y de diversos factores que analizaremos convenientemente. Desde la perspectiva 

de una investigación aplicativa de tipo descriptivo mediante el diseño cuantitativo, 

hemos tomado un grupo de estudio aplicando como técnicas de investigación la 

observación a docentes, la encuesta a padres de familia, con el propósito de 

conocer el clima institucional y la gestión pedagógica. Hemos recogido y procesado 

los datos estadísticos con resultados significativos, luego del análisis e 

interpretación de los datos y los gráficos respectivos, que nos permiten llegar a 

conclusiones importantes que demuestran que el mal clima institucional conduce a 

una deficiente gestión pedagógica. En los resultados se observa que el clima 

institucional es negativo en un 80% por tanto la gestión pedagógica es pésima 

porque los docentes nunca participan en la gestión con un 56%. Realizada la 

investigación, presentamos una propuesta de solución al problema investigado, con 

el propósito de mejorar el clima institucional de la Institución Educativa Piloto 67 y 

en forma similar de otras Institución Educativa. 

 

1.2. BASES TEÓRICAS O CIENTÍFICAS 

 

1.2.1. Clima institucional 

 

El clima institucional es entendido por Domínguez y Mesanz (2002) como la 

sensación que poseen todos los integrantes de una institución respecto a la 

vivencia interna en una determinada institución. Es decir, es la idea que tienen los 

integrantes de una institución en relación a la marcha interna, así como respecto a 

la interacción entre sus miembros y, que estas de manera inevitable coadyuvan a 

la generación de comportamientos, actitudes, pensamientos y creencias en sus 
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integrantes; predisponiendo a estos en las relaciones interprofesionales y el grado 

de compromiso con su institución. 

 

En esta línea de pensamiento, Goncalves (2006), precisa que el clima institucional 

está referido a la percepción que tiene el integrante de una institución respecto a 

su marcha institucional y demás acciones que suceden internamente; dicho de otro 

modo, el clima institucional, viene a ser un elemento que engarza la marcha 

organizacional y la motivación de los trabajadores como respuesta a ésta, que se 

concreta en las actitudes que muestran los trabajadores, repercutiendo 

inevitablemente en la institución que se ven reflejados en los niveles de 

productividad y satisfacción en sus integrantes. 

 

De otro lado, Escat (2007) entiende por clima institucional a la representación de 

las características de una institución que inciden en las acciones y actitudes que 

muestran sus miembros. 

 

En efecto, el clima institucional, es la percepción que tiene cada trabajador sobre la 

vivencia interna en su respectiva institución, constituyéndose estas en sus 

características particulares que las hacen diferentes de las otras, y que serán 

elementos influyentes en las actitudes y comportamiento de cada uno de sus 

integrantes. 

 

1.2.1.1 Clima escolar 

 

Este término cobra existencia a partir de los lineamientos del clima institucional que 

viene a ser un rasgo elemental de las empresas de producción. Al tener este 

panorama se debe entender que una institución educativa es también una 

organización en la cual laboran personas adultas, pero con la diferencia que es un 

centro donde se imparte actividades de aprendizaje y que su rol principal viene a 

ser la educación de los estudiantes y llevarlos hacia una formación pertinente con 

principios propios que los identifiquen; es decir, con valores propios. 

 

En suma, y de acuerdo a lo planteado anteriormente se concibe al clima escolar 

como, según Cornejo y Redondo, citados en Magendzo y Toledo (2008), como 
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aquellas relaciones que se dan en un centro educativo y como también este 

repercute con su ambiente externo; es decir, viene a ser los lazos de afectividad 

que puedan existir en una institución dentro y fuera de ella. 

 

1.2.1.2 Clima laboral 

 

Es el ambiente de interacción entre las personas y su medio físico en donde realiza 

su labor diaria. Esta interviene en el bienestar de las mismas como también en su 

rendimiento. Se puede definir, a su vez, como el quehacer del encargado o director 

de una empresa en la cual vela por las relaciones con sus trabajadores, con la 

utilización de los instrumentos de producción y con las distintas formas de trabajar. 

 

Vale decir que una persona realiza una acción de acuerdo a quien lo dirige y según 

el lugar donde lo ejecuta. 

 

En fin, se denomina clima a las relaciones existentes entre los trabajadores y ello 

determina el tipo de organización que se halla a su interior como también lo muestra 

hacia el exterior. Aquellas personas encargadas en intervenir en una organización 

deberán ser capaces de identificar los mínimos aspectos que posee una institución 

y con ello realizar acciones de mejora con acciones adecuadas o pertinentes. 

 

1.2.1.3 Dimensiones del clima laboral 

 

Las actitudes asimiladas por las personas son condicionadas por distintos factores 

externos que se hallan en toda organización. Es por ello que el clima organizacional 

está sometida a dichos eventos exteriores, pero no se deja de lado el aspecto 

individual porque cada persona tiene su percepción sobre los estímulos dados en 

una institución y ello influye en su trabajo. 

 

Dar a conocer las dimensiones sobre esta variable indica tomar a diversos autores 

porque comparten las mismas ideas en algunos aspectos y para lo cual se detalla 

en las líneas siguientes. 
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Likert (1967) menciona que existen ocho dimensiones que caracteriza de un clima 

laboral. Primero, las acciones de mando; segundo y tercero, los rasgos de fuerzas 

motivacionales y los procesos de comunicación; cuarto, los procesos de influencia; 

quinto, la toma de decisiones; sexto, la planificación; séptimo, procesos de control 

y el último, objetivos de rendimiento y perfeccionamiento. 

 

Litwin y Stringer (1968), en Sims, H.P. y Lafollete, W. (2005) según este autor toma 

como dimensiones a las siguientes: la estructura, compromiso profesional, 

incentivos remunerativos, peligros y toma de decisiones, solidaridad y finalmente, 

la tolerancia de conflictos. 

 

Shnedider y Bartlett (1968), al igual que el autor anterior, sostiene seis dimensiones: 

apoyo patronal, involucramiento de empleados, nuevos, la estructura, problemas 

de interagencias, independencia de empleados y satisfacción general. 

 

Por su parte Pritchard y karasick (1973) indica once dimensiones: relaciones 

sociales, autonomía, remuneración, conflicto de cooperación, rendimiento, 

estructura, motivación, flexibilidad e innovación, estatus, centralización de la toma 

de decisiones, apoyo. 

 

Halpin crofts (1963), este plantea ocho dimensiones y divididos de manera 

equitativa entre las actitudes de los profesores y del director. Este último se 

relaciona con el desempeño, obstáculo, intimidad, espíritu, actitud distante, 

importancia de la producción, confianza, consideración. 

 

Crane (1981), analiza el clima de acuerdo a cinco dimensiones que fueron 

contextualizadas para una institución educativa y son: la autonomía, la estructura, 

la consideración, la cohesión, misión e implicación. 

 

Moos e Insel (1974), estudia a esta variable teniendo en cuenta a las instituciones 

públicas y privadas. Manifestándolo en diez dimensiones: implicación, cohesión, 

apoyo, autonomía, tarea, presión, claridad, control, innovación, confort. 
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Bowers y Taylor (1970), plantea cinco dimensiones y vienen a ser: apertura a los 

cambios tecnológicos, recursos humanos, comunicación, motivación, toma de 

decisiones. 

 

En fin, el clima institucional está dividida en un conjunto de dimensiones muy 

diversas de acuerdo a los autores, pero de acuerdo a los instrumentos hallados en 

investigaciones referidas a este tema se identifican las siguientes: 

- Las acciones individuales dentro de un centro educativo. 

- Las responsabilidades que deben cumplir las personas de acuerdo a los cargos 

que desempeñen. 

- Los estímulos remunerativos que percibe la persona que realiza un servicio 

dentro de una institución. 

- La tolerancia que un servidor pueda tener de sus directores o superiores. 

 

Por lo tanto, la naturaleza dimensional hace que las variables que la componen, 

sean numerosas y estén en interacción, de modo que algunas veces es difícil aislar, 

de igual manera, los efectos sobre el rendimiento frecuentemente apoyan la 

naturaleza del clima y se adiciona a las causas. Por esto, cuando se busca 

comprender y analizar el clima de una organización, especialmente en las de orden 

educativo, es necesario realizarlo tomando en consideración las causas y los 

efectos, por ello, se desplazan ciertas consideraciones más específicas con 

respecto al tipo de clima existente en la realidad actual.  

 

Ahora bien, entre los tipos de clima destaca Chiavenato (2008) los siguientes. 

 

Autoritario 

 

El comportamiento de los individuos, de grupos y estructura en los procesos 

organizacionales interactúan entre sí, para crear un clima organizacional 

determinado, produciendo resultados a niveles de rendimiento organizacional e 

individual. Para Chiavenato (2008), en el tipo de clima autoritario, la dirección 

desconfía de sus empleados, la toma de decisiones son centradas y se distribuyen 
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en forma descendente. Los empleados trabajan dentro de una atmósfera de miedo, 

de castigos y amenazas, por ello no sienten satisfacción en el trabajo. 

 

En este tipo de clima, señala Robbins (2008), que en el ambiente se establece en 

una atmósfera de miedo, de castigos o amenazas, ocasionalmente las 

recompensas e igualmente la satisfacción de necesidades permanecen en niveles 

psicológicos y de seguridad, la comunicación de la dirección con sus empleados 

solo se da en forma de directrices de instrucciones específicas. Ello implica, que en 

este tipo de clima organizacional los procesos de control, toma de decisiones, como 

también objetivos se toman en el nivel más alto de la organización. 

 

De allí que, las interacciones entre los superiores y los subordinados son pocas 

establecidas con base en el miedo e igualmente en la desconfianza, generalmente 

se desarrolla una organización informal que se opone a los fines de la organización 

formal. En este tipo de clima, la comunicación no existe más que en forma de 

directrices y de instrucciones específicas por parte del director. 

 

En ese orden de ideas, Chiavenato (2008), refiere que en los climas autoritarios, 

solo la gerencia da órdenes y espera obediencia inmediata y exacta de los 

subordinados, sin cuestionamientos a su autoridad. Se evita el diálogo y no es 

permisible pedir explicación acerca de órdenes generadas en el más alto nivel de 

la cúpula gerencial. La gerencia determina las políticas a seguir dentro del grupo, 

sin pedir opinión, ni participación del grupo. Da órdenes sin importar si las quiere 

hacer o no. No da a conocer al grupo la meta. Sólo da los pasos sin decir el objetivo 

no le da participación activa al grupo, ya que define las tareas y con quien se debe 

trabajar. 

 

Del mismo modo, el prototipo de clima autoritario se encuentra en las 

organizaciones militares, aunque también es común en las relaciones patrón- 

obrero, y en el caso de las Institución Educativa directivos – docentes y demás 

profesional. Los subordinados en un ambiente autoritario generalmente sienten 

resentimiento, el cual no puede ser expresado de manera abierta o indirecta. 

Cuando el resentimiento se manifiesta de manera abierta, eventualmente puede 
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llevar a la rebeldía o la sublevación. Cuando el resentimiento no se expresa, la 

conformidad y aparente sumisión puede caracterizar a la relación. 

 

Ahora bien, según Robbins y Coulter (2005), este tipo de clima el trabajador, no 

tiene libertad para poner en práctica ideas innovadoras que hagan crecer a la 

organización donde labora, por lo tanto no hay satisfacción laboral, lo que redunda 

en perjuicios de la propia empresa. Así el trabajador no interacciona con sus 

compañeros de trabajo, por lo tanto, no hay una verdadera comunicación. En las 

organizaciones que siguen esta línea o patrón, los trabajadores se sienten 

cohibidos para tomar decisiones que beneficien a la organización, ya que todo viene 

impuesto desde arriba. Este clima es negativo porque explotan al trabajador que al 

final se siente desinteresado por lo que realiza. 

 

Por otro lado, Contreras (2005), señala que cuando se da este tipo de clima el 

gerente suele ser autocrático en el desempeño de sus funciones, se caracteriza por 

el alto nivel de detalle con que establece las líneas a seguir, excesiva orientación 

hacia la tarea, se cree que esta es la única finalidad del grupo, por lo que es claro 

que la gran motivación es la productividad. Enfatiza en la eficacia al tratar de 

disponer todos los elementos, de manera que los individuos no desvíen la atención 

de su labor. 

 

Asimismo, destaca Dorlan (2000), en un clima basado en el autoritarismo el gerente 

toma las decisiones en nombre del grupo, es decir, no permite la participación de 

los demás en el camino que ha de seguirse para alcanzar los objetivos comunes, 

aunque se puede producir casos en que se otorga la oportunidad de voz y voto, 

pero con el cuidado de reservarse el poder de decidir para sí mismo, Un líder utiliza 

el estilo directivo, cuando le dice a sus seguidores que deben hacer, como quiere 

que lo hagan, sin permitirles expresar sus opiniones al respecto, es decir, no se 

realiza el consenso grupal por parte de los integrantes del equipo de trabajo. 

 

Autoritario Paternalista 

 

Respecto a este tipo de clima, se encuentra que la dirección tiene confianza 

condescendiente con sus empleados, aun cuando la mayoría de las decisiones son 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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centradas, algunas de ellas se toman en los escalones inferiores. Se motiva a los 

trabajadores a través de las recompensas, algunas veces por castigos. Koonttz y 

Weihriech (2004), destacan, bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con 

las necesidades sociales de los empleados, éstos tienen la impresión de trabajar 

dentro de un ambiente estable y estructurado. 

 

Por otro lado, destaca Robbins (2008), en un clima que reine el autoritarismo 

paternalista, las interacciones entre los superiores y subordinados se establecen 

con condescendencia por parte de los superiores, con precaución por parte de los 

subordinados. Bajo este clima, la dirección juega mucho con las necesidades 

sociales de sus empleados que tienen sin embargo, la impresión de trabajar dentro 

de un ambiente estable e igualmente estructurado. Ahora bien, uno de los rasgos 

distintivos de esta competencia es que proporciona al líder la serenidad la lucidez 

necesaria para afrontar una situación interesante, que le permite permanecer 

imperturbable ante situaciones realmente críticas. 

 

El estilo autoritario para Welter, Freeman y Gilbert (2002), sólo debe usarse con 

suma cautela en aquellos casos en que resulte absolutamente imprescindible. El 

valor de este tipo de gerente es cuestionable, porque tiende a fomentar la 

dependencia de los miembros del grupo. Las oportunidades para el aprendizaje, la 

cooperación, el trabajo en equipo, la confianza, el consenso, el control, la consulta 

sobre los aprendizajes, los círculos de estudio, la toma de decisiones están 

limitadas, la mayoría de las veces el grupo trabaja con rapidez; pero no hay 

satisfacción por la labor realizada debido a al comportamiento o estilo que 

demuestre el gerente en el desempeño de sus funciones. 

 

Según Chiavenato (2008), en este clima autoritario paternalista se aplica un modelo 

que desea sinceramente el bienestar de los miembros del grupo y sus lazos 

laborales están motivados por un verdadero sentimiento de cariño. Los gerentes 

tratan a los miembros de la organización como los padres tratan a sus hijos, o más 

bien como los padres sobre protectores los tratan, la gerencia los cuida, los protege, 

quita todos los obstáculos de su camino, hace cosas para ellos, les dice que no se 

preocupen porque ya han resuelto todo para ellos. A veces, pueden preguntar a los 
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miembros de la organización opiniones para dar una impresión externa de 

democracia, pero en el análisis final es quien finalmente toma la decisión. 

 

Visto de este modo, el clima autoritario paternalista no ayuda a los miembros del 

grupo a desarrollar sus propias capacidades, probablemente se piensa que no 

tengan muchas, más bien los directivos que propician este tipo de clima sienten 

satisfacción al saber cuán necesarios son para los subalternos, mientras están 

respondiendo activamente a las necesidades organizacionales, puede parecer que 

exista la suficiente unidad operativa y que las tareas se llevan a cabo 

competentemente. Pero en realidad, el trabajo no lo define en grupo, todo depende 

del gran clima paternal. 

 

Finalmente, puede expresarse que el clima autoritario paternalista básicamente, se 

cultiva actitudes de dependencia que paralizan la iniciativa creativa y el sentido de 

responsabilidad profesional. Como consecuencia, cuando este tipo de influencia 

desaparece, la organización en el trabajo tiende a desbaratarse, porque ningún 

sujeto de la organización tiene la capacidad, conocimientos, experiencias o 

iniciativa para la tomo de decisiones. 

 

Participativo Consultivo 

 

En este tipo de sistema la dirección tiene confianza en sus empleados, 

permitiéndoles al profesional tomar decisiones, la comunicación es de tipo 

ascendente, existe interacción de tipo superior y subordinado, los aspectos de 

control se delegan de arriba hacia abajo con un sentimiento de responsabilidad. 

Robbins (2008: 123), destaca, “en el sistema consultivo, se motiva a los empleados 

a través de recompensas y no de castigos, se busca satisfacer las necesidades de 

prestigio y estima”. Este tipo de clima presenta un ambiente dinámico en que la 

dirección trabaja bajo la forma de objetivos por alcanzar. 

 

Consecuentemente, destaca Chiavenato (2008), el sistema de consulta, se imparte 

a través de la enseñanza, persuasión las directrices e ideas, lo cual establece cierto 

grado de comunicación bilateral. Brinda explicaciones concretas de manera cordial, 

sobre lineamientos y funciones que han de cumplirse en la institución. Cuando se 
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utiliza este tipo de liderazgo, se debe lograr perfecto entendimiento de los 

requerimientos, necesidades, tareas que se asignan, así como la claridad a la hora 

de delinear los objetivos que se persiguen. 

 

Por otro lado, afirma Butrón (2004), este tipo de líder tiene como objetivo evitar, en 

lo posible, los problemas antes que aparezcan, si bien es cierto no es positiva para 

todas las situaciones, puesto que habrá algunas que no pueden preverse, sirve 

para que el director, a través de la observación cuidadosa, presuponga los 

problemas que se puedan presentar, lo cual permitirá atacarlos con tiempo 

facilitando las explicaciones pertinentes a cada caso. 

 

Asimismo, la dirección, evita que el profesional pierda confianza en si mismo al caer 

en errores por falta de previsión. Puede decirse entonces, que el rol del director en 

este tipo de clima, es el de comprometer la situación, sus causas; prever sus 

posibles efectos, poder para explicar, encontrar los recursos, las formas de realizar 

eficientemente su trabajo. En tal sentido, las recompensas, los castigos ocasionales 

y cualquier implicación se utilizan para motivar a los trabajadores, se trata también 

de satisfacer sus necesidades de prestigio e igualmente de estima. 

 

En esta investigación, se devela que, los aspectos importantes de los procesos de 

control se delegan de arriba hacia abajo con un sentimiento de responsabilidad en 

los niveles superiores e inferiores. Puede desarrollarse una organización informal 

pero esta puede negarse a resistirse a los fines de la organización. Este tipo de 

clima presenta un ambiente bastante dinámico en el que la administración se da 

bajo la forma de objetivos por alcanzar. 

 

Para Butrón (2004), en un clima participativo se goza de completa libertad para las 

decisiones del grupo, no es necesario dar instrucciones permanentes ni solicita 

continuamente cooperación. Los distintos grupos de trabajo participan activamente 

por su propia iniciativa, las metas se alcanzarán bajo un ambiente de participación 

colectiva en que cada uno emite su opinión y asume las responsabilidades que le 

compete. 
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También se resalta en la presente investigación, lo que afirma Burton (2004), sobre 

el clima participativo consultivo, éste se caracteriza, por la confianza que tienen los 

superiores a los subordinados, se les permite a los empleados tomar decisiones 

específicas, se busca satisfacer necesidades de estima, existe interacción entre 

ambas partes, existe la delegación. 

 

Está atmósfera, está definida por el dinamismo y la administración funcional en 

base a objetivos por alcanzar. Se sugieren las órdenes pidiendo participación, da a 

conocer los objetivos y el fin de la tarea. Los pasos a seguir los sugiere, para que 

el grupo elija lo que cree conveniente y apto. La gerencia comparte sus 

preocupaciones e invita a los más avanzados a sugerir posibilidades para superar 

cualquier tipo de amenaza o situación adversa. Se trabaja de acuerdo a aptitudes 

e intereses de cada uno. Las metes se alcanzan por la consulta, se posee iniciativa 

creativa. 

 

Participativo en Grupo 

 

Este sistema se caracteriza según Robbins (2008), por un ambiente de completa 

confianza, en que los subordinados están motivados por la participación y la 

implicación, la comunicación es ascendente, descendente como también lateral. 

Existe una relación de amistad, confianza, entre superiores y subordinados. Todo 

el profesional trabaja en equipo para alcanzar los fines, metas, igualmente, los 

objetivos de la organización que se establezcan bajo la forma de planificación 

estratégica. Es decir los procesos al igual que la toma de decisiones están 

distribuidas en toda la organización e integrados en todos los niveles. 

 

En este tipo de clima, de acuerdo con Brunet (2004), se pide la participación del 

grupo, la parte gerencial comparte opiniones, responsabilidades; todo el grupo 

participa y se moviliza en forma entusiasta. Se anima a todos a superarse para no 

dejar vencerse por las dificultades dentro de un ambiente de solidaridad tanto en 

las victorias como en las derrotas, respetando la opinión de la mayoría. La 

comunicación no solo se hace de manera ascendente o descendente sino también 

en forma lateral. Los empleados están motivados por la participación, implicación, 
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el establecimiento de objetivos de rendimiento, rendimiento de los métodos de 

trabajo, como también por la evaluación de rendimiento. 

 

De allí que, en un ambiente en el cual se promueve la participación grupal se forman 

líderes de manera permanente, se desarrolla un espíritu de unidad, se siembran 

ideas de superación, se fortalece la organización trabajando todos para todos, 

porque se confía en los demás, del mismo modo, se respeta su dignidad, 

informando al grupo, aceptando la superación del mismo. Cuando la gerencia se 

ausenta, muchos podrán continuar con su trabajo y perfeccionarlo. 

 

Asimismo, en el sistema de participación en grupo, existe la plena confianza en los 

empleados por parte de la dirección, la tomo de decisiones persigue la interacción 

de todos los niveles, la comunicación fluye de forma vertical- horizontal- 

ascendente- descendente. El punto de motivación es la participación, se trabaja en 

función de los objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo (supervisor- 

supervisado) se basan en la amistad, las responsabilidades compartidas. Hay 

muchas responsabilidades acordadas en los niveles de control con implicación muy 

fuerte de los niveles inferiores. En resumen, todos los empleados y todo el 

profesional de la dirección forman un equipo para alcanzar los fines y los objetivos 

de la organización. 

 

Para Butrón (2004), los sistema I y II corresponde a un clima cerrado mientras que 

los sistemas participativos corresponde a un clima abierto. Del mismo modo se 

establece que, cuando más cerca este el clima de una organización del sistema 

participativo en grupo mejores son las relaciones entre la dirección y el profesional 

de la empresa; cuando más cerca este el clima del sistema I, estas serán menos 

buenos, la teoría Lickert se aproxima a los calificativos abierto/cerrado con respecto 

a los climas que existen dentro de una organización. 

 

En efecto, un clima abierto en una organización que se percibe como dinámica, que 

es capaz de alcanzar sus objetivos procurando una cierta satisfacción de las 

necesidades sociales de sus miembros, donde estos últimos interactúan en los 

procesos de toma de decisiones. El clima cerrado caracteriza a una organización 
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autocrática como también rígida en la que los empleados experimentan una 

insatisfacción muy grande frente a su labor y frente a la empresa misma. 

 

Esta teoría postula también el surgimiento del establecimiento del clima 

participativo como el que puede facilitar la eficacia individual y organizacional de 

acuerdo con las teorías contemporáneas de la motivación que estimulan la 

participación, motiva a la gente a trabajar. En este orden de ideas, Brunet en (2004), 

expone que la organización se puede definir como un conjunto compuesto por 

varios grupos de interacción. Al respecto, refiere Chiavenato (2008), en este 

sistema se incentiva, motiva, anima, estimula, fomenta la colaboración, dedicación, 

participación activamente en las actividades programadas en la institución, así 

como también en la dirección y control de actividades que conducen al 

cumplimiento de la tarea, tiene autoridad para orientar las decisiones. 

 

Ahora bien, cuando el líder utiliza este estilo, involucra a uno o más seguidores en 

la determinación de lo que se debe hacer, sin embargo, el líder siempre tiene 

autoridad para orientar la toma de decisiones. Este estilo es el que persigue, no 

solo detectar las fallas y problemas sino, analizar profundamente la causalidad 

(relación causa-efecto) involucrada. Con ello estimula al director al innovar, 

investigar creando nuevos métodos, reformulando planes, proyectos, programas, 

como también elaborando nuevos materiales al mismo tiempo los recursos útiles 

para el desarrollo y funcionamiento de la organización. 

 

Asimismo, se inspira en la necesidad de cumplir con el deber, a la vez que hace 

respetar los derechos de los demás, en esta situación el supervisor entiende que el 

supervisado es una persona, es su igual aunque en la estructura administrativa, él 

jerárquicamente esté por encima por lo que este hecho no le da a irrespetar, sino 

que por el contrario, lo compromete a equivocarse menos en sus orientaciones y 

en su comportamiento como orientador del proceso de dirección. Según el autor 

antes mencionado cuanto más cerca esté el clima de una organización del sistema 

IV, o de participación en grupo; mejores son las relaciones entre el clima del sistema 

I, estas serán menos buenas. 
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Factores del Clima Institucional 

 

Toda organización y especialmente las educativas necesitan de un clima apto, 

confortable que asegure el bienestar de los que allí interactúan. El clima escolar 

según Ruiz (2002), hace referencia a la calidad ambiental dentro de la organización 

y sería un compuesto de cuatro elementos: su ecología (aspectos físicos y 

materiales) su medio (dimensión social, características del individuo en el aula, su 

sistema social (relaciones de personas o grupos de su cultura y el aspecto social 

(interesada en los sistemas de creencias, valores y estructuras cognitivas). Es decir 

existe un clima social que se refiere a las relaciones interprofesionales entre 

profesores y directivos, directivos y profesional no docente, alumnos, padres y 

representantes, entre otros. 

 

Por su parte, señala Gairin (2002), que una primera aproximación al cual permitiría 

referenciar a la atmósfera institucional o ambiente que se percibe como 

consecuencia de la interacción de los diferentes componentes organizativos, en 

especial de las relaciones interprofesionales. A esta idea ocurre el citado autor a 

definir el clima como el ambiente de una institución educativa determinada por 

todos aquellos factores físicos, elementos estructurales, profesionales, funcionales 

y culturales de la institución que, integrados interactivamente en un proceso 

dinámico específico, confieren un peculiar estilo o tono a la institución, 

condicionante a su vez de distintos productos educativos 

 

Para Gibson (2001), el clima organizacional es el resultado de la interacción de la 

conducta de las personas, los grupos, conflictos y los estilos de liderazgo, 

estructura de la organización, comunicación al igual que, todas aquellas 

características o aspectos que forman el ambiente de la organización; es decir, de 

la profesionalidad que tienen cada uno de ellos. 

 

Sobre la base de las ideas expuestas, los factores del Clima Institucional de 

acuerdo a Goncalves (2006), dan lugar a un determinado clima, en función a las 

percepciones de los miembros; este clima induce determinados comportamientos 

en los individuos, e inciden en la organización, de tal modo, destaca los siguientes 

factores: 



17 
 

 
 

1.- Condiciones de Trabajo 

 

En todo sitio de trabajo están presentes las condiciones de trabajo, las cuales en 

ocasiones no son las más apropiadas para el rendimiento de los individuos. En 

algunos casos, dichas condiciones no se adaptan al tipo de labores realizadas por 

cada individuo, lo cual, afecta el desarrollo de las actividades laborales. Las 

condiciones de trabajo son todos los factores ambientales que facilitan o no la 

ejecución de las labores del empleado, destacando que las condiciones de trabajo 

no son más que los elementos presentes en el área de trabajo. 

 

Condiciones físicas de trabajo 

 

El ambiente físico comprende todos los aspectos posibles, desde un estar situado 

a la salida de una institución hasta la ubicación y diseño del edificio, sin mencionar 

otros como la iluminación, el ruido que llegan hasta el lugar de cada empleado. 

Además de estudiar el diseño del lugar de trabajo, los psicólogos industriales han 

efectuado amplias investigaciones sobre determinados factores determinantes del 

clima como lo son: iluminación, ruido, calor, música, temperatura y humedad. 

 

Iluminación 

 

La calidad del trabajo disminuye cuando no hay una buena iluminación o 

iluminación defectuosa, sobre todo cuando deben hacerse operaciones de mucho 

cuidado, originando que la persona que realiza el trabajo sufra de trastornos 

visuales. Al abordar el tema de iluminación, en esta investigación, es preciso 

atender varios factores muy importantes: intensidad y distribución del resplandor 

así como la naturaleza de la fuente luminosa. 

 

La intensidad o grado de brillantez, deberá depender de la tarea a realizar, por 

ejemplo una secretaria deberá tener una intensidad de luz, la cual, facilite la visión 

para leer o para escribir, a diferencia de un fotógrafo, quien necesita un cuarto 

oscuro para revelar las fotos. Otro factor, es la distribución de la luz en la sala o el 

área de trabajo. Lo ideal es que la luz se distribuya de manera uniforme en todo el 

campo visual, de tal manera que se pueda evitar la fatiga ocular. 
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Agregando otro factor que reduce la agudeza visual y ocasiona fatiga, es el 

resplandor, que se debe a una luz de mayor intensidad que es diferente a la que 

está acostumbrado el ojo, el resplandor no solo ocasiona fatiga visual si no también 

disminución visual, que a su vez ocasiona el cansancio visual, que de no 

solucionarse la situación produce dolores de cabeza. 

 

Ruido 

 

En lugares como la calle la oficina, en el aula, se puede sentir la contaminación 

sonora que es aquella producida por el ruido, dificultando impartir el proceso 

enseñanza aprendizaje de manera efectiva. En todo ambiente, el ruido altera los 

nervios, impide conciliar el sueño y produce problemas físicos como la sordera. La 

unidad básica para medir el ruido es el decibel. Desde el punto de vista psicológico, 

es una medida de intensidad subjetiva de sonido, cero decibeles es el umbral 

auditivo, es decir, el sonido más débil que percibe el oído humano. La intensidad 

del ruido por tiempo prolongado puede dañar el oído y por ende el individuo ira 

perdiendo la concentración en la capacidad de análisis, resolución de problemas, y 

lo más importante la audición. 

 

Música 

 

En la actualidad, se advierte que, son muchas las oficinas en las cuales instalan 

música de fondo; lo mismo que ocurre con el calor, se ha cosechado la hipótesis 

exagerada sobre el efecto que la música ejerce sobre la producción al igual que la 

satisfacción de los trabajadores. Se afirma que se ven más felices, ponen más de 

su empeño en sus labores, faltan menos y están menos cansados al final de la 

jornada. 

 

Temperatura y humedad 

 

Con respecto a los efectos de la temperatura como también la humedad estas 

varían de acuerdo al estado de ánimo, la capacidad de trabajo e incluso el bienestar 

físico y mental. El estado del tiempo, al igual que la temperatura afecta en forma 

diferente; hay quienes se sienten más contentos, dinámicos, activos, cuando hace 
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frió, otros prefieren el calor. Algunos muestran profunda depresión cuando llueve 

durante varios días, otros apenas se percatan del mal tiempo. 

 

Ventilación 

 

Todo establecimiento, taller o local de trabajo de cualquier naturaleza, deberá tener 

un volumen de aire, no inferior a los metros cúbicos por persona y una altura mínima 

de dos metros con sesenta centímetros. Visto de este modo, todos los factores 

antes mencionados, se relacionan con un ambiente laboral necesario para que la 

alta dirección logre contribuir a que conjuntamente con su profesional alcancen los 

objetivos planteados. 

 

2.- Motivación 

 

La motivación es considerada como un instrumento que permite a los gerentes 

ordenar las relaciones laborales en las organizaciones. En la medida que los 

administradores descubren que mueven a las personas que trabajan para ellos, en 

esa medida pueden adaptar las asignaciones y recompensas laborales a sus 

expectativas y deseos, obteniendo mejores resultados. Por su parte, Daft y Marcic 

(2005: 144), definen la motivación al logro como “el seguimiento, dirección y 

persistencia de un comportamiento”. Es decir, las fuerzas internas o externas de 

una persona que le dan lugar entusiasmo y persistencia para seguir un cierto curso 

de acción. Plantean estos mismos autores que la motivación de los incide 

directamente en la productividad, ya que parte del trabajo de un gerente o 

administrador es canalizar la motivación hacia el logro de las metas 

organizacionales. 

 

Similarmente, Robbins y Coulter (2005: 392), señalan que la motivación de logro 

“se refiere al proceso responsable del deseo de un individuo en realizar un gran 

esfuerzo para lograr los objetivos organizacionales, condicionado por la capacidad 

de satisfacer alguna necesidad individual” igualmente destacan que “está 

constituida por todos aquellos factores capaces de provocar, mantener y dirigir la 

conducta hacia un objetivo”; igualmente señalan, que es el deseo de hacer mucho 
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esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la posibilidad 

de satisfacer alguna necesidad individual. 

 

Es necesario aclarar, que se hablan del logro de objetivos organizacionales, porque 

el enfoque de la investigación está inmerso en el puesto de trabajo. Por 

consiguiente, un motivo de logro, es aquello que impulsa a la persona a actuar de 

determinada manera o, por lo menos que origina una propensión hacia un 

comportamiento específico provocado por factores internos y externos. Es decir, el 

elemento esfuerzo es una medida de la intensidad o impulso para lograr los 

objetivos organizacionales. 

 

Por su parte, Chiavenato (2008), afirma que la motivación al logro es uno de los 

factores internos que requiere mayor atención. Asimismo, destaca que si un mínimo 

de motivación de conocimiento es imposible comprender el comportamiento de las 

personas, ya que cada persona es diferente, las necesidades varían de individuo a 

individuo y producen diversos patrones de comportamiento, al igual que los valores 

sociales, así mismo, la capacidad individual también son diferentes. Por otro lado, 

destaca que la motivación se refiere, en general a estados internos que energizan 

y dirigen la conducta hacia metas específicas. 

 

3.- Comunicación 

 

Esta puede ser considerada como un proceso profesional, ya que implica la 

transferencia de información que se relaciona con el comportamiento y es esencial 

en cualquier actividad que se realiza dentro de la organización, por lo tanto, tiene 

que ver en su totalidad, con las relaciones entre los individuos. Por su parte, 

Pascuali (2004: 43), plantea que esta implica el cumplimiento de reglas normas, 

políticas al igual que lineamientos indispensables para la obtención de un ambiente 

de armonía y estabilidad, que permita el trabajo en grupo. 

 

Para León (2005: 56) “es un medio de contacto con los demás por medio de la 

transmisión de información, ideas, datos, reflexiones, opiniones y valores”. Al 

respecto, la estrategia de comunicación debe llevar a una situación de ganar- 

ganar, en la que se logra una alta confianza e igualmente la cooperación del 
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profesional, lo cual implica una acción de escuchar en forma empática, lo que el 

profesional tenga que decir. 

 

En el campo de la gerencia educativa, las habilidades comunicativas constituyen 

una de las competencias más importantes, por cuanto, el profesional debe 

mantenerse en constante intercambio de la información, por lo tanto, no queda duda 

que la comunicación es un proceso indispensable el manejo y eficiencia gerencial. 

Todo gerente debe comprender bien sus habilidades de comunicación y entender 

los retos que esta implica. Al respecto, destaca Enebral (2004), la habilidad para 

comunicarse es esencial para el trato gerencial de los integrantes de la 

organización, lo que por cuanto la misma contribuye a la mejor ejecución de 

procesos, sustentados concretamente en competencias comunicacionales como 

conjuntos de características y rasgos subyacentes de una persona, que lo llevan a 

un desempeño eficiente o superior en un trabajo. 

 

Tal como lo señala, Pascuali (2004: 56), la comunicación es una relación 

establecida entre dos o más personas, una puesta en común a través de un 

conjunto de señales las cuales tienen un significado o mensaje", por ello la 

comunicación ha constituido, es un elemento básico generador de la sociabilidad, 

es a través de ella que el hombre se nutre y preserva su carácter como ser 

eminentemente social. Por consiguiente, las relaciones se establecen porque existe 

un acuerdo implícito o explícito sobre el objetivo de la relación el cual puede ser 

parcial o total, voluntario o producto de algún tipo de presión. 

 

Por otro lado, la necesidad de la consecución de los objetivos, es lo que permite la 

continuación de la relaciones tanto a nivel profesional como grupal o institucional. 

Las partes necesitan saber si se están acercando o alejando del objetivo, ponerse 

de acuerdo sobre las acciones que se han de tomar, conocer los resultados de las 

acciones llevadas a cabo, por ello, el mantenimiento de la relación conlleva un 

intercambio continuo de información entre las partes que conforman la relación. 

 

En este sentido, las relaciones que se establecen dentro de una institución ocurren 

gracias a la comunicación. Porque ayuda a sus miembros a alcanzar metas 

profesionales y colectivas, coordina las actividades y genera cambios 
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organizacionales, sobre todo como lo afirman Ivancevich, Konopaske y Matterson 

(2006) la comunicación ayuda a lograr todas las funciones administrativas de 

planeación, organización, dirección y control para que las organizaciones puedan 

alcanzar sus objetivos al mismo tiempo que enfrenten sus dificultades. 

 

De ahí que también se afirme que la comunicación es el instrumento que permite 

la movilidad del grupo hacia la consecución de las metas y de los objetivos, por 

consiguiente, es necesario que en el seno de cada institución se establezcan 

procesos comunicativos directos y profesionales donde todos los actores escolares 

tengan la oportunidad de verse, compartir ideas, opiniones y soluciones. 

 

4.- Conflicto 

 

El conflicto, es inherente a toda actividad en la cual se relacionan seres humanos; 

como premisa, puede decirse, que los conflictos siempre existen y existirán, por lo 

cual la obligación como dirigentes aprender a vivir con ellos tratando que no se 

manifiesten y administrándolos eficientemente cuando ocurren. Según Chiavenato 

(2008), el conflicto se define como la oposición entre fuerzas aparente o 

evidentemente incompatibles. Puede haber un conflicto interno o psicológico entre 

impulsos instintivos (libidinales y agresivos, por ejemplo) o entre estructuras (yo y 

ello, por ejemplo). 

 

Del mismo modo, destaca el autor citado, que la idea de que todo conflicto 

psicológico es neurótico no forma parte de la teoría psicoanalítica; los conflictos son 

neuróticos sólo si una parte es inconsciente y/o son resueltos por el uso de 

defensas, salvo la sublimación. Asimismo, es visto como la forma de interacción en 

que las personas (individual o grupalmente) se perciben a sí mismas como 

envueltas en una lucha por los recursos o valores sociales escasos. 

 

Según Carpio (2006: 112), el conflicto puede verse “como una expresión natural y 

diferente de una sociedad en su lucha por la justicia y su propia auto determinación.” 

Si se maneja de una forma no violenta es una fuente positiva de inmensa 

creatividad y progreso. En otras palabras, no es más que un aspecto intrínseco e 

inevitable del cambio social, porque es una expresión heterogénea de intereses, 
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valores, necesidades al igual que de creencias que dan lugar a nuevas ideas 

producidas por la presión de ese cambio social. 

 

Las situaciones conflictivas, pueden ser vistas como parte inevitable de la vida, para 

Daft y Marcic (2005: 137), pueden considerarse un desafío del que se desprenden 

formas positivas, constructivas y hasta para abordar las desavenencias. Estos 

choques o disputas,... se pueden abordar mediante fórmulas de mediación para 

llegar a alcanzar puntos de acuerdo. El conflicto es inherente a la vida de todo 

individuo y es parte inevitable de la naturaleza humana. Representa el lado 

contrario de la cooperación. Por su parte Chiavenato (2008) afirma: 

 

El conflicto ocurre cuando una de las partes (sea un individuo o un grupo) trata de 

alcanzar sus propios objetivos, que están relacionados con los de otra parte la cual 

interfiere con la que está tratando de alcanzar sus objetivos. De modo que el 

conflicto es mucho más que un simple desacuerdo o desavenencia, es una 

interferencia, activa o pasiva, más deliberada que tiene el propósito de bloquear el 

intento de la otra parte por alcanzar sus objetivos. p (521). 

 

Generalmente, al hablar de conflicto, esta premisa se percibe como un elemento 

negativo por las consecuencias que genera el mismo en la organización, por lo que 

Robbins y Coulter, (2005: 239), opinan que un conflicto significa un colapso en los 

mecanismos decisorios normales, en virtud del cual un individuo o grupo 

experimenta dificultades en la escogencia de una alternativa de acción. Es 

entonces, cuando, conceptualizan que el manejo del conflicto “son las acciones que 

hacen frente a evitar conflictos entre personas o grupos”. 

 

De la misma forma, Hellriegel y Slocum (2004:148), opinan, que “es el esfuerzo por 

influir en la persona para evitar enfrentamientos o interacciones de grupos que 

dificulta la consecución de metas organizacionales”. Estos autores destacan que 

una de las maneras para identificar conflictos comunes están: la insatisfacción de 

necesidades profesionales, el poder se encuentra distribuido en forma equitativa, 

la comunicación es ineficaz e inexistente, los valores o prioridades difieren, existen 

diferencias en la manera de percibir una situación, los enfoques para la enseñanza 

o las profesionalidades difieren. 
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Al respecto, Castillo (2005: 67), considera que la naturaleza de los conflictos radica 

en la fuerza motivacional. Se dice que una persona que tiene dos o más esquemas 

motivacionales intensos que no pueden ser satisfechos al mismo tiempo, tiene un 

conflicto, por lo tanto el conflicto es “una situación de elección o de decisión en lo 

cual las necesidades, objetivos o métodos para lograrlos son incompatibles”. Dentro 

de este contexto, es necesario destacar la necesidad de entender que las 

situaciones de conflicto que se tejen entre los sujetos de la acción social, deben 

convertirse en experiencias de aprendizaje para el conjunto de la comunidad 

educativa, lo cual incidirá en la transformación institucional. 

 

Por ello, es indispensable que el gerente educativo este muy atento del clima que 

predomina en la institución, a fin de optimizar las buenas interacciones entre el 

profesional, del trato con los representantes, y especialmente con el alumnado. En 

tal sentido, el gerente debe propiciar las condiciones necesarias para que fluyan las 

buenas relaciones interprofesionales en la organización, generando soluciones 

equilibradas para los implicados en una disputa, ya que una actitud negativa podría 

acarrear consecuencias negativas irreparables tanto para la institución como en el 

desempeño del profesional. 

 

De tal modo, el comportamiento de los miembros de una organización es causado 

parcialmente por el comportamiento administrativo y las condiciones 

organizacionales que perciben, también por sus informaciones, percepciones 

valores y capacidades. La reacción de una persona ante cualquier situación está 

en función de la percepción que tiene de ésta, por consiguiente, si la realidad influye 

sobre la percepción, es ella la que determina el tipo de comportamiento que el 

conglomerado de una organización adoptara. 

 

1.2.2. DESARROLLO DOCENTE 

El desarrollo profesional tiene que ver con la actividad que ejerce el docente en su 

vida profesional, donde van explícitos la experiencia, los conocimientos, la 

construcción de aprendizajes y de enseñanza tanto en lo individual como en lo 

colectivo. 
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El docente, a través de su vida se enfrenta en situaciones problemáticas, donde 

tiene que poner toda su habilidad para salir delante de los eventos innumerables 

que tiene la profesión. Para ello requiere de habilidades y competencias. La forma 

en que interpreta intrínsecamente las situaciones puede influir positiva o 

negativamente en la manera que actúa para salvar y aprovechar cada situación en 

su desarrollo profesional. 

 

El observar como un maestro percibe su realidad y las interpretaciones intrínsecas 

que maneja, viene a suscitar el interés por este tema. 

 

El desarrollo profesional permite, detallar las diferentes relaciones que realiza un 

individuo en su trabajo cotidiano, ya sea de una manera formal o informal, ello se 

puede explicar de la siguiente manera: en la parte izquierda observamos que el 

desarrollo profesional está representado a todo lo largo enmarcando la vida 

profesional del docente , desde su formación inicial y la interpretación de su 

contexto institucional, la política educativa que rige las instituciones, la formación 

profesional a la que por diversos motivos se ve expuesto, una actitud adoptada y 

un grado de satisfacción que le permitirá buscar las formas de promoción 

profesional y profesional, impactando inevitablemente en el desarrollo de su 

práctica docente. 

 

En las Institución Educativa, los procesos de evaluación que rigen el desarrollo 

profesional darán conocimiento al docente, no solo contextual sino también 

profesional. 

 

En el cuadro donde aparece el concepto de actitud, se encuentra también el 

concepto de satisfacción, son dos factores internos que el docente maneja en sus 

situaciones contextuales, tanto como reacción a sus interpretaciones como a su 

propia experiencia e historia de vida profesional. 

 

En el cuadro superior derecho, se encuentra el concepto de formación profesional 

que recibe el docente, después de haber concluido su formación inicial, el desarrollo 

de sus competencias se da a través de una formación permanente que en la 

mayoría de las instituciones es ofrecida por el propio sistema. 
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En el cuadro inferior derecho, se observa el desarrollo de la práctica docente 

vinculado con la formación profesional. En el contexto institucional se espera que 

la formación profesional que se ofrece impacte en el desarrollo de buenas prácticas. 

 

La línea que une los recuadros inferiores tanto derecho como izquierdo, se ven 

relacionados por la política educativa que tiene la institución y por las formas 

regladas de promoción profesional que el docente tiene que seguir para obtener 

ascensos dentro de su desarrollo profesional. Ello vincula las diferentes acciones 

que en el contexto institucional, se deben promover para que los maestros 

adquieran una actitud que repercuta en su satisfacción profesional y profesional. 

 

El círculo del centro está constituido por cuatro elementos, que al interrelacionarse 

adecuadamente promoverán un conocimiento institucional (superior izquierdo), que 

repercute en una mejor comprensión del contexto (superior derecho) y que 

trasciende al interior del docente, hacia su valor profesional (inferior izquierdo), su 

responsabilidad individual y colectiva buscando la eficacia de la práctica docente. 

 

Por último, en las líneas se relacionan como ejes externos el desarrollo profesional 

y sus procesos de evaluación, que al interior traen como consecuencia, un 

conocimiento docente a través de la colaboración, es decir, la interrelación de todos 

los agentes fomenta el aprendizaje institucional que impacta en el desarrollo 

profesional. 

 

1.2.2.1 La actitud 

 

Una de las características fundamentales del hombre, la encontramos en su 

sociabilidad y por sus características de naturaleza biológica que se manifiestan a 

través de diversos patrones conductuales, que en una situación dada provoca 

resistencias, apatías o estímulos por conveniencia profesional. Eiser (1989), afirma 

que la actitud: 

“es la predisposición aprendida a responder de un modo consistente a un objeto 

socia”l. (58) 
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Algunas de las actitudes que caracterizan las tradiciones academicistas en los 

centros de trabajo son: la clásica interdependencia negativa y la práctica docente 

en solitario, todo esto está íntimamente ligado con la debilidad organizativa, donde 

la práctica del trabajo en equipo se lleva a cabo para establecer las tareas 

necesarias para dar cumplimiento a las normas institucionales y tradicionalistas. 

 

El carácter solipsista de la práctica, no solo es una actitud de resistencia al cambio 

en un contexto educativo, sino también es una de las causas de insatisfacción del 

profesorado y un verdadero obstáculo para el trabajo colaborativo en el propio 

ambiente de trabajo. El solipsismo es por lo tanto, una resistencia sólida que 

dificulta definir los objetivos y tomar decisiones que lleven a los docentes a la 

concreción de metas en común. 

 

Otra actitud del docente que no favorece, es la desconfianza a los mecanismos de 

intervención externos, aplicando esta misma posición al funcionamiento interno de 

la clase, ya que: 

“considera más un conjunto de individualidades que un grupo más o menos 

homogéneo de individuos capaces de aprender en común de manera 

creativa” (Álvarez, Cases y Colen; 2001: 122). 

 

La individualidad del docente, no solo es motivo de insatisfacción y malestar, sino 

que también aparece como un grave obstáculo para la realización de una verdadera 

formación en la acción, es decir, en el propio centro. 

 

Los programas de formación permanente, adecuados a las necesidades reales, 

pueden ayudar para que el docente tenga una actitud más consciente del 

compromiso social que tiene, con el propósito de encontrar soluciones a los 

problemas institucionales. 

 

Hemos vivido un periodo en que, de modo consciente o inconsciente, se “ha 

cargado” a los centros escolares con todos los problemas que nos agobian, 

provocando insatisfacción con su funcionamiento y malestar de los docentes al no 

poder responder a tal cúmulo de demandas y sentirse culpados” (Bolívar, 

2006:121). 



28 
 

 
 

En general las teorías conductistas, consideran que el origen del conocimiento son 

las sensaciones, por lo que ninguna idea puede ser concebida como tal si 

previamente no ha sido captada por los sentidos. Este principio de asociación 

constituye el núcleo central del conductismo. 

 

Es de conocimiento general que el hombre se desarrolla en grupos, que ésta es su 

forma de existencia más frecuente, sin embargo ésta aseveración se hace como un 

planteamiento meramente descriptivo, donde la interacción grupal trae como 

consecuencia diversas conductas en respuesta a estímulos que proceden de otros 

seres humanos y del medio donde interactúa, dando así, una suma de influencias 

socioculturales que experimenta a través de su historia de vida, de la cual crea una 

conciencia social. 

 

Este hecho le permite al hombre, reaccionar en un momento determinado en 

función a su experiencia social individual y en función de lo vivido socialmente, es 

decir el hombre reacciona a estímulos de carácter social, teniendo en esta 

respuesta un cúmulo de experiencias sociales, que a través del tiempo interioriza y 

que forman a su vez un aprendizaje. 

 

Existen diferentes modelos en la psicología contemporánea, que hablan sobre la 

conducta social del hombre, entre ellos sobresalen los siguientes: 

 

El modelo E-R, el cual ya sea en su versión “watsonuana” o en la versión 

“skineriana” de R-E, reforzador R, indica que es posible explicar, predecir y 

controlar la conducta del hombre, estudiando la conexión entre estímulos y 

respuestas y b) El modelo E-O-R, en versión de Woodworth, considera que la 

psicología debe estudiar la experiencia y la conducta cómo y en versión de Tolman, 

introduce el concepto de la variable interviniente, plantea que es necesario tomar 

en cuenta lo que ocurre entre estímulo y respuesta en el organismo, pues es éste 

el que percibe el estímulo y emite la respuesta. 

 

El modelo más utilizado en la psicología social es la forma E-O-R. Este modelo 

toma en cuenta el hecho de que no siempre a un estímulo en particular corresponde 

la misma respuesta, ya que media un “O”, que es resultante de un proceso social. 
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El aprendizaje social hace que los organismos actúen como “prismas” que desvían 

el estímulo particular y generan diversas respuestas: 

 

“Esta variabilidad se desea estudiar a nivel psicológico necesitando, por lo tanto, 

estudiar las características de “O”. 

 

Los autores manifiestan la importancia de guardar las evidencias que arrojan las 

prácticas docentes como un sistema de autoformación, crítica y reflexión que les 

permitirá estar más conscientes de la realidad a la que se enfrentan y poder dar 

solución con alternativas más efectivas que de igual manera les ayudará a tener un 

mejor desarrollo profesional (Salazar, 2003: 19). 

 

Así mismo menciona Rubinstein que: 

“El reflejo, como propiedad general de la materia….estriba en primer lugar en el 

hecho de que las influencias externas condicionan la misma naturaleza interna de 

las cosas y de los fenómenos...en segundo lugar, toda acción de un fenómeno 

sobre otro se refracta a través de las propiedades internas de este último”. (Salazar 

2003: 16). 

 

Ahora bien, si el docente como individuo se ve sometido a diferentes realidades en 

su contexto y éstas tienen sus interpretaciones de acuerdo a su historia de vida, se 

puede afirmar que las experiencias que surgen de sus relaciones con los demás y 

los diferentes estímulos que recibe en el lugar donde desempeña su trabajo, se 

reflejarán en su actitud ante diferentes situaciones sociales. 

 

Las interpretaciones seguidas de la comprensión, pudieran permitir una percepción 

diferente de la realidad con los condicionantes de ambiente, percepción y 

experiencia. 

 

Las teorías que hablan sobre los condicionamientos E-R, sostienen que el ambiente 

psicológico y el físico son iguales, surgiendo así diferentes teorías que hablan sobre 

la actitud, comportamiento y aprendizajes de un individuo. 
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“un psicólogo del campo de la gestalt, no separa la sensación de un objeto de su 

significado a menos que una persona vea cierto significado en un objeto, le dedicará 

poca o ninguna atención” (Bigge, 2004: 35) 

 

Así la percepción es muy selectiva, siempre está relacionada con las finalidades 

que tenga una persona en el momento determinado. Además, son las relaciones y 

no un resumen de los elementos individuales, que establecen la calidad de 

cualquier evento perceptual, de aquí la importancia de lograr un clima de armonía 

y colaboración en un centro escolar, porque esto contribuirá para que el docente se 

desarrolle con eficiencia y tranquilidad en su trabajo. 

 

El termino interacción, se utiliza generalmente para describir un proceso donde las 

personas intercambian experiencias y se relacionan entre si, los teóricos 

conductistas E-R consideran, que la interacción es una reacción alternativa, primero 

interviene el organismo y luego el ambiente, a diferencia de los de la teoría “gestalt”, 

que piensan que es simultánea sin que las personas y el ambiente no se excluyen 

una de otra.El término interacción se utiliza comúnmente para describir el proceso 

que se efectúa entre las personas y el ambiente, por medio del cual se percibe la 

realidad. 

 

Weinstein (1981) afirma que: los asientos centrales delanteros facilitan el 

rendimiento, las actitudes positivas y la participación, al menos de aquellos algo 

dispuestos a hablar “. Por otra parte, la disposición de las mesas y pupitres no solo 

condiciona la aparición de zonas, sino que acaba alterando las alternativas de 

acción por parte de los docentes: los tipos de desplazamiento que pueden realizar, 

el estilo de interacción posible etc. Por eso, aunque no resulta fácil (sobre todo 

cuando las mesas están clavadas a piso) debemos intentar minimizar el efecto 

condicionante de las zonas. (Zabalza, 2003: 101). 

 

En un grupo social encontramos personas con diversos niveles de experiencia, la 

cual parece está arraigada a la conducta introspectiva; desde el punto de vista 

psicológico: 
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“implica que una persona actué intencionalmente, anticipando las consecuencias 

probables o consecuencia de sus actos ya que la experiencia es la interacción de 

una persona con el ambiente que percibe: una experiencia es siempre lo que es, 

debido a que tiene lugar una transacción entre un individuo y lo que en ese 

momento constituye el ambiente”. (Bigge, 2004: 101). 

 

La experiencia, también es constituida con un elemento activo y otro pasivo, cuando 

se establecen conexiones anteriores para realizar actos que traerán alguna 

consecuencia, sin embargo la experiencia a pesar de ser un elemento que se 

encuentra dentro de las actitudes, en ocasiones se ve influenciada en mayor parte 

por el momento que se percibe al interaccionar con otros, donde el ambiente pasa 

a ser un parte aguas para los diferentes reacciones de las personas. 

 

Entre los aspectos que el docente requiere desarrollar para responder con eficacia 

en su profesión se citan los siguientes: a) desarrollo de las actitudes y valores 

vinculados a la profesión y b) desarrollo de aquellas competencias profesionales 

que mejoraran el rendimiento como estudiante y como persona: saber 

documentarse, mejorar las técnicas de estudio, mejorar las técnicas expresivas, 

mejorar la capacidad de concentración, etc. 

 

“El conocimiento de la profesión es el desarrollo de experiencias profesionales y 

profesionales capaces de enriquecer las diferentes dimensiones de los 

estudiantes”. (Zabalza, 2003: 42). 

 

La teoría Vigotskyana sostiene que el aprendizaje precede al desarrollo, de tal 

manera que si la persona se construye de fuera hacia adentro gracias a aquello 

que aprende a usar en el ámbito de sus relaciones sociales, no cabe duda que la 

instrucción, el aprendizaje, aquello que se aprende, precede a la propia conciencia 

y a la actividad psíquica individual. 

 

De tal manera que, “si la conducta individual está guiada y planificada por la propia 

persona, la cual puede hacerlo porque emplea interiormente herramientas 

psicológicas que previamente eran externas y cuyo uso fue aprendido en relación 
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con los demás y a través de procesos específicos de enseñanza aprendizaje, no 

cabe duda tampoco que el aprendizaje precede al desarrollo”. (Vila, 2002: 221). 

 

El docente al interactuar con sus alumnos, tiene en diversos espacios la 

oportunidad de mostrarse ante ellos, por todos es bien sabido que la comunicación 

como expresión tiene diferentes interpretaciones dentro del ser humano. La 

importancia de una buena proyección de esta comunicación se ve reflejada en la 

actitud de la persona. Entre las perspectivas de la comunicación y el acto educativo 

se encuentran la de Redondo (1959,1999): 

Al considerar la educación como la comunicación intencional de alguna perfección, 

recogiendo la tradición agustiniana (…) Watzlawick (1979) cuando distingue entre 

la dimensión sintáctica y lógica, que se traduce en la verbalización; la dimensión 

semántica que concierne a la comprensión y la dimensión pragmática que se 

relaciona con la acción”….estas tres dimensiones de la comunicación integran 

habitualmente el proceso educativo, que se nutre de mensajes, comprensiones y 

adhesiones a los mismos y la correspondiente traducción en actitudes que llevan a 

la acción”. (Sarramona; 2000: 17-18). 

 

La gestión del conocimiento favorece al cambio de actitud ya que es necesaria para 

utilizar las actividades adquiridas, para ello la gestión y sus métodos desarrollan 

niveles de competencias, que retribuyen asertivamente la expectativa que se 

espera del cargo que desempeña. 

 

De ahí la importancia de que el docente reciba dentro de su formación cursos de 

desarrollo de habilidades intelectuales, procedimentales y actitudinales, que a su 

vez impacten positivamente en la comunicación con el alumnado y entre los colegas 

del centro escolar, solo así podríamos avanzar un poco en este camino (que 

generalmente no es muy tomado en cuenta) para fortalecer el buen clima 

organizacional en los centros escolares. 

 

1.2.2.2 Satisfacción laboral 

Aprender a ser, es uno de los paradigmas educativos que a finales del siglo XX 

cobró relevancia, así como el grado de satisfacción que tienen los docentes al 

realizar la actividad educativa. Según el diccionario Larousse (2005), el grado de 
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satisfacción es la satisfacción que siente un individuo al realizar una acción bien 

hecha y que se siente orgulloso de sí mismo. La satisfacción profesional es un 

aspecto que ha sido ampliamente estudiado desde que Hoppock en 1935, 

abarcando amplios grupos de población, desarrolló los primeros estudios sobre 

esta temática. 

 

“La satisfacción laboral es un estado emocional positivo o placentero de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto” (Cook,Hepwort, Wall 

y Warr; 1979: 122). 

 

Diferentes estudios han encontrado correlaciones positivas y significativas entre 

satisfacción laboral y el buen estado de ánimo general y actitudes positivas en la 

vida laboral y privada. 

 

Una de las teorías que más ha influido en el área de la satisfacción laboral, es la 

formulada por Herzberg (1959), denominada teoría de los dos factores o teoría 

bifactorial de la satisfacción. 

 

Herzberg postuló la existencia de dos grupos o clases de aspectos laborales: 

circunstancias del trabajo que para este estudio tomamos en cuenta como grupo 

de factores internos y externos que influyen en el grado de satisfacción de la 

persona. 

 

Las actitudes positivas o negativas que el trabajador muestra, así como su estado 

de ánimo y conducta, se relacionan con el grado de satisfacción que experimenta 

en los centros escolares. Esta situación se ve reflejada en sus ausencias laborales, 

sus impuntualidades y falta de interés, aunque estas relaciones entre las variables 

rendimiento y satisfacción laboral no han quedado completamente comprobadas, 

existen en el interior de una persona diferentes motivaciones para rendir con 

eficacia, estos estudios tienden a prevenir la insatisfacción laboral en cuanto a 

satisfacer las necesidades externas que el trabajador tiene. Según el modelo 

bifactorial plantea lo siguiente: 
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Herzberg postuló la existencia de dos grupos o clases de aspectos laborales: un 

grupo de factores extrínsecos y otro de factores intrínsecos. Los primeros están 

referidos a las condiciones de trabajo en el sentido más amplio, tales como el 

salario, las políticas de empresa, el entorno físico, la seguridad en el trabajo, etc. 

Según el modelo bifactorial estos factores extrínsecos sólo pueden prevenir la 

insatisfacción laboral o evitarla cuando ésta exista pero no pueden determinar la 

satisfacción ya que ésta estaría determinada por los factores intrínsecos, que serían 

aquellos que son circunstanciales al trabajo; contenido del mismo, responsabilidad, 

logro, etc. El modelo planteado por Herzberg señala que la satisfacción laboral sólo 

puede venir generada por los factores intrínsecos (a los que Herzberg llamó 

"factores motivadores") mientras que la insatisfacción laboral sería generada por 

los factores extrínsecos (a los que Herzberg dio la denominación de "factores 

higiénicos"). (Pérez, Centro Nacional de condiciones del Trabajo ‘CNTP’, 394). 

 

Dentro de los factores que inciden en el grado de satisfacción de los docentes, a la 

hora de su desarrollo profesional en los centros escolares se encuentran los 

siguientes: 

 

“1) Desarrollo organizativo como proceso diferenciado; 2) Mejora de las propias 

instituciones y equipos; 3) Estructuras dinámicas internas; 4) Relaciones con el 

entorno; 5) Eficacia institucional; 6) Participación activa; 7) Diseño y planificación 

de la docencia con sentido de proyecto formativo”. (Zabalza, 2003: 181). 

 

Para realizar cada uno de estos elementos se necesita en primer término, una 

relación sana entre todos los involucrados en el sistema educativo de ahí que la 

comunicación y una buena interpretación sea un factor predominante en el interior 

de la persona. 

 

“Comunicar significa, desde el punto de vista etimológico, poner en común, 

compartir alguna cosa”. (Pineda, 2002: 227) 

Según Schutz (citado en Elliot, 1993), en su libro la investigación acción en la 

educación, el grado de satisfacción también va ligado con el desempeño 

profesional, que tiene la base de sus acciones en un “para“ y en el tipo profesional 

un “porque”, siendo estos elementos subjetivos de la educación. Estos elementos 
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afectan profundamente la práctica profesional y generan constructos, que permiten 

una mayor comprensión a los comportamientos de los profesores y que inciden en 

la lealtad, en el desempeño profesional, en el grado de conocimiento en las labores 

que realiza. 

 

En el ámbito educativo, el desarrollo profesional es visto como la acción que realiza 

el docente y que tiene en sí diferentes factores que influyen para que éste se realice 

de una manera eficaz y de calidad. El docente, al interactuar con otros, muestra 

experiencia en su labor académica y también diferentes expresiones que influyen 

en su entorno y que son valoradas cuando las relaciones que se dan dentro del 

centro escolar son resultado de un buen clima escolar. 

 

La coordinación resulta fundamental para la institución. No tiene sentido hablar de 

proyectos formativos, de funciones institucionales, de objetivos, de planes 

estratégicos y líneas prioritarias si no existen mecanismos de coordinación que los 

hagan posibles. Aquí es donde aparece el tema de la identificación con la 

institución, el sentimiento de “pertenencia” .. Como una dimensión de la psicología 

profunda que afecta a la forma en que los sujetos construimos nuestra identidad. 

(Zabalza; 2003: 162). 

 

El grado de satisfacción de una persona depende mucho de la introspección que 

ésta hace de su realidad, de los simbolismos y conexiones de lo que percibe, por 

lo tanto es importante que la comunicación entre unos y otros sean lo más claros 

posibles dentro del centro. 

 

El docente en la actualidad se ve envuelto en diversos cambios que requieren de 

su pronta atención, tal es el caso de las nuevas tecnologías que en muchas 

oraciones requieren de una capacitación adecuada para evitar momentos de 

frustración ante su dominio. Para ello requiere de nuevas competencias y es de 

relevante importancia en cualquier tipo de programa de capacitación el dar ciertos 

rangos de satisfacción a las necesidades planteadas de los que participan. 
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“Uno de los aspectos importantes de cualquier programa, pero sobre todo de 

aquello que tienen que ver con la educación, se refiere a la satisfacción expresada 

por los diversos agentes, que participan en su desarrollo”. (Zabalza, 2003: 55). 

 

Es imprescindible considerar el nivel de satisfacción en cuanto a los niveles de 

exigencia que se viven en la actualidad, porque debido al ritmo vertiginoso en la 

sociedad, existen pocos programas que midan este factor interno en el docente. 

 

1.2.2.3 Grado académico 

 

La formación académica generalmente es considerada como experiencias que el 

docente ha obtenido en el transcurso de su vida. Para efectos de esta investigación 

hablaremos sobre la parte culminante de esta formación cuando se obtiene el grado 

académico, de lo que se espera de este hecho, de las tendencias y del 

perfeccionamiento que se puede lograr cuando el profesor está en su práctica 

diaria. 

 

El sistema educativo peruano en específico, tienen como responsabilidad, a 

diferencia de los de educación básica, formar profesores que impartirán clases en 

el nivel de educación secundaria. Ante este hecho se observa que en el nivel de 

secundaria, los docentes que imparten son reclutados con el perfil de estudiantes 

de los últimos semestres, pasantes o egresados de diferentes licenciaturas y del 

orden pedagógico como de las ciencias sociales, ingenierías, medicina, entre otras. 

 

Los profesores son contratados en ocasiones sin que tengan el perfil de las 

materias que impartirán, de tal manera en el sistema actual de educación básica, 

todavía tenemos maestros con una formación académica que no es específica para 

desempeñarse en esta labor o que no se especializarán, en alguna área o materia 

especifica que imparte. 

 

Se puede pensar que el ser experto en la materia hace del docente un buen 

profesor, pero de ninguna manera es una condición suficiente para que el docente 

tenga un buen o mal desarrollo profesional. Esto queda asentado cuando los 

estudiantes afirman en los pasillos que un profesor “sabe mucho, pero no sabe 
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cómo enseñar”. Esta situación se presenta porque dentro de la acción pedagógica 

se requiere de cualidades o habilidades diferentes para realizarla efectivamente, ya 

que el conocimiento adquirido sobre el tema implica además que se propicie en el 

alumno el aprendizaje del tema que el profesor domina. 

 

Para sobrellevar y subsanar esta situación en ocasiones se pide que el docente 

que impartirá alguna materia frente a grupo reciba una formación básica, que le 

permita tener una actualización didáctico-pedagógica dependiendo de igual manera 

del tipo de programa que ofrezca la institución formadora de docentes. 

 

Dentro de los objetivos principales de la educación superior es el de “formar (no 

informar) técnicos y profesionistas útiles a nuestra sociedad”. (Zarzar, 2006: 19). 

 

Jiménez (2001) menciona que educar y formar aparecen como sinónimas, aunque 

ciertamente no lo son, el autor hace esta diferencia en su definición: 

“La educación es un proceso generalizador, holístico que afecta a la totalidad y 

globalidad del individuo y de los individuos en tanto en cuanto permite desarrollar, 

perfeccionar, las facultades humanas. La formación es una parte de ese todo 

relacionada con un ámbito restringido, si bien importante, de cada uno de nosotros 

o de un grupo, así hablamos de formación deportiva, formación profesional, 

formación política, formación ocupacional. 

En resumen, una persona bien educada seria aquella que, a su vez estuviera bien 

formada en los distintos ámbitos”. (p. 131). 

 

La formación tiene diferentes objetivos entre los que se encuentran: la formación 

intelectual del docente, la formación humana, la formación profesional y la 

formación social. 

 

En ello se toma en cuenta las necesidades básicas del profesionista que tendrán 

que ser proporcionadas dentro de un plan de formación y que ayudaran para 

enfrentarse al mundo profesional. 

 

Jiménez (2001) menciona diferentes conceptos de formación, que solo para 

diferenciarlas de la académica hemos tomado en cuenta en este escrito: 
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Formación volitiva: afecta y depende de cada individuo, de sus intereses, de su 

motivación, lo que tradicionalmente se denomina vocación. 

Formación exigida: el origen de esta formación no se encuentra en el sujeto que 

debe aprenderla sino en el empleador, en las características del puesto de trabajo 

en las funciones y tareas que debe realizar. 

Formación legislada: es la recogida en los diversos planes de estudio, o de 

formación en relación con distintos destinatarios. Jóvenes, adultos, trabajadores en 

activo. 

Formación ofertada: a partir de la regulación de la formación se adecua la oferta 

de esa formación en el ámbito formal y no formal de acuerdo con la ley que la 

ampara y regula. 

Formación programada: es la que aparece en los documentos que reflejan 

objetivos, contenidos y orientaciones metodológicas para su desarrollo bajo 

distintas denominaciones: diseños curriculares, planes de estudio, planes de 

formación, programas de garantía social, programas de formación continuada.  

Formación impartida: en donde el interés se fija tanto en la formación y titilación 

del profesorado, de los formadores o monitores, como sobre todo en la metodología 

y recursos didácticos aplicados en el desarrollo de esa formación.  

Formación evaluada: una evaluación de los sistemas, técnicas e instrumentos 

para la evaluación de los aprendizajes: es también un reto a al que debe unos dar 

respuestas. 

Formación aprendida: con esta denominación se trata de conocer el valor del 

destinatario, el alumno otorga a la formación que ha podido adquirir a lo largo de 

un determinado proceso formativo. 

Formación aplicada. Finalizado el periodo formativo nos interesa saber de qué 

forma la formación recibida es útil en el trabajo que se está 

desempeñado. (Jiménez, 2001:134). 

En México, el artículo 5º de la Constitución se establece que la Ley determinará en 

cada estado (región o comunidad autónoma), cuáles son las profesiones que 

necesitan título para su ejercicio. 

 

La acreditación es el nivel de formación concerniente a criterios de tipo académico-

administrativo, mediante los cuales una institución educativa otorgara el título, 
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diploma o constancia que se entrega al alumno, así como el tipo y nivel de 

formación que dicho documento representa. 

 

“Cuando una institución educativa otorga un título, diploma o constancia, certifica 

que esa persona posee determinado tipo y nivel de formación”. (Charur, 2006: 62). 

 

Para poder otorgar esta certificación cada institución educativa establece 

determinados criterios de acreditación. A nivel institucional los más utilizados son 

de dos tipos: cierto puntaje de asistencia a clases y una calificación final mínima. 

De acuerdo a la acreditación y certificación de la SEP (2006) la mínima aprobatoria 

es de seis, siete y ocho, quedando de manera oficial y estandarizada en otras. El 

profesor tiene la responsabilidad (y la autoridad) para definir los criterios que se 

rendirán en su clase. 

 

Mientras que la acreditación es de carácter académico-administrativo, la evaluación 

y la calificación revisten un carácter permanente académico, es decir, se refieren al 

tipo de los niveles de aprendizaje logrados. 

 

Son distintos los motivos para que un docente decida tener una formación 

académica, entre los cuales el docente que tiene un interés particular en actualizar 

y/o profundizar en la epistemología de su propia área de conocimiento y que 

también puede sentir la necesidad de esa formación, en función de los cambios 

curriculares que se han producido en el sistema educativo. 

 

Así mismo, puede demandar formación para manejar situaciones problemáticas 

que puedan surgir en el contexto del aula. Por necesidades que se derivan del 

propio sistema educativo (por ejemplo la implantación de una Reforma), en este 

caso es la Administración la que siente esa necesidad, por lo que diseña e impulsa 

un tipo de formación determinada para el colectivo de los docentes de una o varias 

etapas. 

 

La formación puede surgir de las carencias o necesidades que se plantean en un 

centro educativo: introducir una metodología determinada, incorporar las nuevas 

tecnologías, elaborar documentos de gestión de carácter institucional, proyecto 
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educativo de calidad (PEC) formular criterios y estrategias para atender la 

diversidad. (López, 2006: 11). 

 

Actualmente la sociedad demanda personas preparadas para enfrentar los nuevos 

retos tecnológicos, culturales, económicos y de recuperación de los valores 

emanados de los principios universales, donde la garantía de bienestar y buena 

convivencia social, es la prioridad. 

 

Por esta razón es necesario, que la educación pase a ser un elemento de desarrollo 

social y de impacto en la persona en forma positiva, en los ámbitos y sectores en 

que se desarrollan los individuos, sin ella no existe un progreso con equidad. 

 

El informe de la OCDE “Escuelas del futuro” (OECD 2001), ha desarrollado seis 

escenarios sobre educación en el futuro. Como indica el siguiente resumen, cada 

escenario tiene implicaciones claras para el gobierno y liderazgo en los centros de 

secundaria: 

 

1) Mantenimiento de la situación actual: a) Sistema escolar burocrático: la 

continuación de sistemas muy burocráticos, fuerte presión hacia la uniformidad y 

resistencia al cambio. La prioridad se da a la administración y la capacidad para 

manejar presiones derivadas de la responsabilidad, con un fuerte énfasis en la 

eficacia; b) Éxodo de profesores: una importante crisis de falta de profesores 

impulsada por un colectivo profesional rápidamente envejeciendo y empeorando 

por la baja moral del profesorado y buenas oportunidades en trabajos más 

atractivos. Hay un predominio de la gestión de crisis y una mentalidad de fortaleza.  

 

2).- Re-escolarización: a) Las escuelas como centros sociales: Una fuerte agenda 

social, con los colegios actuando como un baluarte contra la fragmentación social, 

familiar y comunitaria. Hay responsabilidades compartidas entre los colegios y otros 

grupos comunitarios, pero con una fuerte base de profesionales de la enseñanza 

de alto stading; b) Las escuelas como organizaciones de aprendizaje: la escuela 

centrada alrededor de un conocimiento fuerte en lugar de una agenda social en una 

cultura de experimentación, diversidad e innovación de alta calidad. Con el 

conocimiento tomando la primera posición, la administración se caracteriza por 



41 
 

 
 

estructuras de jerarquía plana, utilizando equipos, redes, distintas fuentes de 

habilidad, el uso de pruebas, y un desarrollo profesional continuo. La toma de 

decisiones está enraizada dentro de las escuelas y la profesión. 

 

3) Desescolarizacion: a) Redes: la insatisfacción con la provisión institucional y la 

demanda diversificada lleva a un abandono de las escuelas hacia una multitud de 

redes de enseñanza apoyado por unas tecnologías de la Información y la 

Comunicación poderosas y baratas. La autoridad llega a ser muy difusa, hay una 

gran reducción en infraestructuras públicas y lugares institucionales, y la distinción 

entre profesor, alumno y padre se deshace; b) Extensión de modelo de mercado: 

las características del mercado existentes en la enseñanza están muy extendidas. 

Muchos de los nuevos proveedores se sienten estimulados para entrar en el 

mercado del aprendizaje. Los indicadores, las medidas y los arreglos de 

acreditación empiezan a desplazar la monitorización pública y directa y la 

regulación del currículo. Hay un papel muy reducido para las autoridades de la 

enseñanza pública. Los estilos de gestión capitalistas se hacen 

prominentes. (Pavón; 2006:3). 

 

En la actualidad se desarrollan diversas formas de hacer de la enseñanza el medio 

que dará calidad de vida a los estudiantes cuando sean económicamente activos, 

ya que esta se posterga más allá de las aulas, mas sin embargo, ¿Cuál es la 

realidad?, ¿Es una generalización la conciencia de una buena formación en los 

individuos, como medio de mejora profesional y social?, ¿Son las estructuras 

organizativas las que impulsan o las que desaniman en su estructuración e 

ingeniería educativa, a que un docente se profesionalice?, ¿Qué acciones no 

realiza un docente por provocar el cambio que se requiere?, ¿Por qué una empresa 

quiebra y se trata de rescatar por todos los inversionistas y por qué la educación 

mexicana (vista desde el punto de empresa), tiene parámetros de deficiencia en los 

resultados de aprendizaje (Media de 53.8), y no es rescatada sabiendo de 

antemano que es el patrimonio de un país?. 

 

Otros interrogantes: ¿Por qué el docente no alza su voz ante las modificaciones de 

planeación y programas en cada sexenio?, ¿Es en realidad la falta de continuidad 

lo que no permite un progreso sustantivo o es la falta de una formación y 
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continuidad adecuada a esa formación, lo que nos impide alcanzar a los objetivos 

deseados? 

 

Estos cuestionamientos profesionales conducen a hacer indagación sobre el 

¿Cómo? las empresas son medulares en la economía de una región, a tal grado 

que la educación funciona en aras de las necesidades de éstas. 

 

En la actualidad el perfil que buscan las empresas va encaminado a lo que 

necesitan en el mundo exterior, hasta hoy la educación se hila a lo que debemos 

producir como organismo educativo. Pero ¿Realmente estamos gestando 

conocimientos y personas con valores internos, que funcionen adecuadamente en 

lo profesional y para lo que requiere el país y los países que nos rodean? 

 

La diferencia en el desarrollo profesional y el matiz que cada uno de estos dos 

paradigmas escuela-empresa tienen, es que la formación del individuo en la 

empresa es vista como una necesidad de desarrollo económico y productivo y en 

la empresa docente, la formación es vista como un “requisito a fuerza”, “un tengo 

que, para”, mas no, como un estímulo innato de la propia organización. 

 

La formación, es parte de la vida diaria de las empresas, por las siguientes razones: 

la primera: porque los procesos de cambio en las empresas, los significativos, los 

que obligan a replantearse los conocimientos y habilidades de las personas, 

suceden ahora con una frecuencia tal que ningún trabajador puede esperar que 

transcurra su vida laboral sin tener que cambiar su especialidad o modificarla 

sustancialmente, varias veces. La segunda, porque la propia naturaleza del trabajo 

ha cambiado. Hasta bien entrado el siglo XX la mayoría de los trabajadores, eran 

trabajadores manuales en la mayor parte de los países occidentales. Hoy, en los 

EE.UU. solo el veinte por ciento son trabajadores del conocimiento. Y las 

proporciones son similares, para todos los países desarrollados. Y del resto, la 

mitad, un cuarenta por ciento son trabajadores del conocimiento. Y las proporciones 

son similares para todos los países desarrollados. (Pineda, 2002: 14). 

 

Una de las situaciones que se observan, es que si bien es cierto a nivel general 

tenemos la teoría de un proyecto macro, pero en la intervención de la práctica, lo 
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hacemos para una sola asignatura que impartimos de manera individual, sin hacer 

una transversalidad en el currículo. 

 

El conocimiento necesita de gestión, creación, construcción, continuidad y 

concreción para que sea consciente, reflexivo promotor de conciencias, habilidades 

y de actitudes positivas, que proporcione satisfactores profesionales y colectivas 

para ello, la formación y capacitación son necesarias para hacer transformaciones, 

si las utilizamos como agente promotor de cambio, los beneficios son muchos en lo 

individual: 

 

- “Desarrolla competencias. 

- Desarrolla actitudes y habilidades, 

- Fomenta la disposición al cambio, 

- Las expectativas de quienes se benefician con el resultado a través del 

conocimiento cambian, 

- Existe mayor capacidad de adaptación, 

- Es decir todo en este conjunto permite crear, capacidad derivada del 

conocimiento adquirido”. (Martínez, 2005:58). 

 

Ahora bien, la capacitación y la formación son las estrategias que utiliza el sistema 

educativo, por medio de ellas trata de entrelazar los proyectos escolares, pero más 

bien encaminados al resultado de aprendizajes (cuantitativo), y en un menor 

porcentaje a lo humanístico (cualitativo). Podríamos clasificar la formación por su 

finalidad genérica: 

 

Para transmitir conocimientos. Formación en la que el participante es un sujeto en 

actitud receptiva y en la que se pretende que al salir del curso haya adquirido 

nuevos conocimientos. 

 

Para desarrollar habilidades. Formación en la que el participante no adquiere 

nuevos conocimientos, sino que aprende a poner en práctica los que tiene para ser 

más eficaz o más eficiente en su uso. 
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Para generar actitudes. Actividades formativas en las que se pretende provocar un 

cambio en la actitud del participante. 

Con finalidad motivacional. No es propiamente formación, pero es muy normal 

utilizar acciones formativas con un efecto secundario de motivación. (Sarramona 

2000: 85). 

 

Son diversos los autores que observan la importancia de formarse a través de la 

cotidianidad, en que se ejerce la profesión docente: 

 

- “El aprendizaje profesional es básico para mejorar la eficacia de la escuela. 

- La escuela debe fijar una política para la actualización del profesorado. 

- Esta actualización debería estar centrada en el aula. 

- La escuela debería organizarse de tal manera que permita un aprendizaje 

profesional”. (Ainscou, 2001: 75). 

 

De manera similar Marcelo (2002), Imbernon (2002), Gairin (1998), Rue (2002), 

Escudero (1990), López (2001) y Elliot (1990) entre otros proponen lo mismo pero 

enfocado en el centro escolar. El contenido del desarrollo de la formación del centro 

se basa en la colaboración entre iguales y en una serie de presupuestos 

fundamentales. El centro educativo se considera un foco del proceso “acción-

reflexión-acción”, como unidad básica de cambio e innovación. 

 

La posibilidad de los centros en la reconstrucción de la cultura académica como 

objeto no solo terminal sino también de proceso, puede ser una realidad, ya que en 

el centro se ha de aprender a modificar la propia cultura de acuerdo a sus contextos. 

 

Existe la necesidad de apostar por los nuevos valores: frente a la dependencia y la 

independencia, se propone la autonomía y la interdependencia; frente a la defensa 

profesional se propone la apertura profesional; frente a la automatización y el 

aislamiento, la comunicación; frente a la privacidad del acto educativo se propone 

la publicidad de este; frente al individualismo, la colaboración; frente a la dirección 

externa, la autorregulación y crítica colaborativa. 
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En diferentes países según Moreno (2006:5), se da la falta de definición de los 

actuales programas de formación de profesores de secundaria en cuanto a la 

selección de competencias docentes consideradas imprescindibles, así como la 

dificultad de introducir cambios en las creencias y prácticas de los formadores de 

profesorado, en especial a lo que respecta a formación inicial y continua, así como 

el dilema teoría- practica, el dilema conocimiento disciplinar-conocimiento 

pedagógico y el contenido de la formación del profesorado. 

 

A diferencia de lo que ocurría en otros tiempos muy recientes en casi todos los 

países de desarrollo en que la enseñanza secundaria era completamente elitista, 

este hecho cambia por completo las condiciones cotidianas de la docencia para los 

profesores de enseñanza secundaria. Y más aun si se considera que, en lugar de 

recibir una formación que les permita adquirir las nuevas competencias necesarias 

para relacionarse con los estudiantes actuales, los profesores de secundaria ven 

cuestionada su identidad profesional y experimentan una creciente y desde luego 

peligrosa falta de control sobre su propia práctica profesional. (Bolívar, 2006:9). 

 

Es así como surge la necesidad de relacionarse con otros, viendo la colaboración 

no como una estrategia de gestión, sino como una herramienta cargada de valores 

e ideología que se ha de confrontar. 

 

“La formación no es una tecnología enseñable, sino un proceso de participación, 

implicación, apropiación y pertenencia. El partir del respeto y del reconocimiento 

del poder y la capacidad del profesorado para diseñar, gestionar y evaluar la 

formación, ayudaría en mucho a realizar los cambios necesarios en cada contexto”. 

(López; 2001:16). 

 

En México, la participación de los adultos en la educación continua y en la 

capacitación está aumentando: 

 

“En muchos países, la educación continua y la capacitación de los adultos ahora 

juegan también un papel significativo en el crecimiento de la base del conocimiento 

y de las habilidades. En cinco de los 21 países de la OCDE con datos comparables 

de 25 a 64 años de edad, más de 40 % de la fuerza laboral participo en algún tipo 



46 
 

 
 

de educación continua y de capacitación no formal cada año, pero menos de 10% 

de la fuerza laboral participa en cinco de estos países”. (Mc Gaw; 2005: 7). 

 

En síntesis todos estos autores, ponen énfasis en la formación profesional como 

una herramienta del desarrollo profesional, siendo el centro escolar el gran 

laboratorio experimental, que propicia aprendizajes y conocimientos que hacen 

eficiente la práctica escolar. 

 

Una vez que el profesor obtiene su grado académico, se espera que tenga los 

conocimientos suficientes para ejercer la enseñanza y transmitir los contenidos 

oficiales con eficacia. Es aquí donde la escuela formadora de docentes, inicia el 

camino de formar maestros que al salir de la misma, tienen el grado académico de 

licenciados en educación, en México se formalizó en 1978 el acuerdo entre SEP y 

SNTE como respuesta a las demandas de superación profesional del magisterio 

nacional y formar profesionales de la educación. 

 

Ante esta realidad, el grado académico podría ser la esperanza de que quien lo 

obtiene, haya tenido una buena formación académica y hubiera cumplido con los 

requisitos procedimentales que se requerían, como: 

- Cumplir con los diseños de contenidos de un plan de formación.  

- Cumplir con la estructura del sistema educativo, niveles que lo compone y 

formación de base esperada en los alumnos que ingresan en la formación 

técnica y profesional. 

- Bases del diseño de la nueva formación profesional, 

- Desarrollo de la metodología de la nueva formación profesional, 5) Aplicación 

de nuevas propuestas en el aula, 

- Explotación de equipos didácticos, 

- Interacción con el entorno. Participación en proyectos de dinamización de 

colectividades. (Alaña, 2001: 161). 

 

Es por lo antes mencionado que los formadores de docentes deben tener en 

cuenta, que al contacto con sus alumnos deberán cubrir las necesidades de 
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enseñanza que se requieren en el centro donde prestan sus servicios. Sus acciones 

pueden ir orientadas a las siguientes declaraciones entre otras: 

 

1. La formación debe tener un carácter teórico práctico. Esta formación debe 

posibilitar la actualización y la complementación de los conocimientos recibidos 

en la formación inicial. 

2. La actualización de conocimientos debe ir acompañada de nuevas destrezas 

técnicas y metodologías de trabajo que favorezcan la calidad en el proceso. 

3. La formación debe favorecer la necesidad del trabajo en equipo entre los 

profesores, de tal manera que propicie la generación de proyectos de centro 

compartidos por todos aquellos que participan en el centro. 

4. La formación debe propiciar un cambio en las actitudes del profesorado estos 

cambios no se desprenden únicamente de una información sino del 

convencimiento de la necesidad de encontrar nuevas prácticas docentes que 

mejoren su trabajo y nuevas fórmulas de colaboración entre los equipos. (Alaña, 

2001: 161). 

 

Es de suma importancia una formación académica orientada a la participación, 

reflexión, análisis que permita un desarrollo profesional eficiente y consciente, 

donde el maestro pueda ejecutar acciones que vayan orientadas a: 

1. “Elevar el nivel de enseñanza; 

2. Propiciar el trabajo de equipo en sus colegas en la elaboración de proyectos del 

centro; 

3. Existir una comprensión del sistema ante los retos de la formación profesional 

que le presenta a través de su inclusión en los parámetros de su desarrollo 

profesional; 

4. capaz de intercambiar experiencias con sus colegas, directivos, y padres de 

familia dirigidas a la orientación necesaria de los alumnos y de su práctica 

docente; 

5. desarrollar habilidades que permitan aplicar innovaciones tecnológicas para 

poder encausar, guiar y dominar los aspectos técnicos y pedagógicos que 

requiere impartir; 



48 
 

 
 

6. estar consciente de su realidad contextual de tal manera que pueda intervenir 

favorablemente desde su aula en los aspectos socio económico de su contexto 

local, regional y nacional; 

7. colaborar, proponer y participar activamente en proyectos de investigación – 

acción, e innovación en su centro escolar y 

8. desarrollar habilidades de transversalidad curricular que permita al alumno 

construir su conocimiento de manera significativa. En busca por lo tanto que el 

conocimiento adquirido resulte provechoso en la práctica. Es por ello que el 

conocimiento de los profesores ha llegado a ser un foco de interés para los 

educadores y los políticos de todas las clases”. (Tamir, 2006:2). 

 

Como vemos el alcanzar un grado académico, es solo el inicio de toda una 

búsqueda para el perfeccionamiento tanto de la técnica como del método de 

enseñanza, así como de la forma en que el docente se interrelaciona con los demás 

para alcanzar juntos objetivos y metas que permitan innovaciones, que aseguren 

alternancias enriquecedoras, que generen compromiso, desarrollo de habilidades, 

que proporcionen mayor satisfacción profesional y profesional. 

 

1.2.2.4 El trabajo colaborativo 

 

Desde la antigüedad, los teóricos de la educación han buscado la explicación del 

cómo se aprende y la manera en que se da este proceso, desde el siglo XVIII, han 

surgido teorías que han sido probadas y aceptadas mas no desplazarán a sus 

antecesoras. En la mayoría de los casos las personas no especializadas piensan 

que el aprendizaje se da por experiencia, de tal manera durante mucho tiempo 

existió una desvinculación entre lo que se enseñaba y lo que se vivía al momento 

de tener que enfrentar los problemas y situaciones de la vida real. 

 

“Lo que identifica una modalidad formativa es el carácter compartido de las metas 

de aprendizaje “(Marcelo, 2002:44) 

 

El concepto de aprendizaje significativo, constructivismo, aprendizaje social, 

apenas comienza a ser manipulado en la práctica por los docentes, esto es 
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comprensible si se sabe de antemano que cuando se acepta una teoría han 

transcurrido aproximadamente 25 años. 

 

“Existe un gran número de trabajos y propuestas que se refieren al aprendizaje 

colaborativo desde los inicios de las prácticas educativas formales en contextos 

virtuales. A pesar de esto la evaluación colaborativa apenas se ha tratado siendo 

un campo por explorar”. (Barbera, 2006: 8). 

 

La interrelación del ser humano, está regida por diferentes estímulos y 

percepciones del ambiente en que nos desarrollamos, Mc Dougall, autor de la obra 

de psicología fisiológica, propone un modelo teleológico de la conducta humana, 

que afirma que el hombre siempre se plantea metas a realizar. “Su concepto de 

instinto no se refiere a patrones de conducta específicos sino a tendencias 

heredadas a prestar atención y a reaccionar ante estímulos que facilitan el logro de 

ciertas metas, las emociones son el resultado de la presencia de impedimentos de 

dichas metas y al aprendizaje se le asigna un papel importante en la diversificación 

y estabilización de las respuestas”. (Salazar, 2003:16). 

 

Encontramos de igual manera movimientos intelectuales que surgen en los Estados 

Unidos encabezados por G.H Mead y Kart Lewin. G.H Mead desarrolló los 

conceptos de “rol” y de “si mismo” como evolución de la persona como ser sociable. 

Surge así la escuela del Interaccionismo Simbólico, Kart Lewin, Psicólogo 

“gestalista”, da importancia a la percepción individual que el ser humano tiene de la 

dinámica individual y grupal, implementando una metodología de “investigación 

acción”, surgiendo así conocedores de la psicología social orientados hacia la 

experimentación del trabajo en grupo o trabajo individual implementado por Allpor 

(1942). 

 

En México se le da un acercamiento a este tema por medio de la realización de 

reuniones de colegiado con base en el proyecto escolar. Fernández (2005) 

propone: 

 

Al sintetizar en torno a la organización escolar la sustancia del modelo profesional 

que da vida a las relaciones educativas. Constata la creciente complejidad que el 
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cambio social impone al sistema y la necesidad de proceso de readaptación, en 

que la organización como tal adquiere mayor peso frente al aislacionismo 

individualista. Más que un agregado de maestros o una estructura burocrática, 

propugna organizaciones flexibles, conscientes de que son el modo de una red 

educadora más amplia a la que han de estar abiertos sistemáticamente. En esta 

apertura deberán de centrarse los principales recursos demandados por los 

centros, pero también debiera radicar la coherente redefinición de los modelos 

profesionales del profesorado. Si quiere que la escuela como servicio público, 

contribuya a la democratización social. (Fernández; 2005:58) 

 

Por lo tanto se requiere que los procesos de dinamización que se dan en las 

escuelas, sean planificados, programados y consensuados democráticamente, de 

tal manera que incentive la práctica educativa y el trabajo en equipos colaborativos. 

“En ese sentido se considera que la colaboración y la colegialidad, que adoptan la 

forma de decisiones compartidas y de consulta del profesorado, están entre los 

factores del proceso que aparecen correlacionados reiteradamente con unos 

resultados escolares positivos en los estudios de eficacia escolar”. (Heagreaves, 

1999: 210). 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Desarrollo profesional 

Consiste en todas las experiencias de aprendizaje natural y en las actividades 

conscientes y planificadas, que pretendan aportar un beneficio directo o indirecto al 

individuo, grupo o escuela y que, a través de estos, contribuyen a la calidad de la 

educación en el aula. Es el proceso por el cual, solo y con otros, el profesorado 

revisa, renueva y extiende su compromiso como agente de cambio con los fines 

morales de la enseñanza, y por el que adquiere y desarrolla críticamente los 

conocimientos, destrezas e inteligencia emocional esenciales para la reflexión, la 

planificación y la práctica profesionales adecuadas con los niños, los jóvenes y los 

compañeros en cada fase de su vida docente. Es el “proceso gradual mediante el 

cual la profesión se desarrolla a través de la acumulación de descubrimientos y 

aprendizajes individuales y colectivos fruto de la reconstrucción de la experiencia” 

(Feixas, 2004: 31-59; Gómez, 2005: 19; Day, 2005: 17; Pineda, 2002: 31). 
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Aprendizaje 

Ámbito concerniente al logro de los propósitos curriculares formulados para cada 

nivel de educación básica. 

 

Enseñanza 

Ámbito referente a las prácticas pedagógicas dentro de las aulas, mediante las 

cuales los docentes propician el aprendizaje efectivo de los alumnos. 

 

Gestión escolar 

Ámbito que atañe al mejoramiento de la organización y funcionamiento de los 

centros escolares, como condición para favorecer ambientes propicios para el 

aprendizaje y la enseñanza. 

 

Formación contínua y desarrollo profesional 

Ámbito referido a las acciones destinadas a lograr que los profesores y directivos 

escolares desarrollen las competencias requeridas para mejorar su desempeño en 

la escuela. 

 

Formación profesional 

El momento, en la vida profesional de la persona, en que se da la educación para 

el trabajo. Etapa de la enseñanza escolar de grado medio o superior destinada a 

proporcionar capacitación profesional. 

 

Grado académico 

Título que se da al estudiante que ha completado determinado nivel de estudios, 

especialmente los estudios universitarios. 

 

Gestión institucional 

Ámbito que se refiere a la conducción político-organizativa y administrativa del 

sistema educativo a nivel estatal y nacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1. DESCRIPCIÒN DE LA REALIDAD PROBLEMÀTICA 

Son muchos los estudios que sobre la cultura institucional se han realizado en las 

organizaciones empresariales. Su variedad y calidad permiten establecer 

conclusiones y aplicaciones encaminadas a la gestión y desarrollo de estas 

organizaciones. Sin embargo, los estudios relacionados con la cultura y referidos a 

organizaciones empresariales no son mucho ni menos tan abundantes, ni su 

contenido tan enriquecedor para el desarrollo y gestión de esas organizaciones.  

 

El problema principal se remite a la actualización de los maestros en servicio, hasta 

la fecha la oferta está centrada a la especialidad de las disciplinas. Mencionaremos 

otros factores que impactan en el desarrollo profesional y que en los países 

iberoamericanos han adoptado el paradigma de satisfacción de las necesidades 

laborales profesionales y sociales de quienes reciben el servicio educativo. 

 

La adquisición de competencias básicas de apropiación de conocimientos 

elementales y comunes, para que todos aprendan conocimientos socialmente 

significativos. 
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Las organizaciones en el siglo XXI, a nivel mundial, se enfrentan, con escenarios 

altamente complejos en cuanto a retos muy precisos en el área del conocimiento, 

así como en el necesario aprendizaje continuo se les exige modelar conductas, que 

permitan garantizar un ambiente confortable a través un buen clima institucional 

aplicando nuevos estilos de desarrollo profesional o laboral que promueva la 

transformación, para así enseñar a desarrollar criterios de servicio al igual que la 

adopción del cambio en las organizaciones, en especial en la gerencia, donde todos 

los procesos, aspiraciones y propósitos estén centrado en la gente. 

 

Las Institución Educativa han venido generando una serie de transformaciones e 

innovaciones para poder subsistir, y a la vez competir con eficacia en el plano 

gerencia e institucional, debido a que gran parte del éxito futuro en cualquier nación 

tanto, en el escenario internacional como en el nacional, depende de cómo se 

maneje la productividad, la innovación, adaptación a los cambios como también, 

dirección de la fuerza laboral; todo ello en gran parte se debe a como maneje o 

manifieste el directivo su clima hacia la institución, para poder influir en los 

miembros de la institución en el cumplimiento de tarea la asignación de tareas para 

lograr tales propósitos. 

 

Del mismo modo, las organizaciones contemporáneas en casi todos los países de 

Latinoamérica, también se han producido cambios en la gestión gerencial la cual 

ha desequilibrado la dimensión social por su acelerado proceso de transformación 

y aceptación por parte del profesional directivo y el profesional que lo compone. 

Asimismo, destaca Beckhard (2004), que en toda Latinoamérica, se han realizado 

grandes propuestas de innovación, especialmente en el ámbito educativo, en pro 

de asimilar y aplicar un liderazgo e igualmente enfoques gerenciales bajo nuevos 

estilos, como es el transformacional para lograr un mejor desempeño en sus 

actores; ya que, el propósito central de cualquier institución u organización es 

coordinar los esfuerzos de las personas hacia el logro de los objetivos prefijados. 

 

Ahora bien, esa capacidad de transformación necesita de un buen clima 

institucional altamente competitivos en el área gerencial, para poder dirigir 

eficientemente las instituciones, sobre todo las educativas, en virtud de que la 

carencia en el manejo de habilidades y técnicas para el manejo de éstas 
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instituciones por parte del profesional directivo evidentemente afecta el clima 

institucional que muchas veces suele ser de tipo autoritario paternalista y 

explotador, afectando las relaciones interprofesionales, la cual dificulta el clima de 

la institución. 

 

En referencia al clima institucional, Chiavenato (2005:140), lo define como: “La 

cualidad o propiedad del ambiente organizacional percibida o experimentada por 

los miembros de la organización, que influye en su comportamiento”. Visto de esta 

manera, puede decirse, el ambiente en una institución educativa depende en gran 

medida el desarrollo profesional que predomine en la misma y funcione de manera 

aceptable o no; por lo que, es necesario que los directores opten por nuevos 

estrategias de clima institucional, ya que de ello depende mantener un buen clima 

organizacional, en el cual inciden diversos factores como: las relaciones 

interprofesionales, el comportamiento, la motivación, comunicación, ente otros, los 

cuales al ser deficientes evidentemente podrán conducir a la generación de 

conflictos. 

 

A tal efecto, puede afirmarse que el clima institucional está ligado a las condiciones 

de trabajo imperantes en la institución, sobre todo al desarrollo profesional que 

caracterice al líder; debido a que las personas constituyen el recurso más valioso 

de la misma. Por ello, un clima institucional sano en el cual se desenvuelva la 

organización es condición importante para que el profesional se sienta motivado a 

trabajar. 

 

Se hace necesario, en aras de mejorar el clima institucional, que se cuente con un 

buen desarrollo profesional que transformen su énfasis de control, su imagen de 

poder por lo que el clima también cambiará; en tanto, el poder llega a ser algo que 

está internamente en las personas, que puede crearse a sí mismo; como también, 

transmitirlo, propiciar la motivación hacia el trabajo efectivo de equipo, para dar 

respuesta rápida y oportuna a los retos, e igualmente cambios del sistema 

educativo. Al respecto, sostiene Beckhard (2004:123), “la gerencia educativa en su 

filosofía organizacional depende de la eficacia del gerente, la cual es la clave para 

dirigir a la gente y manejar la institución está en su estilo de liderazgo”. 
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Dada la importancia dado a la administración, el clima institucional asumido por el 

director es determinante en el éxito de la gerencia, ya que cuanto mayor sea la 

fuerza del líder para asumir los retos de cambio, mayor será el potencial como 

gerente en la capacidad para usar diferentes formas del poder para influir en la 

conducta de las personas o de sus trabajadores.  

En lo que respecta a Venezuela, no es diferente a la del resto de los países 

latinoamericanos, ya que actualmente enfrenta una serie de cambios pedagógicos, 

sociales, económicos y políticos, los cuales están afectando todos los niveles de la 

vida social, por lo que se requieren de nuevas estrategias de clima institucional 

basados en nuevos modelos como el transformacional. 

 

Según el autor antes citado éste, permite determinar el comportamiento de los 

miembros de las organizaciones, con el fin de mejorar el proceso educativo, como 

también los factores que inciden en el clima institucional tales como las condiciones 

de trabajo, acciones comunicacionales, y motivacionales, que evidentemente es 

competencia de los directores que manejan dichas instituciones, ya que éstos están 

caracterizados por ser transformadores o agentes de cambio. Así mismo, 

demuestran habilidad en el manejo de conflictos en función de garantizar las 

relaciones interprofesionales y que a su vez tienen consideración individual con 

todo el profesional, lo que garantiza un buen clima institucional. 

 

Por lo tanto, para que un país progrese debe producir lo máximo, para ello necesita 

ser dirigido con eficacia. Esta tarea está en manos de los directores, quienes tienen 

la autoridad y la responsabilidad de promover la prosperidad de la institucional, ellos 

deben lograr que gran parte del trabajo se lleve a cabo a través de otras personas, 

es por esto, que las habilidades, destrezas y actitudes humanas de los directores 

son un reflejo de la capacidad, una herramienta para llegar a entender a los demás, 

sobre todo son de vital importancia para garantizar el éxito total del manejo de la 

institucional. 

 

Atendiendo a lo expuesto, el gerente de las Institución Educativa es la persona 

encargada de asumir todas las acciones administrativas y académicas, al igual que 

saber manejar el recurso humano a través de la motivación al igual que la 
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comunicación, sirviendo de modelo para poder desarrollar la gerencia de manera 

efectiva. 

 

Al mismo tiempo, se requiere de un director promotor de la innovación, un 

investigador constante, inspirado en las reformas y cambios educativos, es decir, 

un director visionario, transformador, de allí que se exija que sea una persona 

competente, confiable, organizada, con una gran capacidad de abstracción 

situacional como también estratégica, para comprender que tanto el director como 

los docentes con un buen clima en una institucional son elementos fundamentales 

para logra el éxito de la misma. 

 

De allí que la capacidad del profesional determina la calidad en una institucional, a 

la vez ésta garantiza que se propicien las condiciones para el establecimiento de 

un ambiente acorde con las expectativas como también las necesidades de sus 

miembros, evitar tipos de climas autoritarios, paternalistas, optando por los 

participativos y de grupo en función de garantizar un buen clima institucional. 

 

En el contexto regional, específicamente, se vislumbra que los trabajadores 

educativos parecieran tener carencias de conocimientos sobre el desarrollo 

profesional, ya que al parecer existe poca disposición en el manejo del clima 

institucional, participativo y grupal, por lo que se presume que aún existan 

directores autocráticos y liberales, con deficiencias en el manejo de relaciones 

interprofesionales entre otras funciones administrativas, lo cual es injustificable, 

porque se cuenta con un Programa Educativo Nacional con propuestas curriculares 

educativas ya visibles. A pesar de las recomendaciones aportadas allí, pareciera 

que el directivo en el área gerencial, sigue teniendo escasa preparación para asumir 

los compromisos y retos que demanda el nivel de Educación Primaria. 

 

Por lo que al respecto, siguen los mismos problemas que afectan la calidad 

educativa en la mayoría de los planteles educativos de esta región, en relación a la 

puesta en marcha de los programas y nuevos modelos educativos, y sobre todo 

contar con profesionales transformadores generadores de cambios para adecuarse 

a las exigencias educativas. 
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Esta situación, no es diferente en las Institución Educativa de nuestro entorno, 

donde ante la realidad del cambio, muchos directivos y también docentes alegan 

que la manera como han ido presentándose quizás no sea la conveniente, o 

satisfactoria por ello se resisten a entender las ventajas o beneficios que ofrece 

transformar las acciones en el trabajo, considerando que el equipo debe trabajar 

mancomunadamente, donde cada miembro manifieste su competencia, brinde 

conocimientos, habilidades, opciones, para mantener un buen clima en la 

institucional. 

 

En referencia a las competencias de desarrollo profesional, es preciso destacar, 

que en las instituciones mencionadas, al parecer se presentan deficiencias de las 

mismas, en virtud de que se presume que en su mayoría los directivos son 

ascendidos de bachilleres, docentes a cargos directivos, sin haber manejado el 

área administrativa de la institución, situación que tal vez pueda afectar los niveles 

de clima institucional, las relaciones interprofesionales generadoras de conflicto, 

que quizás podría estar surgiendo a raíz de un clima institucional autoritario 

paternalista, que solo trae consecuencias conflictivas en la institución. 

 

Asimismo, la realidad educativa, pareciera ser otra, ya que la mayoría de los 

directores educativos suelen caracterizarse por llevar el control 

independientemente de sus funciones, especialmente cuando se trata de delegar 

funciones y tomar decisiones, lo que trae consigo una forma de dirección basada 

en la autonomía e independencia, conducente a la manifestación de insatisfacción 

laboral del profesional. 

 

Es importante resaltar, que de algunas prácticas observadas en la dirección del 

clima institucional existe la poca participación del director, tal vez por no actuar 

dentro del control de la organización, así como el comportamiento de sus miembros, 

por lo que se puede inferir, que al parecer quizás por la falta de competencia 

influencia idealizada o carisma, ni motivación inspirada al trabajo en equipo, las 

cuales son caracterizadas por un buen clima institucional. Por lo que se presume 

que los directores y docentes educativos, presentan deficiencias para orientar a los 

docentes en sus funciones diarias, lo cual visualiza una especie de limitante en el 

mejoramiento de su labor docente quedando un desequilibrio entre la gestión 
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gerencial y la praxis pedagógica, es decir, no van al ritmo de avances que están 

dándose en el país. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Justificación 

La presente investigación presenta la justificación en los diferentes criterios: 

 

Conveniencia: es conveniente realizar esta investigación para buscar la relación 

que existe entre el clima institucional y desarrollo profesional. 

 

Relevancia social: investigar la problemática del clima institucional y desarrollo 

profesional, que permitirá beneficiar a la comunidad educativa de acuerdo a los 

resultados obtenidos para implementar diversas estrategias que permitan mejorar 

la realidad problemática. 

 

Implicancias prácticas: el problema real es conocer la asociación del clima 

institucional con el manejo del desarrollo profesional. 

 

Valor teórico: Con la presente investigación se pretende profundizar sobre el clima 

institucional y desarrollo profesional; puesto que, es muy valioso el aporte teórico y 

de investigación referente al clima institucional y desarrollo profesional, en la cual 

se podrá conocer la relación que hay entre ambas variables. 

 

Utilidad metodológica: El estudio realizado de la investigación es de gran 

importancia, en la medida de que los datos obtenidos serán valiosas informaciones, 

además servirán de fuentes seguras a diferentes tipos de investigaciones futuras. 

Del mismo modo, los instrumentos empleados serán de gran utilidad para las 

futuras investigaciones relacionadas a las variables de estudio. 

 

2.2.2. Importancia 

En la actualidad, los temas de clima institucional y desarrollo profesional está 

cobrando mayor importancia a nivel mundial, debido a que están relacionadas 

directamente con el factor humano, el clima institucional es una de estas variables, 

la cual influye directamente en los resultados del desarrollo profesional, tales como, 
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el nivel de desempeño o la rentabilidad, desarrollo profesional. Según Denison 

(1996) la clima institucional y desarrollo profesional son las columnas vertebrales 

de una organización, la cual encuentra su base en los valores, creencias y 

suposiciones de cada miembro de la empresa, orientando su comportamiento y 

facilitando el trabajo en común, así como el desarrollo profesional, (p. 624); por lo 

tanto, la cultura guarda una connotación perceptual manifestada por cada uno de 

los miembros de la organización, además investigadores afirman que esta variable 

no solo ejerce efecto sobre variables cuantitativas, sino también, sobre variables 

emocionales como el clima institucional. Según estudios realizados por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2014, p. 4) el motivo de despido o 

abandono de puestos laborales se debe a un deficiente compromiso entre la 

institución y el docente, debido a una negativa percepción de la dinámica de trabajo. 

 

2.3. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Problema Principal 

¿Cuál es la relación que existe entre el clima institucional y el desarrollo profesional 

de docentes de la Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del 

distrito de Moquegua – 2018? 

 

2.3.2 Problemas Específicos 

- ¿Cuál es el nivel de clima institucional en los docentes de la Institución 

Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua – 2018? 

- ¿Cuál es el nivel de desarrollo profesional de los docentes de la Institución 

Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua – 2018? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre los tipos de clima institucional con el 

desarrollo profesional de los docentes de la Institución Educativa Primaria “Luis 

E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre los factores del clima institucional con el 

desarrollo profesional de los docentes de la Institución Educativa Primaria “Luis 

E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua? 
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2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre el clima institucional y el desarrollo 

profesional de docentes de la Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto 

Sotomayor” del distrito de Moquegua – 2018. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

- Determinar el nivel de clima institucional de los docentes de la Institución 

Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua – 2018.  

- Determinar el nivel de desarrollo profesional de docentes de la Institución 

Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua – 2018. 

- Establecer la relación que existe entre los tipos de clima institucional con el 

desarrollo profesional de los docentes de la Institución Educativa Primaria “Luis 

E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 

- Establecer la relación que existe entre los factores del clima institucional con el 

desarrollo profesional de los docentes de la Institución Educativa Primaria “Luis 

E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 

 

2.5. HIPÓTESIS GENERAL 

Existe relación directa y significativa entre el clima institucional y el desarrollo 

profesional de docentes de la Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto 

Sotomayor” del distrito de Moquegua – 2018. 

 

2.5.1 Hipótesis Específicas 

- El nivel de clima institucional es regular en los docentes de la Institución 

Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua – 2018.  

- Los factores del clima institucional son deficientes en los docentes de la 

Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de 

Moquegua. 

- Existe relación directa y significativa entre los tipos de clima institucional con el 

desarrollo profesional de los docentes de la Institución Educativa Primaria “Luis 

E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 
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- Existe relación directa y significativa entre los factores del clima institucional con 

el desarrollo profesional de los docentes de la Institución Educativa Primaria 

“Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 

 

2.6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Se ha podido notar que la aplicación de los instrumentos no fue fluida en los 

docentes, considerando que hubo docentes, que rehuían a dicho proceso, 

argumentando que no poseían tiempo suficiente; esta actitud se pudo superar, en 

las reuniones de trabajo y reuniones de actividades. Es por ello que se toma como 

limitante la colaboración de los docentes. 

 

Otra limitante y no menos importante fue la metodología de estudio del presente 

trabajo, considerando que el titular de la tesis desconoce en gran parte la 

metodología, se pudo superar consultando a expertos profesionales para 

esclarecer la metodología que corresponde. 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Escala 

Variable “X” 
Clima 
institucional 

Tipo de clima 

Autoritario 
Autoritario Paternalista 
Participativo Consultivo 
Participativo en grupo. 

 

Factores del 
clima 

Condiciones de trabajo 
Motivación 
Comunicación 
Conflicto 

Variable “Y” 
 
Desarrollo 
profesional 

Actitud 

Tu Director estimula y reconoce el trabajo. 
Cuentas con el apoyo de Dirección. 
El Director como un líder pedagógico. 
Relación entre el Director y docentes. 
Relación que existe entre Dirección y docentes. 
Me llevo bien con mis compañeros de trabajo. 
Tengo muchos y muy buenos compañeros. 
Los padres de familia apoyan el desarrollo de sus hijos. 
Existe comunicación con los padres de familia. 
Mi trabajo es interesante y variado. 
Realizo mi trabajo con mucho gusto 
Si volvería a elegir una profesión, elegiría de nuevo ser 
docente. 
Para mí no hay mejor profesión que la de ser maestro. 
Como profesor el sueldo es bastante. 
Me reúno con mis compañeros de trabajo. 

El trabajo 
colaborativo 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestiones laborales. 
Relación privada. 
Relación con compañeros de trabajo. 
En relación con las exigencias del trabajo. 
Gozo de una especial consideración social. 
El sueldo que recibimos los docentes es el adecuado. 
En relación con otras profesiones, el sueldo del profesor es mal 
pagado. 
Los padres de familia de las aulas que tengo a cargo asisten a 
las reuniones convocadas por mi persona. 
Los padres de familia apoyan mi trabajo como docente. 
El equipamiento de mi Institución Educativa es insuficiente. 
La infraestructura de mi Institución Educativa no es adecuada 
para brindar el servicio educativo. 

Satisfacción 
laboral 

No cuento con una Biblioteca actualizada en mi centro de 
Trabajo. 
El material didáctico elaborado por mi persona, contribuye en 
la implementación de la Biblioteca de mi Institución Educativa. 
Las condiciones de trabajo en mi Institución Educativa son 
óptimas. 
El trabajo docente potencia la creación de grupos de trabajo 
colaborativo. 
El trabajo colaborativo entre mis compañeros se realiza 
frecuentemente. 
El apoyo mutuo entre profesores es escaso en mi Institución 
Educativa. 
Recibo ayuda y sugerencias profesionales de mis colegas 
Me siento satisfecho con el material didáctico y educativo 
existente en mi Institución Educativa. 



63 
 

 
 

Me siento realizado profesionalmente con la carrera de 
docente. 
Pienso que la carrera como docente es una de las actividades 
más atrayentes. 
La profesión docente es una de las carreras que brinda muchas 
satisfacciones  
Estoy muy satisfecho de mi profesión. 
Estoy muy orgulloso de mi profesión. 
Si me organizo bien, tengo tiempo para otras actividades. 
El prestigio social de mi profesión es bien comparado con 
otras. 
Mi trabajo me proporciona muchas posibilidades para 
desarrollar mis capacidades profesionales. 
Me siento satisfecho con el trabajo con mis estudiantes. 
Me estoy capacitando permanentemente en nuevas 
estrategias y metodologías para mejorar mi trabajo como 
docente. 
Me considero un líder para mis estudiantes. 
Tengo empatía, carisma con mis estudiantes. 
La alegría me resarce de todas las molestias de mi profesión. 
Disfruto de los logros de aprendizaje de mis estudiantes. 
Trato de dar todo de mí para lograr aprendizajes. 

 
Grado 
académico 

El título profesional contribuye a ejercer mi carrera de forma 
óptima 
A pesar de no poseer Título Profesional ejerzo mi carrera de 
manera óptima. 
El grado de bachiller me ha permitido continuar en la 
obtención de otros grados 
El grado de magister me brinda una satisfacción laboral. 
El grado de doctor me da un estatus más elevado y me abre las 
puertas a mejores oportunidades de trabajo. (Solo responder 
en caso que lo tuviera) 

 

 

2.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.8.1. Tipo y Nivel de Investigación 

2.8.1.1 Tipo de Investigación 

Según Oseda, (2008, p.117), “El tipo de estudio de la presente investigación es 

descriptivo correlacional porque contribuye a la ampliación del conocimiento 

científico, creando nuevas teorías o modificando las ya existentes”. Por otra parte, 

el estudio es descriptivo correlacional. 

 

2.8.1.2 Nivel de investigación 

La investigación habla de un nivel de estudio es aplicada según su profundidad al 

llevar dos variables motivo de estudio, sobre la base de que la motivación detrás 

de las investigaciones informativas "es saber cómo una idea o variable puede verse 

afectada por otra variable" (Hernández Sampieri, Roberto et al., 2003), estima 

inexacta que una reunión de personas en una variable tendrá, a la luz de la razón 
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de otra variable bajo el estudio, dado que el factor libre se controlará para ver sus 

pertenencias en las variables. 

 

2.8.2. Métodos y diseño de investigación 

2.8.2.1 Método de investigación 

El presente estudio posee como método al enfoque cuantitativo dado que permite 

obtener y elaborar la información adquirida y el aprendizaje de las principales 

realidades que describen las maravillas, es inductiva, sobre la base de que la 

información se resume. 

 

La técnica de exploración como lo indica la naturaleza es el deductivo hipotético, 

que tiene como cuestión las hallazgos que suceden con objetividad lógica, tal como 

lo caracteriza Velásquez F. (2005: 157) como una visión deliberada y delineada de 

las realidades o una disposición de ellas, decidido a la luz del hecho de que está 

terminado con un objetivo; demostrado a la luz del hecho de que se guía a partir de 

una variedad de aprendizajes.  

 

Por otra parte, el enfoque utilizado como parte del presente estudio es cuantitativo, 

sobre la base de que la información reunida a través de los instrumentos distintivos 

será numérica, medida y sometida a una investigación objetiva, buscando 

continuamente su resultado. 

 

La idea cuantitativa de este examen se muestra: en la estimación de las 

consecuencias de la utilización de los instrumentos; por el cambio numérico 

soportado por los dos factores de investigación según lo indicado por el informe de 

los panoramas y por la investigación mensurable de los efectos posteriores de los 

instrumentos de evaluación y el estado de ánimo, que dependen de cantidades 

numéricas. 

 

2.8.2.2 Diseño de investigación 

Según Sánchez, y otros (1998, p.79), “La investigación tiene como diseño de 

estudio al no experimental - transversal, la cual se orienta a la determinación del 

grado de relación existente entre dos a más variables de interés en una misma 
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muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 

observados”.  El esquema es el siguiente: 

                                   O1 

                M  r 

   O2 

Donde: 
M = Muestra 
O1 = Observación de la variable 1. Clima institucional. 
O2 = Observación de la variable 2. Desarrollo profesional. 
r = Correlación entre dichas variables. 

 

2.8.3. Población y muestra de investigación  

2.8.3.1. Población 

El presente estudio tiene como unidad de estudio a 21 docentes de la Institución 

Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 

 

2.8.3.2. Muestra 

El mismo Oseda, (2008, p122) menciona que: 

La muestra es una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, que 

sin embargo posee las principales características de aquella. Esta es la principal 

propiedad de la muestra (poseer las principales características de la población) la 

que hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus 

resultados a la población; para efectos de la muestra, está constituida por la 

totalidad de la población, siendo 21 docentes de la Institución Educativa Primaria 

“Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua (Hernández, et al. 2014), el 

muestreo es no probabilístico censal. 

 

2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.9.1. Técnicas. 

La técnica en esta investigación es la encuesta, es un método de investigación y 

recopilación de datos utilizados para obtener información de personas sobre 

diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden 

llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los 

objetivos que se deseen alcanzar. La técnica de la encuesta está dirigida a los 
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variables motivos de estudio; clima institucional y desarrollo profesional en los 

docentes. 

 

2.9.2. Instrumentos 

El instrumento de investigación es el cuestionario, los datos suelen obtenerse 

mediante el uso de procedimientos estandarizados, esto con la finalidad de que 

cada persona encuestada responda las preguntas en una igualdad de condiciones 

para evitar opiniones sesgadas que pudieran influir en el resultado de la 

investigación o estudio. Una encuesta implica solicitar a las personas información 

a través de un cuestionario, este puede distribuirse en papel las variables motivo 

de investigación. 

 

2.10. RESULTADOS 

2.10.1. Introducción. 

El propósito del estudio es determinar la relación que existe entre el clima 

institucional y el desarrollo profesional de docentes de la Institución Educativa 

Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua, para dicha intención 

se considerará los resultados de la primera variables, como es el clima institucional; 

con sus dos dimensiones: Tipo de clima y factores; constituidos con diez 

indicadores que se dará a conocer; posterior a estos resultados se presentará los 

resultados de la variable desarrollo profesional; que constituye cuatro dimensiones. 

 

Asimismo, los reportes de las variables servirán para dar pie al diseño de 

investigación, que se relacionarán dichas variables de estudio y comprobar las 

hipótesis presentado con anterioridad en capítulos anteriores, haciendo uso del 

coeficiente de variación de la “r” de Pearson, con el apoyo del estadístico del SPSS, 

v. 24. 
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2.10.2. Reporte de la variable clima institucional. 

A continuación se presenta el reporte de la variable clima institucional, los que 

constan de dos dimensiones; tipos de clima y factores del clima, con sus 

respectivos 24 indicadores que se observan en el cuestionario (ver anexo 1)  

 

 

Tabla 1Clima institucional en los docentes de la Institución Educativa Primaria 
“Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Algunas Veces 5 23,8 23,8 

Siempre 16 76,2 100,0 

Total 21 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes sobre clima institucional de la Institución Educativa 
Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 
Elaboración: SPSS, v. 24 

 

Gráfico 1Clima institucional en los docentes de la Institución Educativa Primaria 
“Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 

 

 
 

Interpretación 

De la tabla y gráfico, se desprende los resultados del clima institucional aplicados 

a los docentes de la mencionada institución; el 76,2% que pertenece a 16 docentes 

declaran que siempre ha existido un clima institucional favorable, por otro lado, el 
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23,8% que representa a 5 docentes dicen que algunas veces ha existido un clima 

favorable. 

 

En suma, más del 70% de docentes declaran la existencia de un clima institucional 

favorable, considerando según a Domínguez y Mesanz (2002) como la sensación 

que poseen todos los integrantes de una institución respecto a la vivencia interna 

en una determinada institución. Es decir, es la idea que tienen los integrantes de 

una institución en relación a la marcha interna, así como respecto a la interacción 

entre sus miembros y, que estas de manera inevitable coadyuvan a la generación 

de comportamientos, actitudes, pensamientos y creencias en sus integrantes; 

predisponiendo a estos en las relaciones interprofesionales y el grado de 

compromiso con su institución, agrupados entre los tipos de clima institucional que 

destaca Chiavenato (2008) las siguientes, dimensiones: Autoritario, autoritario 

paternalista, participativo consultivo y participativo en grupo. 
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2.10.2.1 Reporte de las dimensiones de la variable clima institucional. 

A continuación se presenta el reporte de las dimensiones de la variable clima 

institucional, que está compuesto por dos dimensiones, tipos de clima institucional 

y factores del clima institucional, que se visualizan en los anexos y se desarrolla a 

continuación: 

 

Tabla 2Reporte global del tipo de clima institucional en los docentes de la 

Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas Veces 6 28,6 28,6 

Siempre 15 71,4 100,0 

Total 21 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes sobre clima institucional de la Institución Educativa 
Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 
Elaboración: SPSS, v. 24 
 

Gráfico 2 Reporte global del tipo de clima institucional en los docentes de la 

Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 

 

 

 
Interpretación 

A continuación se presenta el resultado global del tipo de clima institucional 

impartida por el director sobre el clima institucional; se observa el 71,4% que es 

igual a 15 docentes siempre hubo un tipo de clima institucional impartida por el 

director en la Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito 
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de Moquegua, sin embargo, el 28,6% en relación a 6 docentes declaran que 

algunas veces el director impuso un tipo de clima institucional en la mencionada 

institución.  

 

En suma, más del 70% de docentes encuestados opinan que el director tuvo un 

tipo de clima institucional para dirigir la institución educativa, Por lo tanto, la 

naturaleza dimensional hace que las variables que la componen, sean numerosas 

y estén en interacción, de modo que algunas veces es difícil aislar, de igual manera, 

los efectos sobre el rendimiento frecuentemente apoyan la naturaleza del clima y 

se adiciona a las causas. Por esto, cuando se busca comprender y analizar el clima 

de una institución, especialmente en las de orden educativo, es necesario realizarlo 

tomando en consideración las causas y los efectos; por ello, se desplazan ciertas 

consideraciones más específicas con respecto al tipo de clima existente en la 

realidad actual. 
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Tabla 3 Reporte de los indicadores del tipo de clima institucional en los docentes 

de la Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de 

Moquegua. 

Categorías Autoritario Participativo 

Consultivo 

Autoritario 

Paternalista 

Participativo 

en Grupo 

fi % fi % fi % fi % 

Casi Nunca 

Algunas veces 

Siempre 

0 

7 

11 

00,0 

47,6 

52,4 

0 

12 

6 

00,0 

71,4 

28,6 

1 

13 

7 

4.8 

61,9 

33,3 

1 

13 

7 

4.8 

61,9 

33,3 

Total 21 100% 21 100% 21 100% 21 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes sobre clima institucional de la Institución Educativa 
Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 
Elaboración: SPSS, v. 24 

 

Gráfico 3 Reporte de los indicadores del tipo de clima institucional en los docentes 

de la Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de 

Moquegua. 

 

 
 

Interpretación 

Reporte de los indicadores del tipo de cima institucional en docentes; se desprende 

de la tabla y gráfico en el indicador autoritario el 47,6% que corresponde a 7 

docentes declaran algunas veces existe un tipo de clima institucional autoritario; 

por otro lado, el 52,4% que es igual a 11 docentes siempre ha existido un clima 

institucional autoritario. El 71,4% en relación a 12 docentes manifiestan que algunas 

veces existe un clima institucional participativo consultivo, sin embargo, el 28,6% 

Autoritario
Participativo
Consultivo

Autoritario
Paternalista

Participativo en
Grupo

Casi Nunca 0.0% 0.0% 4.8% 4.8%

Algunas veces 47.6% 71.4% 61.9% 61.9%

Siempre 52.4% 28.6% 33.3% 33.3%
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de 6 docentes precisan que siempre ha existido un clima institucional participativo 

consultivo. Considerando el indicador autoritario paternalista, el 61,9% que 

corresponde a 13 docentes expresan algunas veces ha existido un clima 

institucional autoritario paternalista, por el contrario, el 33,3% en relación a 7 

docentes explican que siempre ha existido un clima institucional autoritario 

paternalista. Por último, el 61,9% que corresponde a 13 docentes expresan que 

algunas veces ha existido un clima institucional participativo en grupo, por el 

contrario, el 33,3% en relación a 7 docentes explican que siempre ha existido un 

clima institucional participativo en grupo. 
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Tabla 4 Reporte global de los factores del clima institucional en los docentes de la 

Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas Veces 7 33,3 33,3 

Siempre 14 66,7 100,0 

Total 21 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes sobre clima institucional de la Institución Educativa 
Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 
Elaboración: SPSS, v. 24 
 

Gráfico 4 Reporte global de los factores del clima institucional en los docentes de 

la Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de 

Moquegua. 

 

 

 
 

Interpretación 

A continuación se presenta el reporte global de los factores del clima institucional 

impartida en la institución educativa; se desprende de la tabla y gráfico el 66,7% 

que es igual a 14 docentes declaran que siempre hubo factores que afectan un 

buen clima institucional, sin embargo, el 33,3% en correspondencia a 7 docentes 

declaran que algunas veces hubo factores que influencien en el clima institucional 

en la mencionada institución.  
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Tabla 5 Reporte global de los factores del clima institucional en los docentes de la 

Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 

 Motivación 
Condiciones de 

Trabajo 
Comunicación Conflicto 

fi % fi % fi % fi % 

Casi nunca 

Algunas veces 

Siempre 

2 

9 

10 

9,5 

42,9 

47,6 

2 

10 

9 

9,5 

47,6 

42,9 

4 

10 

7 

19,0 

47,6 

33,3 

4 

12 

5 

19,0 

57,1 

23,8 

Total 21 100% 21 100% 21 100% 21 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes sobre clima institucional de la Institución Educativa 
Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 
Elaboración: SPSS, v. 24 

 

Gráfico 5 Reporte global de los factores del clima institucional en los docentes de 

la Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de 

Moquegua. 

 

 

Interpretación 

Los factores de clima institucional se explican en cuatro dimensiones; se observa 

el 47,6% que corresponde a 10 docentes dicen que existe motivación como un 

factor del clima institucional; seguido, del 42,9% que es igual a 9 docentes que 

expresan que algunas veces la motivación es un factor en el clima institucional y 

por último, el 9,5% de 2 docentes declaran que la motivación es un factor en el 

clima institucional. Respecto a las condiciones de trabajo, el 47,6% de 10 docentes 

explican que algunas veces las condiciones de trabajo es un factor del clima 

Motivación
Condiciones de

Trabajo
Comunicación Conflicto

Casi nunca 9.5% 9.5% 19.0% 19.0%

Algunas veces 42.9% 47.6% 47.6% 57.1%

Siempre 47.6% 42.9% 33.3% 23.8%
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institucional, seguido del 42,9% que corresponde a 9 docentes expresan que 

siempre las condiciones de trabajo es un factor en el clima institucional, por último, 

el 9,5% que es igual a 2 docentes indican que casi nunca las condiciones de trabajo 

es un condicionante en el clima institucional. 

 

Por otro lado, el 47,6% que corresponde a 10 docentes declaran algunas veces la 

comunicación es un condicionante en el clima institucional; el 33,3% que es igual a 

7 docentes exponen siempre la comunicación es un factor en el clima institucional 

y el 19% de 4 docentes señalan casi siempre que la comunicación es un factor en 

el clima institucionales; respecto al conflicto, el 57,1% que corresponde a 12 

docentes comentan algunas veces el conflicto es un factor determinante en el clima 

institucional, el 23,8% de 5 docentes declaran que siempre el conflicto es un 

determinante en el clima institucional, por último, el 19% que corresponde a 4 

docentes dicen que casi siempre el conflicto es determinante en el clima 

institucional. 
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2.10.2. Reporte de la variable desarrollo profesional 

Los resultados de la variable es consecuencia de la encuesta realizado a los 

docentes de la Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito 

de Moquegua, que consta de cuatro dimensiones; actitud, del trabajo colaborativo, 

satisfacción laboral y grados académicos; distribuidos en cincuenta y cuatro ítems, 

que en forma general se observa en la tabla siguiente: 

 

Tabla 6 Desarrollo profesional en los docentes de la Institución Educativa Primaria 

“Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 19,0 19,0 

De acuerdo 14 66,7 85,7 

Totalmente de acuerdo 3 14,3 100,0 

Total 21 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes sobre su desarrollo profesional en la Institución 
Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 
Elaboración: SPSS, v. 24 

 

Gráfico 6 Desarrollo profesional en los docentes de la Institución Educativa 

Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua 
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Interpretación 

De la tabla y gráfico, se extrae el 66,7% que corresponde a 14 docentes los que 

declaran que están de acuerdo en la existencia del desarrollo profesional en los 

docentes; sin embargo, el 19% de 4 docentes opinan que ni de acuerdo ni en 

desacuerdo la existencia del desarrollo profesional en dicha institución; por el 

contrario el 14,3% de 3 docentes expresan que están totalmente de acuerdo con la 

existencia de un desarrollo profesional en dicha institución. 

En suma, más del 66% de los docentes encuestados están de acuerdo con un 

desarrollo profesional en los docentes, considerando que el desarrollo profesional 

tiene que ver con la actividad que ejerce el docente en su vida profesional, donde 

van explícitos la actitud, experiencia, los conocimientos, la construcción de 

aprendizajes y de enseñanza, tanto en lo individual como en lo colectivo, como el 

trabajo colaborativo, satisfacción laboral y grados académicos. Por otro lado, el 

docente, a través de su vida se enfrenta en situaciones problemáticas, donde tiene 

que poner toda su habilidad para salir delante de los eventos innumerables que 

tiene la profesión. Para ello requiere de habilidades y competencias. La forma en 

que interpreta intrínsecamente las situaciones puede influir positiva o 

negativamente en la manera que actúa para salvar y aprovechar cada situación en 

su desarrollo profesional. 
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Tabla 7 Indicadores del desarrollo profesional en los docentes de la Institución 

Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua 

Categorías 
Actitud 

Trabajo 
Colaborativo 

Satisfacción 
Laboral 

Grados 
Académicos 

fi % fi % fi % fi % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

4 

13 

4 

19,0 

61,9 

19,0 

6 

9 

6 

28,6 

42.8 

28,6 

4 

13 

4 

19,0 

61,9 

19,0 

4 

13 

4 

19,0 

61,9 

19,0 

Total 21 100% 21 100% 21 100% 21 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes sobre su desarrollo profesional en la Institución 
Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 
Elaboración: SPSS, v. 24 

 

Gráfico 7 Indicadores del desarrollo profesional en los docentes de la Institución 

Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua 

 

 
 

Interpretación 

A continuación se presenta los resultados por indicadores del desarrollo profesional 

de los docentes; así se observa que el 61,9% que corresponde a 13 docentes 

declaran estar de acuerdo con la actitud que asumen los docentes sobre el 

desarrollo profesional, del mismo modo, el 16% de 4 docentes están totalmente de 

acuerdo y el mismo porcentaje están ni de acuerdo ni en desacuerdo sobre la 

actitud del docente en el desarrollo profesional. Respecto al trabajo colaborativo, 

se visualiza el 42,8% que corresponde a 9 docentes mencionan que están de 

Actitud
Trabajo

Colaborativo
Satisfacción

Laboral
Grados

Académicos

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19.0% 28.6% 19.0% 19.0%
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acuerdo con el trabajo colaborativo en el desarrollo profesional de docentes, por 

otro lado, el 28,6% que corresponde a 6 docentes están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con el trabajo colaborativo en el desarrollo profesional, así como, están 

totalmente de acuerdo con el trabajo colaborativo en el desarrollo profesional del 

docente. 

 

Respecto a la satisfacción laboral, el 61,9% en correspondencia a 13 docentes 

están de acuerdo con la existencia de una satisfacción laboral en el desarrollo 

profesional, y el 19% que representa a 4 docentes manifiestan que ni de acuerdo 

ni en desacuerdo con la satisfacción laboral en el desarrollo profesional, asimismo, 

están totalmente de acuerdo con la existencia del desarrollo profesional. En relación 

a los grados académicos, el 61,9% en correspondencia a 13 docentes están de 

acuerdo con la existencia de los grados académicos en el desarrollo profesional, y 

el 19% que representa a 4 docentes manifiestan que ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la existencia de los grados académicos en el desarrollo profesional, 

asimismo, están totalmente de acuerdo con la existencia de los grados académicos. 
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2.10.3. Correlación de variables y prueba de hipótesis 

La relación de ambas variables motivo de estudio; se realizó considerando el 

estadístico de prueba de la Rho de Spearman, para la contratación de hipótesis en 

las variables de estudio; sin embargo, para las hipótesis específicas se hará uso 

del mismo estadístico de prueba considerando que son variables de estudio no 

paramétricas. 

 

Prueba de hipótesis general 

Para la prueba de hipótesis, se recurrirá a la hipótesis de trabajo que se ubica en 

el capítulo anterior. La primera es la hipótesis nula y la segunda es la hipótesis 

alterna. 

 

Hipótesis Estadística 

Ho: No existe relación directa y significativa entre el clima institucional y el 

desarrollo profesional de docentes de la Institución Educativa Primaria “Luis 

E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua – 2018. 

 

Ha:  Existe relación directa y significativa entre el clima institucional y el desarrollo 

profesional de docentes de la Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto 

Sotomayor” del distrito de Moquegua – 2018. 

 Tabla 8 Relación de variables: Clima institucional y desarrollo profesional. 

 Clima institucional Desarrollo profesional 

R
h
o

 d
e

 S
p

e
a
rm

a
n
 

Clima 

institucional 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,554** 

Sig. (bilateral) . ,009 

N 21 21 

Desarrollo 

profesional 

Coeficiente de 

correlación 
,554** 1,000 

Sig. (bilateral) ,009 . 

N 21 21 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la correlación de las variables clima institucional y desarrollo profesional se 

observa, el nivel de significancia bilateral es de 0.00, es menor a 0.05, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, entonces: Existe 

relación directa y significativa entre el clima institucional y el desarrollo profesional 
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de docentes de la Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del 

distrito de Moquegua – 2018. Por otro lado, existe una correlación positiva media 

en ambsa variables (está en el rango entre 0.5 a más y directamente proporcional 

(tiene signo positivo). Considerando que se encontró una relación lineal 

estadísticamente significativa, media y directamente proporcional, entre el clima 

institucional y el desarrollo profesional en los docentes. 
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Primera prueba de hipótesis específica 

Para relacionar las variables: tipos de clima institucional con el desarrollo 

profesional, se recurrirá a la hipótesis de trabajo que se ubica en el capítulo anterior, 

considerando el estadístico de prueba de la Rho de Spearman. La primera es la 

hipótesis nula y la segunda es la hipótesis alterna. 

Hipótesis Estadística 

Ho:  No existe relación directa y significativa entre los tipos de clima institucional 

con el desarrollo profesional de los docentes de la Institución Educativa 

Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 

Ha:  Existe relación directa y significativa entre los tipos de clima institucional con 

el desarrollo profesional de los docentes de la Institución Educativa Primaria 

“Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 

 

Tabla 9 Relación de las variables tipos de clima institucional con el desarrollo 

profesional de docentes 

 Desarrollo 

profesional 
Tipo de clima 

R
h
o

 d
e

 

S
p

e
a

rm
a

n
 Desarrollo 

profesional 

Coeficiente de correlación 1,000 ,554** 

Sig. (bilateral) . ,009 

N 21 21 

Tipo de clima 

Coeficiente de correlación ,554** 1,000 

Sig. (bilateral) ,009 . 

N 21 21 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la correlación de las variables tipos de clima institucional y desarrollo profesional 

se observa, el nivel de significancia bilateral es de 0.009, es menor a 0.05 y mucho 

más a la significancia del nivel 0,01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre los 

tipos de clima institucional y el desarrollo profesional de docentes de la Institución 

Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua – 2018. Por 

otro lado, existe una correlación positiva media en ambas variables (está en el 

rango entre 0.5 a más y directamente proporcional (tiene signo positivo). 

Considerando que se encontró una relación lineal estadísticamente significativa, 

media y directamente proporcional, entre los tipos de clima institucional y el 

desarrollo profesional en los docentes. 
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Primera prueba de hipótesis específica 

Para relacionar las variables: tipos de clima institucional con el desarrollo 

profesional, se recurrirá a la hipótesis de trabajo que se ubica en el capítulo anterior, 

considerando el estadístico de prueba de la Rho de Spearman. La primera es la 

hipótesis nula y la segunda es la hipótesis alterna. 

Hipótesis Estadística 

Ho:  No existe relación directa y significativa entre los factores del clima 

institucional con el desarrollo profesional de los docentes de la Institución 

Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 

Ha:  Existe relación directa y significativa entre los factores del clima institucional 

con el desarrollo profesional de los docentes de la Institución Educativa 

Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. 

 

Tabla 10 Relación de los factores del clima institucional con el desarrollo 

profesional de docentes 

 Desarrollo 
profesional 

Factores 

R
h
o

 d
e

 

S
p

e
a

rm
a

n
 Desarrollo 

profesional 

Coeficiente de correlación 1,000 ,480* 

Sig. (bilateral) . ,028 

N 21 21 

Factores 

Coeficiente de correlación ,480* 1,000 

Sig. (bilateral) ,028 . 

N 21 21 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla se observa la correlación de las variables: factores del clima institucional 

y desarrollo profesional, expresa el nivel de significancia bilateral es de 0.028, es 

menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre los factores del clima 

institucional con el desarrollo profesional de los docentes de la Institución Educativa 

Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. Por otro lado, existe 

una correlación positiva moderada en ambas variables (está en el rango entre 0.5 

a más y directamente proporcional (tiene signo positivo). Considerando que se 

encontró una relación lineal estadísticamente significativa, moderada y 

directamente proporcional, entre los tipos de clima institucional y el desarrollo 

profesional en los docentes. 



84 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

RESOLVIENDO CONFLICTOS EN EL CLIMA INSTITUCIONAL Y 

DESARROLLO PROFESIONAL EN DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIMARIA “LUIS E. PINTO SOTOMAYOR” DE MOQUEGUA, 

2018 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El conflicto forma parte de nuestra vida diaria, esto debido a que somos seres 

humanos con diferentes maneras de pensar y actuar. Como vivimos en sociedad, 

debemos saber llegar a consensos con las personas que nos rodean, 

especialmente cuando estamos en un ambiente laboral. Una tarea fundamental que 

tenemos al ser profesional en una organización es mantener la armonía dentro de 

nuestra empresa, para hacerlo debemos conocer sobre el manejo de conflictos. 

 

¿Qué es un conflicto? Es una situación de tensión que se genera en una relación 

cuando una persona solo intenta atender sus propias necesidades y expectativas y 

no las de la otra parte. Conocer cómo manejar y resolver conflictos nos permitirá 
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desarrollarnos profesionalmente no solo en el área laboral sino en todas las áreas 

de nuestra vida. 

 

En las organizaciones en donde el trabajo en equipo es parte del día a día, es 

común que surjan conflictos debido a las distintas personalidades que deben 

trabajar en conjunto. Existen ciertos síntomas cuando se presenta la posibilidad de 

que haya algún problema entre los miembros de un equipo: 

 

Por tanto se han elaborado un conjunto de actividades que buscan reforzar una 

mejor convivencia y mejorar las relaciones interpersonales y desarrollo profesional 

en los docentes que laboran en los docentes de la Institución Educativa Primaria 

“Luis E. Pinto Sotomayor” de Moquegua – 2018. 

 

3.2. OBJETIVO 

 

Diseñar y aplicar 10 sesiones enfocadas en la Resolución de Conflictos para 

favorecer el clima institucional y profesional en los docentes de la Institución 

Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” de Moquegua – 2018. 

 

3.3. METODOLOGÍA 

 

Se diseñó el programa de resolución de conflictos para mejorar el clima institucional 

Se elaboraron un total de diez sesiones de aprendizaje para un tiempo de aplicación 

de noventa minutos 

 

Las sesiones desarrolladas tuvieron una dimensión teórica en un primer momento, 

y un segundo practico y activo. 

 

Se tuvieron en cuenta los procesos pedagógicos tales como: problematización, 

motivación, recuperación de saberes, acompañamiento y construcción de 

conocimiento y la evaluación. 

 

La participación de los docentes fue activa en el momento de las dinámicas 

incluidas en cada sesión. 
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3.4. BENEFICARIOS 

 

- Los docentes de la Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” de 

Moquegua – 2018 

3.5. RESPONSABLES 

 

La investigadora 

 

Especialistas 

 

Psicólogo 

 

3.6. RECURSOS 

 

Recursos humanos: La investigadora. 

Recursos materiales: Útiles de escritorio, hojas bond, papelotes, plumones, etc. 

 

Recursos tecnológicos: Laptop, cámara digital, cañón multimedia, impresora, etc. 

 

3.7. DURACIÓN 

 

Del 03 de marzo al 09 de Mayo del 2018. 

 

3.8. EVALUACIÓN 

 

Se tuvieron en cuenta las conclusiones formuladas en cada sesión de aprendizaje. 

Así como también se registró la asistencia de los docentes participantes. 
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3.9. DESARROLLO DE LAS SESIONES 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 

 

OBJETIVO: Identificar los principales problemas de comunicación que se 

presentan en un organización y reflexionar sobre los mismos. 

 

CONTENIDO: Comunicación 

 

MATERIALES: 

Aula amplia, periódico o noticias 

Pizarra, plumones. 

Separata 

Cañón multimedia 

 

TIEMPO: 45 min 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

INICIO (10 MIN) 

Problematización: 

 
Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes 
 
El docente ejemplificará una situación donde la comunicación ha sido defectuosa 
por tanto se ha generado una serie de inconvenientes. 
Motivación: 

 
Se proyectará el siguiente video sobre la 
comunicación https://www.youtube.com/watch?v=j-MtfYfxW9M y se comentará 
al respecto 
Recuperación de saberes previos: 
 
Se formulan las siguientes interrogantes: 
 
¿Cómo debe ser la comunicación en una organización? 
 
¿Qué problemas de comunicación se suelen presentar en una organización? 

DESARROLLO (30 MIN) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j-MtfYfxW9M
https://www.youtube.com/watch?v=j-MtfYfxW9M
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Gestión y acompañamiento del aprendizaje 
 
El docente explicará la importancia de la comunicación en una organización 
El expositor desarrollará la dinámica dos dibujos de lo mismo. Pedir a dos 
participantes que pasen al pizarrón y que uno de ellos le dé instrucciones 
oralmente al otro participante sobre cómo hacer algún dibujo, pero sin verlo a la 
cara (de espaldas a él). El otro participante irá dibujando sin hacer ninguna 
pregunta. Posteriormente se darán las mismas instrucciones pero viéndose el 
rostro y haciendo preguntas. Al terminar, analizar en grupo cómo se dio el 
proceso comunicación en los dos casos, y cuál dibujo resultó más exacto y por 
qué. 
 

 

Los docente participantes comentarán sobre la actividad realizada 
Luego se desarrollará la dinámica El noticiero. Leer con detenimiento una noticia 
del periódico en dos lenguajes distintos (por ejemplo inglés y español). Después 
de haber leído, pida retroalimentación sobre la sensación de escuchar los dos 
tipos de lenguajes y propiciar la reflexión en torno a la importancia de 
comunicarse acorde al contexto donde se está inmerso. 
 

CIERRE (5 MIN) 

Evaluación 
 
El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de 
lo trabajado. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

 

OBJETIVO: Identificar las características de los estilos de comunicación y su 

influencia en la solución de conflictos. 

 

CONTENIDO: 

 

MATERIALES: 

Aula amplia, periódico o noticias. 

Pizarra, plumones. 

Separata. 

Cañón multimedia. 

 

TIEMPO: 45 min. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

INICIO (10 MIN) 

Problematización: 

 
Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes 
 
El docente ejemplifica una situación donde se manifiesta una conducta agresiva 
 
Motivación: 

 
Se proyectará el siguiente video sobre la comunicación 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Os-Yfp4YXnI y de comenta al respecto 
 
Recuperación de saberes previos: 

 
Se formulan las siguientes interrogantes: ¿Cómo es el estilo agresivo? 
 
¿Cómo es estilo pasivo? ¿Qué es el estilo asertivo? 

DESARROLLO (30 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

 

 El docente explica conceptos referidos a los estilos de comunicación y los 
docentes participantes comentan al respecto 

 El expositor dirige la actividad denominada SIEMPRE HAY UNA FORMA DE 
DECIR BIEN LAS COSAS. 

 Se pondrá énfasis en la Asertividad. 

 Duración aproximada: De 30 a 45 minutos. 

 Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que hayas tenido 
con otra persona y en la que hayas reaccionado de forma PASIVA. 

o Dejamos que los demás violen nuestros derechos 
o Evitamos la mirada del que nos habla 
o Apenas se nos oye cuando hablamos 
o No respetamos nuestras propias necesidades 
o Nuestro objetivo es evitar conflictos a toda costa. 
o Empleamos frases como: “Quizá tengas razón”, “Supongo que será así”, 

“Bueno, realmente no es importante”, “Me pregunto si podríamos...”, “Te 
importaría mucho…”, “No crees que...”, “Entonces, no te molestes”,... 

o No expresamos eficazmente nuestros sentimientos y pensamientos 
 

 Se teatraliza las actitudes estudiadas. 

 Analizamos lo sucedido, los sentimientos, las consecuencias negativas y 
positivas. 

 Estudiamos y ensayamos otras posibles formas de reaccionar que nos parezcan 
más satisfactorias. 

 Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que hayas tenido 
con otra persona y en la que hayas reaccionado de forma AGRESIVA. 

https://www.youtube.com/watch?v=Os-Yfp4YXnI
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o Ofendemos verbalmente (humillamos, amenazamos, insultamos) 
o Mostramos desprecio por la opinión de los demás 
o Estamos groseros, rencorosos o maliciosos. 
o Hacemos gestos hostiles o amenazantes 
o Empleamos frases como: “Esto es lo que pienso, eres estúpido por 

pensar de otra forma”, “Esto es lo que yo quiero, lo que tu quieres no es 
importante”, “Esto es lo que yo siento, tus sentimientos no cuentan”, 
“Harías mejor en...”, “Ándate con cuidado...”, “Debes estar bromeando...”, 
“Si no lo haces...”, “Deberías...” 

 Se teatralizan dichas conductas 

 Analizamos lo sucedido, los sentimientos, las consecuencias negativas y 
positivas. 

 Estudiamos y ensayamos otras posibles formas de reaccionar que nos parezcan 
más satisfactorias. 

 Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que hayas tenido 
con otra persona y en la que no hayas reaccionado de forma pasiva ni tampoco 
agresiva. Más bien de forma positiva: 

o Decimos lo que pensamos y cómo nos sentimos 
o No humillaos, desagradamos, manipulamos o fastidiamos a los demás 
o Tenemos encuenta los derechos de los demás 
o No siempre evitamos los conflictos, pero sí el máximo número de veces 
o Empleaos frases como: pienso que… Siento… “Quiero...”, “Hagamos...”, 

“¿Cómo podemos resolver esto?”“¿Qué piensas?” “¿Qué te parece?”,... 
o Hablamos con fluidez y control, seguro y relajado, con postura recta y 

manos visibles, utilizamos gestos firmes sin vacilaciones, miramos a los 
ojos. 

o Se teatraliza las siguientes actitudes 
o Analizamos lo sucedido, los sentimientos, las consecuencias negativas y 

positivas. 
o Estudiamos y ensayamos otras posibles formas de reaccionar que nos 

parezcan más satisfactorias. 
o Reflexión: 

Hacemos un esquema sobre posibles reacciones ante un conflicto: 
Pasiva, agresiva o asertiva poniendo énfasis en las características 
mencionadas durante el ejercicio para cada una de ellas. 
 

 

CIERRE (5 MIN) 

Evaluación 
El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de lo 
trabajado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

 
OBJETIVO: Conocer las motivaciones de los compañeros que conforman un 

grupo. 
 
CONTENIDO: Motivación. 
 
MATERIALES: 
 
Aula amplia, periódico o noticias. 
Pizarra, plumones. 
Separatas. 
Cañón multimedia. 
 
TIEMPO: 45 min 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

INICIO (10 MIN) 

Problematización: 
 
Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes 
 
El expositor ejemplifica una situación sobre lo que suele realizar una persona motivada 
 
Motivación: 
 
Se proyectará el siguiente video sobre motivación 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NhArRZ5GK3Q y se comenta al respecto 
 
Recuperación de saberes previos: 

 
Se formulan las siguientes interrogantes: 
 
¿Qué es motivación? 
 
¿Qué tipos de motivación conoces? 

DESARROLLO (30 MIN) 

 
Gestión y acompañamiento del aprendizaje 
 

 El expositor explicará los tipos de motivación que existen y sobre la importancia 
de estar motivado en una organización. 

 Se desarrolla la actividad denominada SONDEO DE MOTIVACIONES Pasos a 
seguir: 

 El facilitador del grupo contextualizará, a modo de presentación, que cada vez 
que iniciamos una actividad nueva, la hacemos por un motivo. Les pedirá a los 
integrantes del grupo cuál ha sido la motivación que les ha hecho estar allí. 

https://www.youtube.com/watch?v=NhArRZ5GK3Q
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 De manera individual, los integrantes del grupo responderán a una serie de 
preguntas 

 Todo el mundo comparte con el resto del grupo, sus inquietudes y qué ha 
respondido a las preguntas que planteó en un primer momento el facilitador del 
grupo. 

 Es importante que la persona que dirija la actividad, sepa gestionar de manera 
adecuada los comentarios de los distintos miembros del grupo. 

 Otros comentarios: 

 Se puede añadir algún objeto, con el fin de que se respete el turno de palabra 
de cada compañero. Es decir, la única persona que puede hablar es la que tiene 
en su mano tal objeto. 
 

 

 

CIERRE (5 MIN) 

Evaluación 
 
El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de lo 
trabajado. 

 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

 
OBJETIVO: Reconocer la importancia de motivar a los integrantes de una 

organización para lograr sus objetivos. 
 
CONTENIDO: La motivación. 
 
MATERIALES: 
 
Aula amplia, periódico o noticias. 
Pizarra, plumones. 
Separatas. 
Cañón multimedia. 
 
TIEMPO: 45 min. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

INICIO (10 MIN) 

Problematización: 

 
Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes. El docente resalta la 
importancia de la motivación. Motivación: 
Se analizan dos casos donde una persona está motivada y otra en la que no lo está. 
 
Recuperación de saberes previos: 

 
Se formulan las siguientes interrogantes: 
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¿Cómo se debería trabajar la motivación en una institución educativa? 

DESARROLLO (30 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

 El expositor explicará sobre lo importante que es para una organización motivar 
constantemente a sus integrantes. 

 El expositor dará una lista de actividades que se podrían realizar en la institución 
para poder motivar a sus integrantes. 

 Los docentes participantes darán sus apreciaciones sobre lo que se puede 
lograr con las actividades propuestas y las comentaran en clase y se generará 
un dialogo. Y algunos dramatizaran dichas situaciones. 

o Muestra respeto hacía tus empleados. 
o Reconoce el valor de todos y cada uno de los miembros de tu equipo. 
o Aprovecha las mejores habilidades de cada empleado. 
o Delega responsabilidades, esto incrementará la motivación laboral de tus 
o Sé transparente con tus empleados, permite que conozcan los 

movimientos de la empresa. 
o Encuentra tiempo para hablar con ellos (no solo de trabajo). 
o Si hay malas noticias cuéntalas, no dejes que lleguen por terceras 

personas. 
o Facilita acceso a cursos de formación en la disciplina correspondiente a 

tus empleados. 
o Pide a tus empleados que te cuenten que necesitan y satisfácelos en la 

medida de lo posible. 

 

CIERRE (5 MIN) 

Evaluación 
 
El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de lo 
trabajado. 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 
 
OBJETIVO: Entusiasmar al equipo de trabajo con metas personales y grupales, 
orientarlos en cómo perseguirlas y mantenerse perseverantes hasta conseguir lo 
esperado por cada uno y el grupo. 
 
CONTENIDO: Motivación. 
 
MATERIALES: 
 
Aula amplia, periódico o noticias. 
Pizarra, plumones. 
Cañón multimedia. 
Separatas. 
 
TIEMPO: 45 min. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
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INICIO (10 MIN) 

Problematización: 

 
Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes. 
 
Se plantea el problema de falta de motivación en las instituciones educativas. 
 
Motivación: 

 
El docente expositor proyecta el siguiente 
video https://www.youtube.com/watch?v=JfOYa0-y2_0 y se comenta al respecto 
Recuperación de saberes previos: 

 
Se formula las siguientes interrogantes: 
 
¿Qué es la motivación? 
 
¿Por qué es importante la motivación? 
 
El facilitador presenta el propósito de la sesión de aprendizaje. 

DESARROLLO (30 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

 El facilitador explica conceptos relacionados con la motivación. 

 Los docentes participantes realizan un organizador visual de acuerdo a la 
información proporcionada por el docente. 

 Se desarrolla la dinámica EL AVIÓN DE PAPEL cuya intención es entusiasmar 
a los docentes para lograr metas individuales y colectivos siguiendo el siguiente 
procedimiento: 

 Nuevamente se forman 3 grupos distinto de 5 personas a las cuales se les da 
una hoja por integrante; la consigna es cuál de los grupos logra crear el avión 
que vuele más lejos. Primero, cada integrante deberá elaborar un avión. Luego, 
cada equipo seleccionará sus 3 mejores aviones, los cuales serán 
perfeccionados para escoger 1 avión ganador. Esta dinámica tiene como 
finalidad enfatizar la importancia de la motivación grupal y buscar lograr metas 
grupales a través de metas personales. 

 Se comenta al respecto. 
 

 

CIERRE (5 MIN) 

Evaluación 

 
El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de lo 
trabajado. 

 
 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

https://www.youtube.com/watch?v=JfOYa0-y2_0
https://www.youtube.com/watch?v=JfOYa0-y2_0
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OBJETIVO: Favorecer la confianza en uno/a mismo y en el otro/a. Estimular la 
cooperación y el sentido del equilibrio. 
 
CONTENIDO: Motivación 

 
MATERIALES: 

 
Aula amplia, periódico o noticias. 
Pizarra, plumones. 
Cañón multimedia. 
Separata. 
 
TIEMPO: 45 min. 
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

INICIO (10 MIN) 

Problematización: 
 
Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes. 
 
Se ejemplifica una situación donde no hay confianza en un grupo. 
 
Motivación: 
 
Se proyectará el siguiente video sobre la confianza 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ixkgKiru98g y se comenta al respecto. 
 
Recuperación de saberes previos: 

 
Se formulan las siguientes interrogantes: 
 
¿Por qué es importante la confianza en una organización? 

DESARROLLO (30 MIN) 

 
Gestión y acompañamiento del aprendizaje 
 

- El docente explica conceptos básicos sobre la importancia de la confianza en 
una organización. 

- Se desarrolla la actividad EQUILIBRIO Las personas participantes se reparten 
por parejas. Dentro de cada pareja los integrantes se ponen frente a frente, 
dándose las manos, juntando los pies y uniendo las punteras. A partir de esta 
posición y sin despegar los pies del suelo, cada integrante va dejándose caer 
hacia atrás con el cuerpo completamente recto. Así hasta llegar a estirar 
completamente los brazos y conseguir el punto de equilibrio dentro de la pareja. 
Una vez alcanzado el equilibrio se pueden intentar hacer movimientos 

https://www.youtube.com/watch?v=ixkgKiru98g
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cooperando y sin doblar los brazos: una de las integrantes de la pareja dobla las 
piernas mientras la otra la sostiene, las dos bajan, etc. 

- Y se desarrolla las siguientes interrogantes ¿Cómo nos sentimos?. ¿Fue fácil 
encontrar el equilibrio?. ¿Qué ocurrió con parejas muy desproporcionadas?. 

- Se desarrolla la actividad EQUILIBRIO COLECTIVO: LA ESTRELLA. Todo el 
grupo en círculo, dados de la mano, con las piernas un poco abiertas y separados 
hasta tener los brazos estirados. El grupo se numera del 1 al 2. Las personas 
que tienen el número 1 irán hacia delante y las del 2 hacia atrás. Hay que dejarse 
caer hacia atrás o hacia delante muy despacio hasta conseguir el punto de 
equilibrio. Una vez conseguido se pueden cambiar, los 1 irán hacia atrás y los 2 
hacia delante. E, incluso, acabar intentando pasar de una posición a otra de 
forma ininterrumpida. 

- Se desarrollan las siguientes interrogantes ¿Qué dificultades se produjeron?. 
¿Qué problemas hay en la vida real para confiar en un grupo y lograr cooperar 
cada cual desde sus potencialidades? 

 

 

CIERRE (5 MIN) 

Evaluación 
 
El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de lo 
trabajado. 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7 

 
OBJETIVO: Favorecer la confianza y la cooperación y cohesión grupal. Fomentan 

la confianza. 
 
CONTENIDO: La confianza. 
 
MATERIALES: 
 
Aula amplia, periódico o noticias. 
Pizarra, plumones. 
Cañón multimedia. 
Se paratas. 
 
TIEMPO: 45 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
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INICIO (10 MIN) 

Problematización: 

 
Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes. 
 
Se ejemplifica una situación sobre la falta de confianza en una organización. 
 
Motivación: 

 
Se presenta las siguientes expresiones: 
 
No me molesta que me hayas mentido, me molesta que a partir de ahora no pueda 
creerte (Friedrich Nietzsche) 
Ve con confianza en la dirección de tus sueños. Vive la vida que has imaginado (Henry 
David Thoreau) 
 
Recuperación de saberes previos: 
 
Los docentes participantes comentan las expresiones presentadas. 

DESARROLLO (30 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El expositor explica sobre Cuestiones referentes a la confianza. 

- Se desarrolla la actividad PAREJA DE ESTATUAS En parejas, una de las 

personas adopta una posición como si fuera una estatua. Otro/a con los ojos 
tapados, tiene que descubrir la postura, para posteriormente imitarla. Una vez 
que cree haberlo conseguido, los observadores le destapan los ojos para 
comparar los resultados. A continuación se van cambiando los papeles. 
Variante: Hacerlo con grupos de 3 – 4 personas en cada papel (estatuas – 
imitadores). Las que están con los ojos cerrados pueden hablar entre sí. 

- Se desarrolla la interrogante ¿Cómo hemos sentido la comunicación y el 
contacto físico? 

- Se desarrolla la siguientes actividad BARÓMETRO DE CONFIANZA Cada 
persona individualmente debe responder a la escala que se presenta más 
adelante. El animador/a muestra cada una de las expresiones en una tarjeta o 
ficha, tal como aparece en la escala. La primera serie de expresiones se refiere 
al grupo; la segunda a los miembros individuales. Hay que ordenar las dos 
series de tarjetas, cada una por un lado, de forma que la expresión que mejor 
vaya con la opinión del grupo tendrá el número 1, y la peor el número 12. A 
continuación se suman los números que están en los paréntesis de las 4 
primeras tarjetas (por separado para cada serie de tarjetas). Luego se ponen 
esas sumas en la escala del barómetro “de acuerdo” que figura más adelante. 

- Se comentan los resultados obtenidos en la escala respecto a cuatro aspectos: 
conflicto, adaptación, desacuerdo y acuerdo. Comenta cómo te has sentido, qué 
piensas de estos resultados, etc. 

 

 

CIERRE (5 MIN) 

Evaluación 
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El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de lo 
trabajado. 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8 
 
OBJETIVO: Fomentar la participación del grupo en una actividad entretenida y 
amena. 
 
CONTENIDO: Participación. 

 
MATERIALES: 

 
Aula amplia, periódico o noticias. 
Pizarra, plumones. 
 
TIEMPO: 45 min. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

INICIO (10 MIN) 

Problematización: 

 
Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes. 
 
El docente ejemplificará la importancia del trabajo en equipo. 
 
Motivación: 

 
Se dará lectura a las siguientes frases: 
 
“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos”, 
Michael Jordan. 
“Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer 
grandes cosas, Madre Teresa de Calcuta. 
 
 
Recuperación de saberes previos: 

 
Se comentara al respecto sobre el la importancia del trabajo en equipo. 

DESARROLLO (30 MIN) 

 
Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

 

- El Expositor explicará sobre la importancia del trabajo en equipo. 

- Se desarrolla la actividad “Yo traigo”. Este ejercicio tiene solo cosas buenas. Y lo mejor 
es que es muy económico. Único requisito, todos participan. Se puede hacer en la 
oficina, en una casa, o donde se prefiera. El tema consiste en organizar una comida o 
una cena en la que cada uno aporta algo de elaboración propia. Unos se hacen cargo 
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del picoteo, otros de los platos principales, otros del dulce y siempre habrá alguien que 
optará por encargarse del vino. Es una idea genial. 

- Ayuda a evadirse del trabajo durante un rato, y a conocer y compartir gustos entre 
todos 

- Y se comenta al respecto y sobre su importancia. 

 

 

CIERRE (5 MIN) 

Evaluación 

 
El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de lo 
trabajado. 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°9 
 
OBJETIVO: Fortalecer el trabajo en equipo mejorando habilidades de 
comunicación. 
 
CONTENIDO: Participación. 

 
MATERIALES: 

 
Aula amplia, periódico o noticias. 
Pizarra, plumones. 
Cañón multimedia. 
 
TIEMPO: 45 min. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 MIN) 

Problematización: 
 
Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes. Ejemplificara una situación 
sobre la importancia del trabajo en equipo.  
 
Motivación: 

Se proyectará el siguiente video sobre el trabajo en 
equipo https://www.youtube.com/watch?v=EnQhERZwF5k&t=9s y se comenta al 
respecto  
 
Recuperación de saberes previos: 
Se formulan las siguientes interrogantes: 
 
¿Cómo debe ser el trabajo en equipo? 

DESARROLLO (30 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El expositor explica sobre la importancia del trabajo en equipo. 

- Se desarrolla la actividad NUDO HUMANO. 

https://www.youtube.com/watch?v=EnQhERZwF5k&t=9s
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- Se les pide a todos que se levanten y formen un círculo mirando hacia el centro, 
hombro con hombro. Pídeles que estiren el brazo derecho y tomen la mano de 
alguien de enfrente. A continuación, diles que saquen el brazo izquierdo y 
agarren otra mano al azar de otra persona situada enfrente. En un plazo de 
tiempo determinado, el grupo tendrá que desenredarse los brazos sin soltar las 
manos. Si el grupo es demasiado grande, haz varios círculos pequeños para 
que los grupos compitan entre ellos. 

- Se conversa sobre lo realizado. 

- Se desarrolla la actividad. 

- Se desarrolla la actividad EL CUADRADO PERFECTO. 

- Se pide a los participantes que se levanten y formen un círculo para sostener la 
cuerda. A continuación, pide a todos que se pongan la venda en los ojos y dejen 
la cuerda en el suelo. Pídeles que se alejen un poco del círculo. Luego pídeles 
que vuelvan e intenten formar un cuadrado con la cuerda sin quitarse la venda 
de los ojos. Pon un límite de tiempo para que compitan. Para hacerlo incluso 
más difícil, pide a algunos miembros del equipo que permanezcan en silencio. 

- Se conversa y reflexiona sobre lo trabajado. 

 

CIERRE (5 MIN) 

Evaluación 
 
El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de lo 
trabajado. 

 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 

 
OBJETIVO: Involucrar al grupo en la solución de problemas. 

 
CONTENIDO: Participación. 

 
MATERIALES: 

 
Aula amplia, periódico o noticias. 
Pizarra, plumones. 
 
TIEMPO: 45 min. 
 
 
 
 
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

INICIO (10MIN) 

Problematización: 
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Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes. 
 
Se plantea la presencia de problemas en las instituciones educativas. 
 
Motivación: 
 
El docente expositor proyecta el siguiente 
video https://www.youtube.com/watch?v=36LAjx9CFng sobre la solución de problemas y 
se comenta al respecto. 
 
Recuperación de saberes previos: 
 
¿Cómo solucionar un problema? 
 
¿Qué es un problema? 
 
El facilitador presenta el propósito de la sesión de aprendizaje 

DESARROLLO (30 MIN) 

 
Gestión y acompañamiento del aprendizaje 
 

- El facilitador explica conceptos referidos a: procedimiento en la solución de problemas. 

- Los docentes participantes se reúnen en equipos de trabajo para exponer las 
principales dificultades que se presentan en las instituciones educativas. 

- Se comenta al respecto. 

- Se desarrolla la dinámica EL CASTILLO MEDIEVAL para concientizar acerca de la 
realidad y las limitaciones de las instituciones siguiendo el siguiente procedimiento: 
Remonta a los participantes a una era medieval y se les dice que son ingenieros 
contratados por un rey para construir su próximo castillo, el único material que se les 
da a los constructores son hojas recicladas y un tiempo máximo de 20 minutos. El 
castillo debe mantener 3 consignas en todo momento: (1) Verse como un castillo, (2) 
Ser seguro para el rey y (3) Soportar las inclemencias del tiempo (vientos y temblores). 

 
 

 
CIERRE (5 MIN) 

 
Evaluación 

 
El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de lo 
trabajado. 
 
 
 
EVALUACIÓN DE SESIONES 
 
Nombre y Apellido:………………………………………………………………….. 
 
Sesión N°1 

https://www.youtube.com/watch?v=36LAjx9CFng
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Responda las siguientes preguntas: 

………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué es la comunicación? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cuál es el fin de la comunicación? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cuál el propósito de la comunicación? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cuáles son los principales problemas que se originan en la comunicación? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………… 
 
Sesión N°2 
 
Responda las siguientes preguntas: 
 
¿Qué caracteriza al estilo agresivo? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué caracteriza al estilo pasivo? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué caracteriza al estilo asertivo? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cómo podemos mejorar nuestra comunicación? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………… 
Sesión N°3 
 
Responda las siguientes preguntas: 
 
¿Cuál es la importancia de la motivación en la vida de las personas? 



103 
 

 
 

………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cómo define la motivación intrínseca? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cómo define la motivación extrínseca? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué tipo de motivación requieres Ud.? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………… 
 
Sesión N°4 
 
Responda las siguientes preguntas: 
 
¿Qué es la motivación en el trabajo? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué es la motivación de personal? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cómo tener motivados a los empleados? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cómo se puede motivar a los trabajadores de una empresa? 
 
Nombre y Apellido: 
 
Sesión N°5 
 
Responda las siguientes preguntas: 
 
¿Qué es la motivación en equipo? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cómo motivar a un grupo de personas? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué es la motivación de grupo? 
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………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué formas de motivar a un equipo conoce? 
 
Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………… 
 
Sesión N°6 
 
Responda las siguientes preguntas: 
 
¿Qué es el valor de la confianza? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cómo se manifiesta la confianza? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué es valor de la confianza? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué significa confiar en una persona? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………… 
 
Sesión N°7 
 
Responda las siguientes preguntas: 
 
¿Qué es colaboración y cooperación? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué es el valor de la cooperación? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cómo influye la confianza en la cooperación? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cuáles son los beneficios de tener confianza en la institución? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Nombre y Apellido: …………………………………………………………………… 
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Sesión N° 8 
 
Responda las siguientes preguntas: 
 
¿Qué es la toma de decisiones grupal? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cuáles son las técnicas de participación? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué es la técnica grupal de panel? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué es una exposición grupal? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………… 

 
Sesión N° 9 

 
Responda las siguientes preguntas: 

 
¿Por qué trabajar en equipo? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué es y qué implica el trabajo en equipo? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cómo funciona el trabajo en equipo? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cuál es la importancia del trabajo en equipo? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………… 
 
Sesión N° 10 
 
Responda las siguientes preguntas: 
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¿Cuáles son los problemas laborales? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cuáles son los problemas socio-laborales? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cómo enfrentar conflictos? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué hacer para resolver los conflictos entre compañeros? 

………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe relación directa y significativa entre el clima institucional y el 

desarrollo profesional de docentes de la Institución Educativa Primaria 

“Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua; aplicando el 

estadístico de Rho de Spearman, se apreciar, el nivel de significancia 

bilateral hallado con el valor de 0.009, que es menor a la significancia 

propuesta en 0.05. Además la correlación es positiva moderada y 

directamente proporcional con una Rho de Spearman de 0,554, 

considerando que se encontró una relación lineal estadísticamente 

significativa, moderada y directamente proporcional, (rs = 0,554, p < 

0.009). 

 

SEGUNDA: Existe un nivel de clima institucional favorable en los docentes de la 

Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de 

Moquegua; se desprende los resultados del clima institucional 

aplicados a los docentes de la mencionada institución; el 76,2% que 

pertenece a 16 docentes declaran que siempre ha existido un clima 

institucional favorable, por otro lado, el 23,8% que representa a 5 

docentes dicen que algunas veces ha existido un clima favorable que 

poseen todos los integrantes de una institución respecto a la vivencia 

interna de la institución educativa en relación a la marcha interna. 

 

TERCERA: Los factores del clima institucional afectan el normal desarrollo de las 

actividades docentes en la Institución Educativa Primaria “Luis E. 

Pinto Sotomayor” del distrito de Moquegua. Se desprende el 66,7% 

que es igual a 14 docentes declaran que siempre hubo factores que 

afectan un buen clima institucional, sin embargo, el 33,3% en 

correspondencia a 7 docentes declaran que algunas veces hubo 

factores que influencien en el clima institucional; tal es el caso de la 

motivación no que imparte la autoridad de la dirección, y algunas 

veces las condiciones de trabajo, la comunicación y el conflicto. 

 



 

 
 

CUARTA:  Existe relación directa y significativa entre los tipos de clima 

institucional con el desarrollo profesional de los docentes de la 

Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de 

Moquegua; aplicando el estadístico de Rho de Spearman, se apreciar, 

el nivel de significancia bilateral hallado con el valor de 0.009, que es 

menor a la significancia propuesta en 0.05. Además la correlación es 

positiva moderada y directamente proporcional con una Rho de 

Spearman de 0,554, considerando que se encontró una relación lineal 

estadísticamente significativa, moderada y directamente proporcional, 

(rs = 0,554, p < 0.009). 

 

QUINTA:  Existe relación directa y significativa entre los factores del clima 

institucional con el desarrollo profesional de los docentes de la 

Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto Sotomayor” del distrito de 

Moquegua; considerando al estadístico de Rho de Spearman, se 

apreciar el nivel de significancia bilateral hallado con un valor 0.028, 

que es menor a la significancia propuesta en 0.05. Además la 

correlación es positiva moderada y directamente proporcional con un 

valor de Rho de Spearman de 0,480. Considerando que se encontró 

una relación lineal estadísticamente significativa, moderada y 

directamente proporcional, (rs = 0,480, p < 0.028). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Al director de la Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto 

Sotomayor” del distrito de Moquegua, fortalecer el clima institucional 

acorde a los cambios de la educación con la finalidad de mejorar los 

niveles del rendimiento académico de sus estudiantes. 

 

SEGUNDA: A los docentes de la Institución Educativa Primaria “Luis E. Pinto 

Sotomayor” del distrito de Moquegua, consolidar el nivel del clima 

institucional en sus dimensiones: comunicación, motivación, 

confianza y participación, con el objetivo de mantener una convivencia 

armoniosa y elevar la calidad educativa en las correspondientes 

Institución Educativa. 

 

TERCERA: Al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Moquegua, 

implementar con personal idóneo y capacitado al órgano 

correspondiente con la finalidad de que brinde la asesoría pertinente 

en el manejo del clima institucional, liderazgo directivo pedagógico y 

el desarrollo profesional en los docentes. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO DE CLIMA INSTITUCIONAL 

 

Estimado maestro(a): agradecemos su colaboración por su aporte con la 

investigación respecto al “Clima institucional”. Te recordamos que la información 

obtenida solo tiene validez para efectos investigativos. Siga usted las siguientes 

instrucciones: 

 Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas 

 No deje preguntas sin contestar 

 Marque con un aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta 

 

Escala de medición: 

1: Nunca 2: Casi Nunca 3: Algunas Veces 4: Siempre 

 

 

Indicador Ítems 1 2 3 4 

 
Autoritario 

1. Su director incentiva al personal a colocar en práctica ideas 
innovadoras que hagan crecer a la institución. 

    

2. Orienta al personal el cumplimiento de las políticas 
organizativas de la institución. 

    

3. El director analiza todos los elementos organizacionales 
llevando un control rígido de manera que el personal no desvíe 
la atención de su labor. 

    

 
Autoritario 
Paternalista 

4. Tiene confianza en el personal de la institución al asignarle una 
actividad administrativa. 

    

5. Toma decisiones propias en la organización al momento de 
planificar alguna acción. 

    

6. Su director es imparcial con el personal docente al afrontar 
situaciones críticas en la organización. 

    

 
Participativo 
Consultivo 

7. Informa a los docentes sobre las actividades académicas que 
han de realizar en la institución. 

    

8. Brinda explicaciones concretas al personal docente sobre 
lineamientos que han de cumplirse en la institución. 

    

9. Intercede entre el personal al observar alguna situación que 
presuponga la presencia de problemas en la institución. 

    

 
Participativo 
en Grupo 

10.Su director motiva al personal para participar en actividades de 
la institución. 

    

11.Comparte responsabilidades administrativas con el personal 
docente a fin de que todo el grupo participe en forma 
entusiasta en el logro de las metas institucionales. 

    

12.Anima al personal a superarse para vencer las dificultades 
dentro de un ambiente de solidaridad. 

    

 
13.Su director realiza las gestiones pertinentes para garantizar las 

condiciones físicas de la organización. 
    



 

 

Condiciones 

de Trabajo 

14. Realiza de manera periódica la revisión del programa 
académico institucional a fin de prever situaciones que afecten 
la efectividad del trabajo. 

    

15.Se esfuerza por mejorar las condiciones de trabajo en las aulas 
a fin de que el personal sienta satisfacción 

    

 
Motivación 

16.El director atiende las necesidades profesionales de los 
docentes de tal forma que sea posible observar un clima 
institucional motivador. 

    

17.Incentiva al personal para mantener buenas relaciones que 
aseguren un clima positivo en la organización. 

    

18.Genera estrategias motivadoras que aseguren la permanencia 
de un buen clima institucional en la institución. 

    

 
Comunicaci
ón 

19.Da orientaciones precisas al personal docente sobre los 
objetivos académicos que ha de cumplir en la institución. 

    

20.Estable acuerdos con el personal docente sobre las acciones 

que se han de tomar manteniendo una comunicación asertiva 

que propicie un ambiente cordial. 

    

21.Mantiene buena comunicación con el personal a fin de buscar 

soluciones a los problemas organizacionales. 
    

 
Conflicto 

22.Su director intercede entre el personal para evitar 
enfrentamientos de grupos que dificultan el buen clima en la 
organización. 

    

23.Da orientaciones al personal sobre las situaciones generadas 
por los conflictos a fin de asegurar un buen clima en la 
organización. 

    

24.Genera soluciones equilibradas para los implicados en una 
disputa a fin de garantizar un ambiente de armonía. 

    

Fuente: De la Torre Zeballos, Vilma Rosa. (2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

CUESTIONARIO SOBRE DESARROLLO PROFESIONAL 

INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos 54 proposiciones, le solicitamos que 

frente a ellas exprese su opinión profesional, considerando que no existen respuestas 

correctas ni incorrectas, marcando con un aspa (X) en la zona de respuestas aquella que 

mejor exprese su punto de vista, de acuerdo al siguiente código. 

1.-Totalmente 
en desacuerdo 

2.-En desacuerdo 3.-Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4.-De acuerdo 5.-Totalmente de 
acuerdo 

 

Nro. La actitud 1 2 3 4 5 

1 
Tu Director estimula y reconoce el trabajo que realizas 

como docente. 

     

2 
En mi Institución cualquiera puede contar con el apoyo 

de Dirección. 

     

3 Considero a mi Director como un líder pedagógico.      

4 
Es gratificante la buena  relación entre el Director y 

docentes. 

     

5 

En mi Institución Educativa la relación que existe entre 

Dirección y docentes es sencilla como la que se da 

entre compañeros. 

     

6 Me llevo bien con mis compañeros de trabajo.      

7 
Tengo muchos y muy buenos compañeros en mi 

Institución Educativa. 

     

8 
Los padres de familia apoyan en el desarrollo integral 

de sus hijos. 

     

9 
Existe comunicación permanente con los padres de 

familia de mi aula a cargo. 

     

10 Mi trabajo es muy interesante y variado.      

11 Realizo mi trabajo con mucho gusto      

12 
Si volvería a elegir una profesión, elegiría de nuevo ser 

docente. 

     

13 Para mí no hay mejor profesión que la de ser maestro.      

 El trabajo colaborativo      

14 
Me reúno con gusto con mis compañeros de trabajo, 

incluso fuera del horario laboral. 

     

15 
No hay muchos colegas con los cuales coincida en 

cuestiones laborales. 

     

16 
Con muchos de mis compañeros no me gustaría tener 

ninguna relación privada. 

     



 

 

17 
Me gustaría tener una mejor relación con mis 

compañeros de trabajo. 

     

18 
Como profesor se gana bastante, el sueldo es bastante 

bueno. 

     

19 
En relación con las exigencias del trabajo, el docente es 

mal remunerado. 

     

20 
Pienso que como profesor(a) gozo de una especial 

consideración social. 

     

21 El sueldo que recibimos los docentes es el adecuado.      

22 
En relación con otras profesiones, el sueldo del profesor 

es mal pagado. 

     

23 
Los padres de familia de las aulas que tengo a cargo 

asisten a las reuniones convocadas por mi persona. 

     

24 Los padres de familia apoyan mi trabajo como docente.      

25 
El equipamiento de mi Institución Educativa es 

insuficiente. 

     

26 
La infraestructura de mi Institución Educativa no es 

adecuada para brindar el servicio educativo. 

     

27 
No cuento con una Biblioteca actualizada en mi centro 

de Trabajo. 

     

28 

El material didáctico elaborado  por mi persona, 

contribuye en la implementación de la Biblioteca de mi 

Institución Educativa. 

     

29 
Las condiciones de trabajo en mi Institución Educativa 

son óptimas. 

     

30 
El trabajo docente potencia la creación de grupos de 

trabajo colaborativo. 

     

31 
El trabajo colaborativo entre mis compañeros se realiza 

frecuentemente. 

     

32 
El apoyo mutuo entre profesores es  escaso en mi 

Institución Educativa. 

     

33 
Recibo ayuda y sugerencias profesionales de mis 

colegas 

     

 Satisfacción laboral      

34 
Me siento satisfecho con el material didáctico y 

educativo existente en mi Institución Educativa. 

     

35 
Me siento realizado profesionalmente con la carrera de 

docente. 

     



 

 

36 
Pienso que la carrera como docente es una de las 

actividades más atrayentes. 

     

37 
La profesión docente es una de las carreras que brinda 

muchas satisfacciones  

     

38 Estoy muy satisfecho de mi profesión.      

39 Estoy muy orgulloso de mi profesión.      

40 
Si me organizo bien, tengo tiempo para otras 

actividades. 

     

41 
El prestigio social de mi profesión es bien comparado 

con otras. 

     

42 
Mi trabajo me proporciona muchas posibilidades para 

desarrollar mis capacidades profesionales. 

     

43 Me siento satisfecho con el trabajo con mis estudiantes.      

44 

Me estoy capacitando permanentemente en nuevas 

estrategias y metodologías para mejorar mi trabajo 

como docente. 

     

45 Me considero un líder para mis estudiantes.      

46 Tengo empatía, carisma con mis estudiantes.      

47 
La alegría de contribuir en la educación de los jóvenes  

me resarce de todas las molestias de mi profesión. 

     

48 
Disfruto de los logros de aprendizaje de mis 

estudiantes. 

     

49 
Trato de dar todo de mí para lograr aprendizajes 

significativos en mis estudiantes. 

     

 Grado académico      

50 

El título profesional que poseo contribuye a ejercer mi 

carrera de forma óptima(Solo responder en caso que 

tuviera) 

     

51 

A pesar de no poseer Título Profesional  ejerzo mi 

carrera de manera óptima(Solo responder en caso que 

no tuviera) 

     

52 

El grado de bachiller me ha permitido continuar en la 

obtención de otros grados(Solo responder en caso que 

lo tuviera) 

     

53 
El grado de magister  me brinda una satisfacción 

laboral.(Solo responder en caso que lo tuviera) 

     



 

 

54 

El grado de doctor me da un estatus más elevado y me 

abre las puertas a mejores oportunidades de trabajo. ( 

Solo responder en caso que lo tuviera) 

     

Fuente: De la Torre Zeballos, Vilma R. (2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

Principal 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el clima 
institucional y el 
desarrollo profesional de 
docentes de la Institución 
Educativa Primaria “Luis 
E. Pinto Sotomayor” del 
distrito de Moquegua – 
2018? 
 
Específicos 
¿Cuál es el nivel de clima 
institucional en los 
docentes de la Institución 
Educativa Primaria “Luis 
E. Pinto Sotomayor” del 
distrito de Moquegua – 
2018? 
¿Cuál es el nivel de 
desarrollo profesional de 
los docentes de la 
Institución Educativa 
Primaria “Luis E. Pinto 
Sotomayor” del distrito 
de Moquegua – 2018? 
¿Cuál es la relación que 
existe entre los tipos de 
clima institucional con el 
desarrollo profesional de 
los docentes de la 
Institución Educativa 
Primaria “Luis E. Pinto 
Sotomayor” del distrito 
de Moquegua? 
¿Cuál es la relación que 
existe entre los factores 
del clima institucional con 
el desarrollo profesional 
de los docentes de la 
Institución Educativa 

General 
Determinar la relación 
que existe entre el clima 
institucional y el 
desarrollo profesional de 
docentes de la Institución 
Educativa Primaria “Luis 
E. Pinto Sotomayor” del 
distrito de Moquegua – 
2018. 
 
Específicos 
Determinar el nivel de 
clima institucional de los 
docentes de la Institución 
Educativa Primaria “Luis 
E. Pinto Sotomayor” del 
distrito de Moquegua – 
2018.  
Determinar el nivel de 
desarrollo profesional de 
docentes de la Institución 
Educativa Primaria “Luis 
E. Pinto Sotomayor” del 
distrito de Moquegua – 
2018. 
Establecer la relación que 
existe entre los tipos de 
clima institucional con el 
desarrollo profesional de 
los docentes de la 
Institución Educativa 
Primaria “Luis E. Pinto 
Sotomayor” del distrito 
de Moquegua. 
Establecer la relación que 
existe entre los factores 
del clima institucional con 
el desarrollo profesional 
de los docentes de la 
Institución Educativa 

General 
Existe relación directa y 
significativa entre el clima 
institucional y el 
desarrollo profesional de 
docentes de la Institución 
Educativa Primaria “Luis 
E. Pinto Sotomayor” del 
distrito de Moquegua – 
2018. 
 
Específicas 
El nivel de clima 
institucional es regular en 
los docentes de la 
Institución Educativa 
Primaria “Luis E. Pinto 
Sotomayor” del distrito 
de Moquegua – 2018.  
Los factores del clima 
institucional son 
deficientes en los 
docentes de la Institución 
Educativa Primaria “Luis 
E. Pinto Sotomayor” del 
distrito de Moquegua. 
Existe relación directa y 
significativa entre los 
tipos de clima 
institucional con el 
desarrollo profesional de 
los docentes de la 
Institución Educativa 
Primaria “Luis E. Pinto 
Sotomayor” del distrito 
de Moquegua. 
Existe relación directa y 
significativa entre los 
factores del clima 
institucional con el 
desarrollo profesional de 

Variable “X” 
Clima 
institucional        

Tipo de clima 

Autoritario 
Autoritario Paternalista 
Participativo Consultivo 
Participativo en grupo. 

Tipo de 
investigación: 
Descriptivo no 
experimental 
Básica. 
 
Nivel de 
investigación:  
Correlacional - 
Trasversal 
 
Diseño de 
investigación: 
Correlacional. 
 
Población: 47 
docentes 
Muestra: 47 
docentes  
Muestreo: No 
probabilístico 
censal. 
 
Técnicas e 
instrumentos: 
La técnica de la 
encuesta  
Instrumento: 
Cuestionario 
 
Técnicas de 
procesamiento 
de datos: 

Las tablas de 
distribución y 
frecuencias, 
gráficos 
estadísticos, 
histograma de 
frecuencias La 

Factores del clima 

Condiciones de trabajo 
Motivación 
Comunicación 
Conflicto 

Variable “Y” 
 
Desarrollo 
profesional 

Actitud 

Tu Director estimula y reconoce el trabajo. 
Cuentas con el apoyo de Dirección. 
El Director como un líder pedagógico. 
Relación entre el Director y docentes. 
Relación que existe entre Dirección y docentes. 
Me llevo bien con mis compañeros de trabajo. 
Tengo muchos y muy buenos compañeros. 
Los padres de familia apoyan el desarrollo de sus hijos. 
Existe comunicación con los padres de familia. 
Mi trabajo es interesante y variado. 
Realizo mi trabajo con mucho gusto 
Si volvería a elegir una profesión, elegiría de nuevo ser 
docente. 
Para mí no hay mejor profesión que la de ser maestro. 
Como profesor el sueldo es bastante. 
Me reúno con mis compañeros de trabajo. 

El trabajo 
colaborativo 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestiones laborales. 
Relación privada. 
Relación con compañeros de trabajo. 
En relación con las exigencias del trabajo. 
Gozo de una especial consideración social. 
El sueldo que recibimos los docentes es el adecuado. 
En relación con otras profesiones, el sueldo del profesor es 
mal pagado. 
Los padres de familia de las aulas que tengo a cargo asisten 
a las reuniones convocadas por mi persona. 
Los padres de familia apoyan mi trabajo como docente. 
El equipamiento de mi Institución Educativa es 
insuficiente. 
La infraestructura de mi Institución Educativa no es 
adecuada para brindar el servicio educativo. 

Satisfacción 
laboral 

No cuento con una Biblioteca actualizada en mi centro de 
Trabajo. 



 

 

Primaria “Luis E. Pinto 
Sotomayor” del distrito 
de Moquegua? 

Primaria “Luis E. Pinto 
Sotomayor” del distrito 
de Moquegua. 

los docentes de la 
Institución Educativa 
Primaria “Luis E. Pinto 
Sotomayor” del distrito 
de Moquegua. 

El material didáctico elaborado por mi persona, contribuye 
en la implementación de la Biblioteca de mi Institución 
Educativa. 
Las condiciones de trabajo en mi Institución Educativa son 
óptimas. 
El trabajo docente potencia la creación de grupos de 
trabajo colaborativo. 
El trabajo colaborativo entre mis compañeros se realiza 
frecuentemente. 
El apoyo mutuo entre profesores es escaso en mi 
Institución Educativa. 
Recibo ayuda y sugerencias profesionales de mis colegas 
Material didáctico y educativo  
Realización profesional 
La carrera como docente actividades más atrayentes. 
La profesión docente brinda muchas satisfacciones  
Estoy muy satisfecho de mi profesión. 
Estoy muy orgulloso de mi profesión. 
Organizo y tiempo para otras actividades. 
El prestigio social de mi profesión es bien comparado con 
otras. 
Mi trabajo me proporciona muchas posibilidades para 
desarrollar mis capacidades profesionales. 
Me siento satisfecho con el trabajo con mis estudiantes. 
Me estoy capacitando permanentemente en nuevas 
estrategias y metodologías para mejorar mi trabajo como 
docente. 
Me considero un líder para mis estudiantes. 
Tengo empatía, carisma con mis estudiantes. 
La alegría me resarce de todas las molestias de mi 
profesión. 
Disfruto de los logros de aprendizaje de mis estudiantes. 
Trato de dar todo de mí para lograr aprendizajes. 

Rho de Spearman 
para prueba de 
hipótesis  

Grado académico 

El título profesional  
El grado de bachiller 
El grado de magister  
El grado de doctor  

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
BASE DE DATOS DE VARIABLES: CLIMA INSTITUCIONAL 

 

 D1 D2 D3   D4 D5 D6   D7 D8 D9   D10 D11 D12   Var1 D13 D14 D15   D16 D17 D18   D19 D20 D21   D22 D23 D24   Var2 

1 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 

2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

5 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 

6 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 

7 4 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 

8 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 

9 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 

10 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 

11 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 

12 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 

13 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 

14 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 

15 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 2 4 4 3 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 

16 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 

17 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

18 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 

19 4 4 3 4 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 

20 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 

21 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

BASE DE DATOS DE VARIABLES: DESARROLLO PROFESIONAL 
 

 Actitud   Trabajo Colaborativo   Satisfacción laboral   Grado académico 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33   34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   50 51 52 53 54   

1 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

2 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 3 4 5 4 5 3 3 4 

3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 

6 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

7 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 

9 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 

10 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

12 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 3 4 5 4 5 3 3 4 

13 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

14 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

15 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 

16 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

17 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

18 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 

19 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 

20 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

21 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

 
 

 


