
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA  

 

 

 

 
 
 
INFLUENCIA DEL CLIMA INSTITUCIONAL EN EL DESEMPEÑO 
DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA Nº 72334 
MULTIGRADO CAJÓN HUYO DEL DISTRITO INCHUPALLA 
PROVINCIA DE HUANCANÉ 
 
 

Tesis presentado por el Bachiller: 

RUFINO YANAPA  MAMANI 

 
Para optar el título Profesional de 

Licenciado en Educación 

 
 

ASESOR: Mg. Emilio Manuel Guerra Cáceres 
 
 
  

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 

 

 

 



 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA  

Dedico la presente investigación a mi 

familia por brindarme su apoyo moral 

para la consecución de mis objetivos 

profesionales. 

 
 



 3 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ...............................................................................................2 

ÍNDICE ............................................................................................................3 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................5 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

1.1. BASE TEÓRICA ......................................................................................7 

1.1.1. CLIMA INSTITUCIONAL ................................................................7 

1.1.2. ELEMENTOS DEL CLIMA INSTITUCIONAL .................................11 

1.1.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CLIMA 

          INSTITUCIONAL ............................................................................12 

1.1.4. FACTORES QUE IMPIDEN EL ADECUADO CLIMA  

          INSTITUCIONAL EDUCATIVO ......................................................15 

1.1.5. ENFOQUES TEÓRICOS DEL CLIMA INSTITUCIONAL ...............16 

1.1.6. TIPOS DE CLIMA ..........................................................................23 

1.1.7. DIMENSIONES DEL CLIMA INSTITUCIONAL ..............................26 

1.1.8. DESEMPEÑO DOCENTE ..............................................................30 

1.1.9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE ..............................33 

1.1.10. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

             DOCENTE ...................................................................................36 

1.1.11. FINES DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE .......37 



 4 

1.1.12. DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO DOCENTE ...........................39 

1.2. ANTECEDENTES ....................................................................................42 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....................................................48 

2.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA .......................................................48 

2.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...............................................52 

2.1.3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................53 

2.2. OBJETIVOS ............................................................................................55 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL ...................................................................55 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..........................................................55 

2.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN .....................................................56 

2.4. VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................56 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE .......................................................56 

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE ...........................................................57 

2.4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ...................................58 

2.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ..............................................................59 

2.6. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ....................................................60 

2.6.1. TIPO ...............................................................................................60 

2.6.2. DISEÑO..........................................................................................60 



 5 

2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA ......................................................................61 

2.7.1. POBLACIÓN ..................................................................................61 

2.7.2. MUESTRA ......................................................................................61 

2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ..........61 

2.9. RESULTADOS DE LA INVESTIGARON .................................................62 

CAPITULO III 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIA 

3.1. CONCLUSIONES ....................................................................................79 

3.2. SUGERENCIAS .......................................................................................80 

BIBLIOGRAFÍA ..............................................................................................81 

ANEXOS .........................................................................................................87 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las instituciones educativas se encuentran sometidas a retos y 

cambios constantes que exigen un buen desenvolvimiento de todos los actores 

educativos. En nuestro país, es confuso, riesgoso, con mucha incertidumbre, 

consecuencia de su entorno interno y externo, como es el caso de las 

instituciones educativas que tienen el reto de formar profesionales competitivos 

por exigencias sociales, empresariales, económicas e institucionales.    

Por ello es conveniente que las instituciones educativas cuenten con el 

establecimiento de un clima institucional que favorezca la calidad educativa de 

todos sus miembros. Asimismo, la experiencia demuestra que un buen clima 

institucional contribuye notablemente a la eficiencia, porque interviene en un 

factor fundamental de la gestión: lograr reunir muchas energías para apostar 

por un beneficio común, quienes de modo alguno también perciben las 

variaciones en la conducta de las personas que apoyan, directa o 

indirectamente, su preparación profesional”. 

El estudio tuvo como propósito establecer la relación entre el clima 

institucional y desempeño docente en la Institución Educativa Primaria Nº 

72334 Multigrado Cajón Huyo Distrito Inchupalla. La  muestra  de  tipo  

disponible,  estuvo  conformada  por  3  docentes  El tipo de estudio es 

correlacional y el diseño descriptivo correlacional. Se encontró correlación 

media entre el clima institucional y desempeño docente, encontrándose 

además correlación media en todas las dimensiones del clima institucional con 

el desempeño docente. El estudio concluye en que existe correlación positiva 

entre el clima institucional y el desempeño docente en las en la Institución 

Educativa Primaria Nº 72334 Multigrado Cajón Huyo Distrito Inchupalla. 

Palabra clave: Clima institucional, desempeño docente. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. BASE TEÓRICA 

1.1.1. CLIMA INSTITUCIONAL 

Las definiciones de clima en las organizaciones son numerosas y 

variadas. 

Según Alves (2000): El clima es el resultante de la 

percepción que los trabajadores realizan de una realidad objetiva. 

Un buen nivel de comunicación, respeto mutuo, sentimientos de 

pertenencia, atmósfera amigable, aceptación y ánimo mutuo, junto 

con una sensación general de satisfacción, son algunos de los 

factores que definen un clima favorable a una productividad 

correcta y un buen rendimiento (p.124). 

El clima institucional en las instituciones educativas será la 

resultante de la percepción de lo que los docentes viven y sienten 

de la organización. Asimismo, Desleír (1993, citado por Sandoval, 

2004) plantea que “no hay un consenso en cuanto al significado 

del término, las definiciones giran alrededor de factores  

organizacionales, puramente objetivos como estructura,  políticas,  
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reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la 

cordialidad y el apoyo” (p. 83). 

Según Martin (2000) Indica que “el clima institucional o 

ambiente de trabajo en las organizaciones constituye uno de los 

factores determinantes y facilitadotes de los procesos 

organizativos y de gestión, además de los de innovación y 

cambio. Este es, el espacio en el que confluyen los miembros de 

una institución educativa y a partir del cual se dinamizan las  

condiciones ambientales que caracterizan a cada escuela” 

(p.103). 

Por su parte Alvarado (2003) dice que clima “es una 

percepción que se tiene de la organización  y del medio  ambiente 

laboral y consiste en el grado favorable o desfavorable del  

entorno  laboral  para  las  personas que integran la  organización” 

(p.95). 

Pintado (2007), menciona que “el clima refleja los valores, 

las actitudes y las creencias de los miembros, que debido a su 

naturaleza, se transforman a su vez, en elementos del clima” 

(p.187). 

Pairó (2004) “el clima organizacional como el medio interno 

o la atmósfera psicológica característica de cada organización” 

(p.127). Se puede mencionar que el clima organizacional se 
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relaciona con la moral y la satisfacción de las necesidades de los 

participantes y puede ser saludable o enfermizo. 

Sandoval (2001), sostiene que: Si el clima de una 

institución educativa se expresa en las formas de relación 

interpersonal y de mediación de conflictos entre directivos,  

maestros  y alumnos, y en las maneras como se definen y se 

ejercen las normas que regulan dichas relaciones, la formación en 

valores requiere de espacios, procesos y prácticas donde la 

mediación positiva de conflictos, la participación en la 

construcción de normas y la no discriminación por ningún tipo de 

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

Por su parte, Farjat (1998) dice que: “la palabra clima se 

refiere más a lo perceptual, a la atmósfera en que se 

desenvuelven las personas que están en un ambiente físico 

determinado” (p. 68). 

Asimismo, Viñas (2004) menciona que “el clima institucional 

está considerado como uno de los elementos centrales de la 

calidad de un centro educativo. Por tanto, trabajar por la mejora 

del clima escolar es trabajar por la calidad de una forma directa” 

(p. 21). 

También, es importante el aporte de Chiavenato (2009) 

quien considera que el clima institucional se refiere al ambiente 
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interno existente entre los miembros de la organización, es 

favorable cuando proporciona satisfacción de las necesidades 

personales y la elevación de la moral de los miembros. 

Fox  (1973,  citado  en el Centro  de  Investigaciones  y  

Servicios  Educativos, 2007), considera que: El clima de una 

escuela resulta del tipo del programa, de los procesos utilizados, 

de las condiciones ambientales que caracterizan la escuela como 

una institución y como un agrupamiento de alumnos, de los 

departamentos, del personal, de los miembros de la dirección. 

Cada escuela posee un clima propio y distinto. El clima determina  

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

los alumnos. El clima es un factor crítico para la salud y para la 

eficacia de una escuela. Para los seres humanos, el clima puede 

convertirse en un factor de desarrollo (p. 5). 

Según estas definiciones, se puede mencionar, que el clima 

institucional es un concepto amplio que abarca la forma en que 

los actores ven la realidad y la interpretación que hacen de ella, 

es de suma importancia para la organización. Sin embargo, estas 

percepciones dependen en buena medida de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro 

tenga de su institución. De ahí que el clima institucional refleje la 

interacción entre características personales e institucionales. 
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1.1.2. ELEMENTOS DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

Manco (s.f.). Estos se desprenden del convencimiento de que el 

factor humano es un factor fundamental en el desarrollo de las 

instituciones educativas. Los elementos más influyentes son: 

1. Las relaciones humanas entre los miembros de la comunidad 

educativa 

2. La filosofía de la institución educativa 

3. El cumplimiento igualitario de las normas que rigen la 

institución educativa 

4. El liderazgo del director y los directivos como  “líder 

democrático pero con autoridad”, autoridad moral,  respeto, 

credibilidad.  

5. El sentido de pertenencia a la institución educativa 

6. La  solución de los conflictos que aparecen 

7. El ambiente físico. Condiciones de trabajo saludables, 

ambientes adecuados dentro de lo posible 

8. Sistemas de reconocimiento en el desempeño laboral 

9. Empoderamiento a todos. Tratamiento igual a todos. 
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10. El sentido de pertenencia a la institución educativa 

11. Buscar el  talento de las personas y darle valor 

12. Dirección y sentido del humor 

13. Evitar los rumores y las bolas. Comunicación clara 

Entre todos estos elementos, las relaciones humanas entre 

los miembros de la institución constituyen una de las principales 

fuentes de satisfacción o insatisfacción  laboral que repercute 

directamente en el desempeño y la productividad de la institución  

educativa. 

Tenemos que reconocer el valor que las relaciones humanas 

tienen para lograr lo que deseamos realizar, para sentirnos 

acompañados, para desarrollarnos, para sentirnos bien, en suma 

para  convivir mejor con las personas que nos relacionamos. 

1.1.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CLIMA 

INSTITUCIONAL 

Hay muchos investigadores que han aproximado sus 

conceptualizaciones a aspectos más específicos, características 

generales, que de una u otra manera revelan una noción de lo 

que es clima institucional. 
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Robbins (1990) menciona que “clima es el conjunto de 

características objetivas de la organización, perdurables y 

fácilmente medibles, que distinguen una entidad laboral de otra” 

(p.35). 

Por otro lado Chiavenato (2009) manifiesta “el clima  

organizacional es la calidad o la suma de características 

ambientales percibidas o experimentadas por los miembros de la 

organización” (p.261).  

Por lo cual se tiene que tener una idea clara de clima 

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

organizaciones y procurar su edificación  representa una ruta al 

progreso, ya que depende y afecta a todos y a cada uno de los 

miembros que la conforman, como: los alumnos, padres de 

familia, docentes, personal administrativo, personal de servicio y 

directivos. 

Asimismo, Silva (2001) manifiesta que el clima institucional 

es el ambiente que se respira en una institución y obedece a un 

conjunto de características permanentes, que describen una 

organización a partir de las vivencias cotidianas de sus miembros. 

Podemos  decir  que  el  clima  institucional  dentro  del  

sistema educativo constituye un indicador de calidad, muy 

pertinente y necesaria para ser analizado en un sistema  
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organizacional  donde  varios  grupos  de personas  se  relacionan  

e interactúan entre sí.  

Para determinar las características que identifican el buen 

clima agradable y positivo que permita desarrollar los objetivos 

estratégicos, es fundamental definir también lo que se entiende 

por convivencia.  

Que: Según los estudios realizados por la CEPAL (1999, 

citado por Silva, 2001) dice: Los factores que favorecen el clima 

institucional son cuatro, los que al ser aplicados en forma conjunta 

producen los resultados más positivos.  

Pero cuando uno o varios de ellos están ausentes los 

resultados son negativos. Y peor aun cuando ninguno está 

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

directrices institucionales han sido adaptadas desde otras 

realidades totalmente ajenas a las propias. 

Es pertinente entonces prestar atención a cada uno de 

estos factores y analizar cómo lo estamos planteando en nuestras 

instituciones educativas, recordando que al fusionar el conjunto de 

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

Las   instituciones   educativas   tienen   que   trabajar   en   

forma conjunta, promoviendo un ambiente favorable y de 

compañerismo, el mismo que se va ir fortaleciendo  con las 
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buenas relaciones que se van presentando y en la medida en que 

se vuelve más complejo.  De esta forma tendremos   un buen 

clima en nuestra institución educativa. 

1.1.4. FACTORES QUE IMPIDEN EL ADECUADO CLIMA 

INSTITUCIONAL EDUCATIVO 

Manco (s.f.). En las instituciones educativas peruanas, 

especialmente en las públicas, existen problemas desde muchos 

años atrás  que ocasionan la existencia de climas institucionales 

difíciles, inadecuados, que dificultan el trabajo educativo e impiden 

la motivación,  la involucración y  el compromiso de los integrantes 

de la comunidad educativa con su institución. 

1. El trato de los directores, directivos y superiores no es  igual 

para todos. 

2. Existen grupos antagónicos que son observados en forma  

especial por los alumnos,  que se constituyen en modelos a 

seguir. 

3. La información que se transmite no  llega en forma adecuada a 

los diversos estamentos. 

4. Se dan discrepancias en puntos de vista que no se manejan 

adecuadamente. No se practica la empatía. 

5. Existen recursos limitados. 
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6. Existe una atmósfera de intolerancia y competitividad 

manifiesta. 

7. Los conflictos se  solucionan tratando siempre de obtener la 

mayor ganancia, recurriendo muchas veces a la violencia. 

8. Existe poca identificación con su institución educativa.   

En algunas instituciones educativas públicas los alumnos se 

quejan de autoritarismo, corrupción y abuso de parte profesores y 

directivos lo cual acrecienta los niveles de insatisfacción y 

violencia que muchas veces desemboca en pandillas juveniles con 

todo el costo social que este hecho conlleva.  

1.1.5. ENFOQUES TEÓRICOS DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

Después de conocer las diversas opiniones de estudiosos e 

investigadores se puede afirmar que el clima  institucional ha sido 

estudiado como constructo por su valor en sí mismo, 

especialmente dentro de las teorías de las organizaciones. Por 

ello es importante presentar los distintos enfoques teóricos sobre 

el clima institucional. 
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A) LA TAXONOMÍA DE TAGIURI 

Taguara (1968, citado en Centro de Investigación y Servicios 

Educativos, 2007) puntualizó que “la manera en que un 

individuo lleva a cabo una tarea dada depende, por un lado, de 

qué tipo de persona es, y por otro, del contexto en el cual 

actúa” (p.6), definiendo el clima organizacional como: “una 

cualidad relativamente duradera del ambiente interno de una 

organización que (a) es experimentada por sus miembros, (b) 

influencia su conducta, y (c) puede ser descrita en términos de 

valores de un conjunto particular de características o atributos 

de la organización” (p.7). 

Según esta definición, la estructura del clima se asienta en 

cuatro dimensiones: 

Ecología (infraestructura), representa las características 

físicas y materiales de la institución, muestran relaciones bajas 

o inconsistentes con los productos educativos. Tiene como 

variables a las características del edificio, tipo de centro, 

tamaño del aula y la escuela, condiciones físicas de trabajo, 

materiales, estructura organizativa. 

Medio, referida a la presencia de características de las 

personas y grupos dentro del medio escolar. Entre sus 

variables destacan a variables atributivas de las personas o 
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características de los individuos, elementos motivadores 

(moral), remuneración y experiencia docente, personalidad y 

conducta del director, comportamiento (puntualidad). 

Sistema social, referida a los patrones de relación entre las 

personas y cuyas variables son la relación entre los 

estamentos de la comunidad, comunicación, participación, 

toma de decisiones compartidas, autonomía, democracia, 

consideración y liderazgo. 

Cultura, relacionada con los sistemas de creencias, valores y 

estructuras cognitivas de los grupos. Sus variables son normas 

y disciplina, sistema de control institucional, sistema de 

valores, relaciones de apoyo, orientación de objetivos y 

apertura a la innovación. 

B) MODELO DE LITWIN Y STINGER 

Por su parte Litwin y Stringer definen clima como: “un concepto 

que describe la calidad o naturaleza subjetiva del ambiente 

organizacional. Sus propiedades pueden ser descritas o 

experimentadas por los miembros de la organización, y 

reportadas por ellos en un cuestionario apropiado”. (Centro de 

Investigación y Servicios Educativos, 2007, p.8) y señalan, las 

características del modelo: 
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Estructura: sentimiento que tiene el empleado respecto a las 

presiones en el grupo, cuántas reglas, regulaciones, 

procedimientos hay; énfasis en el papeleo y en exámenes de 

canales, o si hay una atmósfera informal y floja. 

Responsabilidad: sentimiento de ser su propio jefe. No tener 

doble chequeo para todas sus decisiones, cuando ha hecho un 

trabajo, saber que es su trabajo. 

Recompensa: sentimiento de ser recompensado por el trabajo 

bien hecho; enfatizar recompensas positivas más bien que 

castigos, la justicia percibida del pago y políticas de 

promoción. 

Riesgo: sentido de riesgo y desafío en el trabajo y en la 

organización; hay un énfasis en tomar riesgos calculados o 

asegurar la mejor manera de operar. 

Calidez: sentimiento general de buen compañerismo que 

prevalece en la atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en 

ser aceptado; la prevalencia de amistad y grupos sociales 

informales. 

Apoyo: la ayuda percibida de los gerentes y otros empleados 

en el grupo; énfasis en el apoyo mutuo desde y hacia arriba. 
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Estándares: la importancia percibida de metas implícitas y 

explícitas y de estándares de desempeño; el énfasis en hacer 

un buen trabajo; el desafío representado en las metas grupales 

y personales. 

Conflicto: Sentimiento  de  que  los  gerentes  y  otros  

trabajadores  buscan escuchar opiniones diferentes; el énfasis 

puesto en la apertura. 

Identidad: sentimiento de que se pertenece a una compañía y 

que se es un miembro valorado de un equipo de trabajo; la 

importancia puesta en este tipo de espíritu. 

C) TEORÍA DE SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN DE LIKERT 

La teoría de clima organizacional de Likert,  establece que el 

comportamiento asumido por los subordinados depende 

directamente del comportamiento administrativo y las 

condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo 

tanto se afirma que la reacción estará determinada por la 

percepción (Centro de Investigación y Servicios Educativos, 

2007). 

Likert establece tres tipos de variables que definen las 

características propias de una organización y que influyen en 

la percepción individual del clima. En tal sentido se cita: 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Variables causales, definidas como variables independientes, 

las cuales están orientadas a indicar el sentido en el que una 

organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las 

variables causales se citan la estructura organizativa y la 

administrativa, las decisiones, competencia y actitudes. 

Variables intermedias, este tipo de variables están orientadas 

a medir el estado interno de la empresa, reflejado en aspectos 

tales como: motivación, rendimiento, comunicación y toma de 

decisiones. Estas variables revistan gran importancia ya que 

son las que constituyen los procesos organizacionales como 

tal de la organización. 

Variables  finales,  estas variables  surgen  como  resultado  

del efecto de  las variables causales y las intermedias referidas 

con anterioridad, están orientadas a establecer los resultados 

obtenidos por la organización tales como productividad, 

ganancia y pérdida. (Centro de Investigación y Servicios 

Educativos, 2007). 

D) ENFOQUE ESTRUCTURAL Y HUMANISTA DEL CLIMA 

INSTITUCIONAL, SEGÚN MARTÍN 

Martín (1999), considera que dentro del clima institucional se 

manifiestan dos grandes escuelas  de pensamiento: 

estructuralista y humanista. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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En esa medida, Martín sostiene que en la escuela expresada 

por los estructuralistas: “el clima surge a partir de aspectos 

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

organización, la centralización o descentralización de la toma  

de  decisiones,  el  número  de  niveles  jerárquicos  de  

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

del comportamiento individual” (p.25).  

Así se entiende que, los elementos del clima se centran 

especialmente en los factores estructurales  de naturaleza 

objetiva. Asimismo, Martín  indica que para la escuela 

humanista: “el clima es el conjunto de percepciones globales 

que los individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan 

la interacción entre las características personales del individuo 

y las de la organización” (p.26). 

En esa medida el enfoque estructural y humanista hace 

énfasis en las características permanentes de una 

organización que la diferencian de otra e influyen en el 

comportamiento de las personas. 

Finalmente se puede concluir diciendo que el clima 

institucional  es un factor que afecta la efectividad del personal 

que labora en toda institución, ya que este influye en los 

caracteres del individuo de forma negativa o positivamente de 
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acuerdo con las técnicas de motivación que aplique y existan 

dentro de la institución. 

1.1.6. TIPOS DE CLIMA 

Diversos autores definen al clima institucional como el ambiente 

generado en una institución  educativa  a  partir  de  sus vivencias  

cotidianas  de  sus  miembros  en  la escuela. 

Estas percepciones tienen que ver con las actitudes, 

creencias, valores, motivaciones que cada uno tiene y se 

expresan en las relaciones personales y profesionales. 

De  un  modo  general,  Likert    (1968,  citado  en  Centro  

de  Investigación  y Servicios Educativos,  2007) propone los 

siguientes tipos de clima que surgen de la interacción de las 

variables causales, intermediarias y finales. 

A) SISTEMA I. AUTORITARISMO EXPLOTADOR 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza a sus 

empleados. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos 

se toman en la cima de la organización y se distribuyen según 

una función puramente descendente.  

Los empleados tienen que trabajar dentro de una 

atmósfera de miedo, de castigo, de amenazas, ocasionalmente 
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de recompensas y la satisfacción de las necesidades 

permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. 

B) SISTEMA II. AUTORITARISMO PATERNALISTA 

En este la dirección tiene una confianza condescendiente en 

sus empleados, como la de un amo con sus siervos. La mayor 

parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se 

toman en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas 

veces los castigos son los métodos utilizados por excelencia 

para motivar a los trabajadores. 

C) SISTEMA III CONSULTIVO 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo 

tiene confianza en sus empleados. La política y las decisiones 

se toman generalmente en la cima pero se permite a los 

subordinados que tomen decisiones más específicas  en los  

niveles inferiores. La comunicación es de tipo descendente. 

D) SISTEMA IV. PARTICIPACIÓN EN GRUPO 

La dirección  tiene  plena confianza  en sus empleados.  Los  

procesos  de  toma  de decisiones están dimensionados en 

toda la organización y muy bien integrados a cada uno de los 

niveles. La comunicación no se hace solamente de manera 

ascendente, sino también de forma lateral. Por su parte, Martín 
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(1999), en el contexto educativo, señala que existen dos 

grandes tipos de clima institucional, cada uno de los cuales 

cuenta con dos subdivisiones: 

 CLIMA DE TIPO AUTORITARIO 

Autoritarismo explotador, en el cual la dirección no tiene 

confianza en sus docentes. La mayor parte de las 

decisiones y de los  objetivos es tomada por la dirección. 

Autoritarismo paternalista, es aquél en el que la 

dirección tiene una confianza condescendiente  en  los  

docentes,  la  mayor  parte  de  las  decisiones  la  toma  la 

dirección, pero algunas se toman en los escalones 

inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos 

son los métodos utilizados por excelencia para motivar a 

los trabajadores. 

 CLIMA DE TIPO PARTICIPATIVO 

Consultivo, en un clima participativo la dirección tiene 

confianza en sus docentes. Permite a los docentes que 

tomen decisiones más específicas. La comunicación es de 

tipo descendente. 

Participación en grupo, la dirección tiene plena 

confianza en sus docentes. Los procesos de toma de 
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decisiones están distribuidos en toda la institución, y muy 

bien integrados a cada uno de los niveles. La comunicación 

no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral. 

Los trabajadores están motivados por la  

participación  y  la  implicación,  por  el  establecimiento  de 

objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los 

métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en 

función de los objetivos. Existe una relación de amistad y 

confianza. 

1.1.7. DIMENSIONES DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

El clima institucional presenta muchas dimensiones de las cuales 

se ha considerado sólo algunas para la investigación por ser 

consideradas las que determinan el clima en la institución 

educativa. 

Los  estudios  que  están  orientados  a  medir  el  clima  

institucional  han  sido tomado por Martín (1999), que  plantea el 

siguiente modelo de clima de trabajo en los centros educativos, 

fundamentado en Taguara y contempla las siguientes 

dimensiones: 
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A) LA COMUNICACIÓN 

Martín (1999).Es la relación comunitaria humana que consiste 

en la emisión-recepción de mensajes entre interlocutores en 

estado de  total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial 

de convivencia y un elemento que determina las formas de 

socialización en las organizaciones. 

Por lo tanto, para una buena eficacia en las 

organizaciones se debe mantener una buena comunicación, 

sabemos que no existen grupos sin comunicación pero no se 

puede entender a la comunicación sólo como la transmisión de 

significados entre los  miembros,  sino que  debe haber un  

entendimiento  de  los  significados  que  se transmiten, estos 

significados son las informaciones, ideas, metas y sueños de 

la organización.  

Según Fischman (2000) menciona que la comunicación 

en las organizaciones debe ser una comunicación efectiva y se 

logra cuando el líder sabe escuchar y sabe expresarse 

asertivamente con su personal, a su vez la comunicación es un 

arma de doble filo “bien utilizada, ayuda a generar un clima de 

confianza y unión del líder con su personal, mal usada puede 

generar dolor, rabia e indignación y crear un ambiente 

destructivo en la organización” (p. 110). 



 28 

La comunicación en las instituciones cumple diversas 

funciones, actúa para controlar el comportamiento individual a 

través de jerarquías de autoridad a las cuales deben alinearse 

los trabajadores. La comunicación informal también controla el 

comportamiento de los trabajadores como medio de 

información según el grado de confianza de los miembros. 

B) MOTIVACIÓN 

Esta dimensión se convierte en una de las piezas claves para 

la determinación del clima en la institución educativa. 

Según Robbins (1987) menciona “que es el deseo de 

hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la 

organización, condicionado por la posibilidad de satisfacer 

alguna necesidad” (p.123). 

En esta concepción encontramos tres elementos claves 

esfuerzo, necesidades y metas organizativas. El esfuerzo es 

una medida de intensidad, cuando una persona está motivada 

se dedica con ahínco a su meta, pero con altos niveles de 

motivación es imposible obtener resultados favorables de 

desempeño de trabajo a menos que el esfuerzo sea 

canalizado en la dirección que beneficia a la institución. 

Por otro lado, para Fischman (2000): La motivación que 

se mantiene a largo plazo y crea lazos de lealtad con la 
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organización, es la motivación interna. Cuando las 

organizaciones establecen incentivos basados sólo en  

elementos externos  a  la  persona  como  bonos económicos, 

elevados sueldos, el personal solo se concentra en eso y 

pierde su motivación interior.  

Si se usan solo incentivos externos, después de un 

tiempo éstos serán lo único que valorará, y se habrá perdido la 

mística y el amor a la camiseta de la organización. La única  

forma de mantener motivados a los empleados es cuando se 

satisface los deseos internos de sus miembros y que genere 

un verdadero compromiso y motivación interna (p. 186). 

C) CONFIANZA 

Martín (1999). Es una firme creencia o seguridad en la 

honestidad, integridad o fiabilidad de otra persona, lo cual va a 

permitir a las personas compartir necesidades y sueños en 

niveles crecientes de importancia y trabajan efectivamente 

entre ellas hacia las metas compartidas.  

En las instituciones de alto rendimiento se caracterizan 

por poseer una gran confianza recíproca  entre sus miembros, 

es decir los miembros creen en la integridad, el carácter y la 

capacidad de cada integrante. 
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D) LA PARTICIPACIÓN 

Martín, (1999). Grado en que el profesorado y demás 

miembros de la comunidad educativa participan en las 

actividades del centro, en los Órganos colegiados en grupos 

de trabajo. Grado en que el profesorado propicia la 

participación de los compañeros, padres y alumnos. Grado en 

que se forman grupos formales e informales y cómo actúan 

respecto a las actividades del centro.  

Cómo es el nivel de trabajo en equipo, cómo se 

producen las reuniones, cuál es  el grado de  formación  del 

profesorado  y  la  frecuencia  de  las reuniones. Grado de 

coordinación interna y externa del centro. 

1.1.8. DESEMPEÑO DOCENTE 

Se entiende el desempeño como el cumplimiento de las funciones 

profesionales, que en sí mismo, se encuentra determinado por 

factores asociados al propio docente, a los alumnos y al entorno. 

El buen desempeño de los docentes, se determina desde la 

ejecución desde lo que sabe y puede hacer, la manera como 

actúa o se desempeña, y por los resultados de su actuación. 

Según Valdés (2004) manifiesta que el desempeño docente 

es el quehacer educativo  referido  a  la  práctica  de  los 

conocimientos  adquiridos en su formación profesional, en donde 
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las competencias del docente son el dominio del conocimiento 

teórico y práctico acerca del aprendizaje y de la conducta 

humana, actitudes que promuevan el aprendizaje y las  relaciones  

humanas,  dominio  de  la  materia  a desarrollar y Conocimiento 

de los métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza que 

faciliten el aprendizaje. 

Asimismo, Valdés (2009), señala que: La evaluación del 

desempeño profesional de los docentes, se entiende como el 

conjunto de principios, supuestos, conceptos, así como de 

métodos, procedimientos e instrumentos que ponen en marcha  

los  directivos,  los alumnos, sus padres y los profesores, los que, 

ordenadamente, relacionados entre sí, contribuyen a recoger y 

sistematizar la información que previamente se ha considerado 

relevante a los efectos de alcanzar juicios justificados de valor 

sobre la calidad del desempeño profesional de estos últimos. 

Tales juicios de valor deben tomarse en cuenta a efectos de 

cualquier decisión que se adopte sobre la situación laboral de los 

docentes y su plan de capacitación profesional (p.13). 

Según Montenegro (2003) menciona que “el desempeño 

docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste 

se halla por factores asociados al propio docente, al estudiante y 

al entorno” (p. 18). 
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De la misma manera, Montenegro (2003) se refiere sobre el 

desempeño docente como: El proceso del desempeño laboral del 

docente esta centrado en una tarea basada en la investigación 

continua de su propia actuación, de esta manera irá tomando  

conciencia  de  las  situaciones  que  se  le  presentan  lo  cual  se 

determina con su propia evaluación, así como también la 

evaluación del desempeño llevada a cabo por el director y el 

supervisor considerándose como una estrategia de motivación 

(p.23). 

Por otro lado, Picón (1990) citado por Nieves (1997) 

manifiesta que “el educador, ya no debe ser un simple expositor 

de temas, el docente está obligado a ser la persona que va a 

orientar al alumnado en el aprendizaje, no sólo desde el punto de 

vista del conocimiento y de las informaciones, sino también de los 

hábitos, aspiraciones, preferencias, actitudes e ideales del grupo 

que conduce” (p.7). 

Asimismo, Fernández (2008) afirma al “desempeño docente 

como la autovaloración que el maestro realiza  de la calidad y 

efectividad del conjunto de acciones que lleva a cabo en el marco 

de sus actividades laborales” (p.115). 

Es importante señalar que el desempeño docente abarca 

no sólo la tarea dentro del aula, sino la tarea que se realiza dentro 

de las instituciones educativas, aquí se incluyen aspectos como: 
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la emocionalidad del docente, responsabilidad en el desempeño 

de sus funciones laborales, relaciones interpersonales con la 

comunidad educativa. 

Podemos concluir diciendo que el  desempeño  docente  

abarca  dos aspectos, dentro del aula y dentro de la institución 

educativa, considerada ésta como una organización. 

1.1.9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

El concepto de evaluación del desempeño docente es algo que 

varía en la forma, pero no en la  base  o  fondo  de  las  diferentes  

teorías.  

Asimismo, la evaluación del desempeño docente es tan 

importante y necesaria como la evaluación del alumno.  

En la medida que la evaluación arroje resultados con 

mínimo margen de error, es posible que la toma de decisiones, 

sobre la base de estos resultados, contribuyan a mejorar la 

calidad de la enseñanza y, consecuentemente, del aprendizaje. 

Según Mateo (2005) indica que “la evaluación del profesor 

juega un papel importante en la mejora, de hechos las 

comunicaciones educativas no pueden sustraerse y es evidente 

que existe la convicción de que detrás de cualquier mejora 



 34 

significativa en la escuela subyace la actividad del profesorado” 

(p.95). 

Del mismo modo continúa diciendo “que hay una conexión 

nacional entre  los vértices del triángulo, evaluación de la 

docencia - mejora y desarrollo profesional del profesorado - 

mejora de la calidad de la institución educativa, es fundamental 

para introducir acciones sustantivas de gestión de calidad” (pág. 

95). 

Por otro lado, Valdés (2009) en su manual de buenas 

prácticas de evaluación del desempeño profesional de los 

docentes, menciona “es un proceso sistemático de obtención de 

datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el 

efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus 

capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad 

laboral y la   naturaleza de sus relaciones interpersonales de la 

comunidad educativa” (p.13). 

En esa línea se interpreta el aporte de Valdés (2004), en la 

medida que busca construir una cultura que permita ver a la 

evaluación como una herramienta que lleva a la reflexión sobre la 

acción realizada y los resultados obtenidos, con el fin de diseñar 

planes de mejoramiento institucional encaminados a superar de 

manera sistemática las dificultades en el alcance de los objetivos. 
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Murillo y Cuenca (2007) señalan que “un sistema de 

evaluación de desempeño es  el conjunto de mecanismos que 

permite definir el grado en que las  personas contribuyen al logro 

de los estándares requeridos para el cargo o puesto que ocupan 

en la organización, así como para los objetivos de la empresa” 

(p.123). 

La Asociación chilena de municipalidades y el colegio de 

profesores de Chile (2001, citado por Montenegro, 2003) 

reconoce que: La evaluación del desempeño docente se ha 

convertido en un tema prioritario de las políticas referidas a 

docentes en muchos países, particularmente en aquellos del 

mundo desarrollado.  

Esto se explica por varias razones, algunas de las cuales 

se relacionan directamente con la necesidad de mejorar los 

resultados de aprendizaje del sistema educativo y el supuesto que 

los maestros tienen un rol decisivo en el logro de los resultados. 

Se ha aceptado por demasiado tiempo que los docentes 

sean autónomos en su gestión de aula, situación que debería 

empezar a cambiar, en cuanto a rendir cuentas respecto a la 

calidad de sus actividades y que la evaluación de su desempeño 

es una forma de asegurar que esto ocurra (p. 2). 
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Finalmente, podemos decir que la evaluación del 

desempeño docente significa evaluar el cumplimiento de sus 

funciones y responsabilidades, así como el rendimiento y los 

logros obtenidos de acuerdo con el cargo que tiene, en un tiempo 

determinado y conforme a los resultados que se esperan en la 

institución. 

1.1.10. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

DOCENTE 

En los últimos años se está incrementando el desarrollo del 

sistema de evaluación del desempeño docente, como un  

instrumento para impulsar una mejora formativa para todos los 

implicados en las acciones evaluadoras. 

Por ello, es importante analizar, debatir en conjunto todas 

las evidencias que salgan durante el proceso de evaluación, razón 

por la cual se debe precisar  las funciones que debería cumplir la 

evaluación del desempeño docente.  En este sentido Valdez 

(2004) establece las siguientes: 

La función de diagnóstico, principales aciertos y desaciertos 

del maestro en un periodo de   tiempo, y esto servirá de guía para 

el director, jefe de área o al propio docente para que se capacite y 

mejore. 
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La función instructiva, produce una síntesis de 

indicadores de desempeño del maestro a fin de favorecer una 

experiencia de aprendizaje laboral. 

Función educativa, permite al docente conocer como es 

percibido su trabajo y erradicar las insuficiencias. 

La función desarrolladora, permite que el docente madure 

y sea consciente de sus  aciertos y errores  laborales,  

orientándose de manera constante hacia  la autoevaluación 

crítica. 

1.1.11. FINES DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 

El principal objetivo de la evaluación decente es determinar las 

cualidades profesionales, la preparación y el rendimiento del 

profesor.  Por ello, se ha  identificado los fines de la evaluación 

como; el mejoramiento de la escuela y de la enseñanza en el 

aula, este fin tiene un crecimiento educativo continuo a través del 

cual la persona puede mejorar, y así cambiar las evaluaciones 

sumativas por formativas.  

La mayor eficacia se logra cuando hay una buena 

integración de desarrollo personal, evaluación de docentes y 

mejora de la escuela. 
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Para Mateo (2000): Las diversas experiencias de 

evaluación del desempeño docente nos demuestran  que  las  

finalidades  o  las  razones  por  las  que  se  puede implementar 

un sistema de evaluación del desempeño docente son varias, y 

estas mismas experiencias nos demuestran que no se trata de 

alternativas excluyentes  ya  que  todas  ellas  contribuirían,  unas  

más  y  otras  menos,  a mejorar la calidad de la docencia y con 

ello la calidad de los procesos educativos y de la educación en 

general (p.241). 

Según Valdés (2004) manifiesta que las iniciativas de 

mejora de las escuelas que suelen tener éxito son los esfuerzos 

basados en la escuela que centra su atención en  un  número  

realista  de  objetivos  prioritarios  que  abordan  las  necesidades  

del alumno y motivan a su personal.  

Estos objetivos prioritarios proporcionan al centro de 

atención para las actividades de mejora, que se pueden integrar 

en el proceso de evaluación (p. 6). 

Otro fin de la evaluación del desempeño docente es  la 

responsabilidad y desarrollo profesional, podemos ver que los 

mayores defensores de este punto vista son los maestros, porque 

tienen una fuerte visión de la enseñanza como profesión con sus 

propios estándares, ética e incentivos Íntimos para el docente. 
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Esta evaluación se centra en la reunión de datos para ayudar a 

mejorar a los profesores que tienen deficiencia en su trabajo. 

1.1.12. DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

El desempeño docente presenta muchas dimensiones de las 

cuales se ha considerado sólo algunas para la investigación por 

ser consideradas las que determinan importante evaluar en la 

institución educativa. 

Según Valdés (2004) “menciona que los indicadores tienen 

la virtud, entre otras, de objetivar el debate educativo en las   

sociedades democráticas, proporcionando una información 

relevante, significativa y fácilmente comprensible, incluso para los 

ciudadanos no especialistas en educación” (p. 58). 

Es importante mencionar que los indicadores deben 

apoyarse en las teorías o modelos de procesos educativos. Estos 

nos sirven para medir y proporcionar información que es fácil de 

comprender. 

Según  Sánchez (2008)  “las áreas de desempeño docente 

tienen que ver con las siguientes dimensiones: Dominio 

tecnológico, dominio científico, responsabilidad en el desempeño 

de sus funciones, relaciones interpersonales y formación en 

valores éticos” (p.143). 
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Valdés  (2004)  define  las  siguientes  dimensiones  en  el 

desempeño  docente: capacidades pedagógicas, emocionalidad, 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones y relaciones 

interpersonales. 

A) CAPACIDADES PEDAGÓGICAS 

Según Valdés (2004), “la actividad pedagógica es uno de los 

dominios más complejos del trabajo humano. Su realización 

exitosa plantea al docente la necesidad de poseer una sólida 

formación científica, así como profundos conocimientos, 

capacidades y habilidades pedagógicas” (p. 61). 

B) EMOCIONALIDAD. 

Valdés (2004, p. 66). “Los procesos emocionales y los estados 

emocionales y sentimientos (…) constituye la forma usual y 

característica en que se experimentan los sentimientos. La 

emoción es la experimentación directa,  inmediata, de 

cualquier sentimiento”  

Por esta razón todo docente debe aprender a 

autorregularse, a dominar sus emociones de orientación 

negativa en el proceso de enseñanza   aprendizaje y en 

general en sus relaciones interpersonales con sus alumnos, 

padres, directivos y colegas. 
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C) RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE SUS 

FUNCIONES 

Esta dimensión se refiere al cumplimiento de sus funciones 

como docente. Valdés (2004) considera dentro de la misma, la 

asistencia y puntualidad, el grado de participación  en  las  

sesiones metodológicas  o  en  jornadas  de  reflexión  entre  

los docentes, el cumplimiento de la normatividad, capacitarse 

constantemente, implicación personal en la toma de decisiones 

de la institución, etc. 

D) RELACIONES INTERPERSONALES 

Valdés (2004), con respecto a esta dimensión refiere que: Hay 

que tener en cuenta el carácter complejo de las interrelaciones 

del colectivo escolar, de sus organizaciones, del colectivo  

pedagógico, la familia, la comunidad y las organizaciones 

sociales. (…). En estas relaciones desempeña un papel 

esencial las relaciones maestro alumno, no sólo en el marco 

de la clase, sino también en el trabajo que el maestro 

desarrolla fuera de la clase (p.69). 

Podemos concluir diciendo que el desempeño docente 

abarca no sólo la tarea dentro del aula, sino la tarea que se 

realiza dentro de las instituciones educativas, aquí se incluyen 

aspectos como: capacidades pedagógicas, la emocionalidad 
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del docente, responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones laborales, relaciones interpersonales con la 

comunidad educativa. 

1.2. ANTECEDENTES 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Silva (2011) realizó una investigación que tuvo como propósito  examinar 

las características del clima institucional, a partir del rol de los docentes y 

de las experiencias de aprendizajes de los estudiantes como un factor 

determinante en la educación. La muestra fueron los miembros del 

colegio Sara Serrano del cantón Huaquillas de la Provincia de el Oro. Se 

utilizó una  encuesta de diez preguntas, distribuidas específicamente bajo 

tres parámetros: el ámbito de la gerencia, el ámbito curricular y el ámbito 

de liderazgo dentro del clima institucional. El estudio concluye  que  como  

característica  del  Colegio  Sara  Serrano  de  Mari dueña  se  ha podido 

constatar a través del estudio de las encuestas realizadas a los diferentes 

actores y la observación directa, que cada quien trabaja aisladamente y 

fuera del contexto real. 

Caligiore (2005) realizó una investigación con el propósito de diagnosticar 

el clima organizacional y el desempeño docente. La investigación se 

enmarca en la modalidad de proyecto factible, siendo descriptiva y de 

campo. A la muestra de 86 docentes, obtenida por muestreo estratificado 

simple, se le aplicó una encuesta. Los resultados reflejan que el puntaje 
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de la valoración global del clima fue de 2.96 en un rango del 1 al 5, 

ubicándose esto en la categoría en desacuerdo, en cuanto al 

funcionamiento organizacional de la facultad por ser mecánica e 

ineficiente. No hubo diferencias significativas entre Medicina y  Enfermería  

referente a la  variable desempeño docente, aunque sí con Nutrición, lo 

que podría estar relacionado con el estilo gerencial y la calidad de las 

relaciones interpersonales. El estudio concluye sobre la necesidad de 

adecuar la estructura organizativa a las funciones sustantivas de la 

universidad, facilitando la coordinación y la ejecución de las decisiones. 

Nieves (1997), realizó una investigación cuyo propósito fue establecer la 

relación existente entre el desempeño docente y el clima organizacional 

en una institución educativa pública del Estado Aragua. Se seleccionó una 

muestra de 30 docentes y 60 alumnos del segundo año. El tipo de 

investigación fue no experimental, descriptiva-correlacional. Se aplicó el 

cuestionario de clima organizacional de Litwin. Los resultados en  general  

indican  que existe una relación baja positiva y no significativa entre las  

variables estudiadas de acuerdo a la opinión emitida por docentes y 

alumnos. En función de los resultados, se emitió las recomendaciones 

pertinentes. 

Fernández  (1992  citado  en  Rincón,  2005)  cuyo estudio fue  establecer  

la relación entre el estilo gerencial del personal y el clima institucional de 

directivo de las escuelas básicas de Altagracia de Orituco en Venezuela.  

Se consideró específicamente la necesidad de relacionar el estilo 
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gerencial del personal directivo con el clima organizacional, teniendo en 

cuenta al personal docente y directivo como parte de la investigación y 

que para el logro de este propósito se realizó el trabajo de tres tipos de 

estilos gerenciales: autocrático, democrático y Laissez-Faire. Los 

resultados de la investigación determinaron que el estilo gerencial que 

más predomina es el Laissez Faire y la comunicación existente es de tipo 

informal. Llegándose a la conclusión de que los directivos de estos 

centros no motivan al personal a participar. 

ANTECEDENTES NACIONALES 

Entre  los  estudios  más destacados se puede  citar  a  García  (2008) en  

su investigación que tuvo como objetivo demostrar el grado de relación 

que existe entre la ejecución curricular y el desempeño docente según los 

estudiantes. La metodología empleada fue de tipo básico y el diseño no 

experimental, descriptivo correlacional, teniendo como muestra a 200 

alumnos de la facultad de Educación de la Universidad Federico Villarreal. 

Las principales conclusiones a las que arribo es que a nivel global la 

ejecución curricular se relaciona significativamente con el desempeño de 

los docentes, teniendo una correlación de nivel medio. Asimismo cuando 

más eficiente es la aplicación de la ejecución curricular se percibe un 

mejor desempeño de los docentes. 

Por otro lado Milla (2008) realizó una investigación que tuvo como 

propósito establecer la relación que existe entre el clima organizacional y 

el rendimiento académico. La metodología empleada fue descriptivo 
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correlacional. La muestra de estudio estuvo conformada por alumnos de 

4º de secundaria. Se concluye que existe una correlación moderada 

inversa altamente significativa entre la dimensión instruccional del clima 

organizacional y el promedio de la prueba de conocimiento. De igual 

forma existe correlación débil inversa altamente significativa entre la 

dimensión instruccional del clima organizacional y el rendimiento 

académico de los alumnos del 4º grado de secundaria de la Institución 

Educativa No 7096 “Príncipe de Asturias” de Villa el Salvador. 

Asimismo, Asencio (2007), realizó una investigación cuyo propósito fue 

establecer la relación entre el clima institucional y el desempeño docente 

en el Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar del Callao. La 

metodología empleada es descriptivo  correlacional,  utilizando  como  

muestra  de  estudio  a  los  docentes  y alumnos. La principal conclusión 

a la que arribó el estudio es que si existe una relación significativa entre 

las relaciones interpersonales y desempeño docente. Se ha encontrado 

que las variables están significativamente relacionados, por cuanto los 

diferentes  grados  de  las  relaciones  entre  personas  permiten  mejor  

desempeño docente en esta institución de educación superior, 

demostrando que en un ambiente hostil, con rompimiento de relaciones 

humanas, él personal se sentirá frustrado en sus aspiraciones y en su 

desempeño, existiendo en esta relación inversa una significatividad de 

nula o muy baja. 
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Según Núñez (2006) realiza una investigación que tuvo como objetivo 

conocer cómo se relacionan  el clima institucional y la satisfacción laboral 

de los docentes de las instituciones educativas bolivarianas de las 

regiones de Puno y Cusco. La metodología empleada fue de tipo 

descriptivo correlacional. Se aplicó el instrumento de clima institucional 

elaborado por Palma (2004) a una muestra de docentes de dichas 

instituciones.  

Las conclusiones muestran 3 regiones de comportamientos de sus 

trabajadores; un grupo, de 40% promedio identificados y comprometidos 

con la mejora continua de su institución, otro  27% promedio de 

indiferentes  y 23 % de opositores,  este  panorama  es  un  indicador  que  

debe  llamar  la  atención  de  los directivos y trabajadores de base, para 

realizar reajustes y contar con un plan de mejora del clima institucional. 

Rincón, (2005) en un estudio cuyo propósito fue establecer la   relación 

entre estilo de liderazgo del director y desempeño de docentes del valle 

del Chumbao de la provincia de Andahuaylas indica, entre sus 

conclusiones: Los datos relacionados al desempeño de los docentes 

permiten concluir que en la mayoría de las instituciones educativas del 

valle del Chumbao existe un bajo nivel del desempeño docente por cuanto 

está afectado por el estilo de liderazgo de los directores. El estudio 

permite concluir que el estilo de liderazgo adecuado del director que 

puede incrementar el desempeño de los docentes es el estilo democrático 

y situacional del director que motiva a los docentes y prioriza el aspecto 
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académico y la formación integral de los educandos. Debido a los factores 

señalados el clima institucional es diferente, el mismo que conlleva al 

rompimiento de relaciones humanas entre sus miembros, debilitando la 

integración y una buena organización que les permite mejorar la calidad 

educativa. (p. 84-85). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En los últimos años, se espera que las instituciones educativas 

públicas logren una educación de calidad y una permanente 

reflexión de la práctica pedagógica con el fin de intervenirla, 

reorientarla y mejorarla.  

Tanto el gobierno central como algunos gobiernos locales 

han incorporado en su agenda propuestas en mejora de éstas y 

para que esto ocurra, es necesario ejecutar acciones evaluativas 

concebidas como procesos actualizados y permanentes de 

formación e investigación que generen información que permita 

reflexionar sobre el hecho educativo y en consecuencia, actuar 

sobre él.    

Las instituciones educativas son espacios privilegiados en 

donde tenemos la oportunidad de aprender a convivir y desarrollar 

las capacidades necesarias para convertirse en ciudadanos  

responsables.  
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Asumiendo los valores que sostienen la vida democrática, de 

modo que podamos ponerlos en práctica a lo largo de nuestra vida.  

Hoy en día es un reto contar con instituciones educativas donde 

todos los miembros trabajen en equipo por un fin común, contando 

con un clima armonioso en donde se den las condiciones 

necesarias para un mejor desenvolvimiento de los docentes. 

Asimismo, Menarguez (2004) menciona que “si no hay un buen 

clima institucional no permite que todos los docentes tengan un 

buen desempeño, y esto dificulta que la comunidad educativa 

trabaje de manera conjunta y en equipo apuntando todos a 

consolidar una misma visión de las instituciones educativas”. 

En este sentido se hace necesario que las instituciones 

educativas que es lugar donde pasamos gran parte de nuestro 

tiempo sean espacios agradables donde se practique el respeto, la 

tolerancia y la comunicación lo cual contribuye a la eficacia de las 

instituciones. Sin embargo, se observa que la Institución Educativa 

Pública Nº 72334 Multigrado Cajón Huyo distrito de Inchupalla, se 

ven afectadas por la falta de una comunicación eficiente entre 

docentes, viéndose éste reflejado en el clima institucional, lo cual 

repercute en la organización y desempeño docente.  

Los docentes se encuentran desmotivados, esto podría 

deberse a factores como la remuneración, no se sienten 

recompensados por el esfuerzo que realizan día a día o por que las 
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condiciones de trabajo no son adecuadas, ya que la Institución 

Educativa Pública Nº 72334 Multigrado Cajón Huyo distrito de 

Inchupalla, no tienen la infraestructura adecuada.   

Existen también otros factores que podría estar 

repercutiendo en el desempeño docente como es el desgaste 

emocional ante los conflictos en la institución educativa, el estrés 

por la doble carga laboral en algunos casos, la situación de 

inestabilidad en su puesto de trabajo, etc.   

Asimismo se puede apreciar que en muchos casos no existe 

una confianza entre docentes lo que dificulta un trabajo en equipo, 

cada quien trabaja aisladamente lo que  afecta el clima institucional, 

por otro lado existe poca participación en las actividades 

institucionales (proyectos, comisiones, etc.).  También se observa, 

que han aparecido conductas de agresión entre profesores, que 

adoptan formas muy diversas, desde la agresión psicológica más 

sutil hasta la física directa.  

Todos estos problemas traen consigo un deterioro del clima 

institucional, afectando en algunos casos al desempeño docente, 

ya que no se preocupan por reforzar las capacidades pedagógicas 

actuales, se inclinan a la irresponsabilidad en el cumplimiento de 

sus funciones, las emociones no afloran en su autoestima, son 

poco proactivos, algunas veces rechazan el cambio y tienen poco 

espíritu competente.   
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En la Ley General de Educación (Ministerio de Educación, 

2004, art. 56°) manifiesta que “el profesor es agente fundamental 

del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente 

en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 

desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia 

en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad 

profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no 

ponga en riesgo la integridad de los estudiantes”. 

En este sentido, el clima institucional y desempeño docente 

constituyen un elemento fundamental para observar y analizar una 

información clara y fiable sobre las condiciones del proceso 

educativo, sus componentes y los actores que en él participan y la 

hacen posible. Al respecto, debe proporcionar información valiosa 

para el beneficio de los educandos en su aprendizaje, de igual 

forma contribuir a que el docente se sienta a gusto con la labor que 

desempeña.  

Según Gonzales (2004), el clima es la percepción global y 

dinámica que tienen los profesores y directivos de una institución y 

del ambiente en el que se desarrolla su trabajo. Por lo que es 

necesario conocer y determinar si los docentes de la Institución 

Educativa Pública Nº 72334 Multigrado Cajón Huyo distrito de 

Inchupalla perciben un clima favorable, y como éste  incide en su 
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desempeño ya que los indicadores nos darán un reflejo de la 

actitud del profesor. 

2.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL 

 ¿Cuál es la relación existente entre el clima institucional y 

desempeño docente, según opinión de los docentes, de la 

Institución Educativa Nº 72334 Multigrado Cajón Huyo Distrito 

Inchupalla – Huancané setiembre – noviembre 2014?. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cuál es la relación entre la comunicación y desempeño 

docente, según opinión de los docentes de la Institución 

Educativa Nº 72334 Multigrado Cajón Huyo Distrito Inchupalla – 

Huancané setiembre – noviembre 2014?   

 ¿Cuál es la relación entre la motivación y desempeño docente, 

según opinión de los docentes, en la Institución Educativa Nº 

72334 Multigrado Cajón Huyo Distrito Inchupalla – Huancané 

setiembre – noviembre 2014? 

 ¿Cuál es la relación entre la confianza y desempeño docente, 

según opinión de los docentes, en la Institución Educativa Nº 

72334 Multigrado Cajón Huyo Distrito Inchupalla – Huancané 

setiembre – noviembre 2014? 
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 ¿Cuál es la relación entre la participación y desempeño 

docente, según opinión de los docentes, en la Institución 

Educativa Nº 72334 Multigrado Cajón Huyo Distrito Inchupalla – 

Huancané setiembre – noviembre 2014? 

2.1.3. JUSTIFICACIÓN 

Debido a las múltiples dificultades que hay en la la Institución 

Educativa Nº 72334 Multigrado Cajón Huyo Distrito Inchupalla – 

Huancané setiembre – noviembre 2014, hoy es más que necesario 

el interés por estudiar al clima institucional, por tanto, consideramos 

que la investigación es relevante en si misma, en la medida que su 

principal producto es un análisis de la práctica docente plasmada 

en el clima institucional como factor asociado a la explicación de 

resultados educativos en la percepción del desempeño docente 

como un factor importante en la mejora educativa del entorno en el 

que desempeñamos nuestra labor docente.   

Asimismo, tiene relevancia social, en la medida en que 

aporta con información actualizada sobre el clima institucional en la  

Institución Educativa Nº 72334 Multigrado Cajón Huyo Distrito 

Inchupalla – Huancané setiembre – noviembre 2014 en el 

entendido de que el clima institucional dentro del sistema educativo 

constituye un indicador de calidad, muy pertinente y necesaria para 

ser analizado en un sistema organizacional, donde varios grupos de 

personas se relacionan e interactúan entre sí. Desde el punto de 
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vista pedagógico tiene importancia porque los resultados pueden 

ser útiles para los docentes que buscan mejorar su institución 

educativa. 

Desde el punto de vista teórico es importante porque para 

poder entender el problema se necesita analizar las teorías que las 

sustentan, por ello la presente investigación contribuirá con el 

enriquecimiento de la literatura científica sobre este nuevo 

concepto, sobre todo al aplicarse a una nueva población, tal como 

es la de los docentes de las instituciones educativas. 

En el aspecto psicológico, se identifica el estudio del clima 

como un factor que incide decisivamente en los aspectos afectivos 

y mentales de los docentes de las instituciones educativas, de allí la 

importancia de su estudio para tomar conciencia de la necesidad de 

generar climas favorables que contribuirán al mejor desempeño 

docente. Consideramos que metodológicamente es importante ésta 

investigación porque las técnicas e instrumentos aplicados en el 

estudio, se podrán aplicar a otras investigaciones similares. 

Resulta relevante conocer el nivel en que se encuentran los 

indicadores de clima y desempeño docente, tanto para evidenciar si 

se están logrando los resultados esperados, como para saber qué 

medidas correctivas aplicar en el caso de que estos no se 

encuentren en el nivel esperado y ello se puede lograr a través del 

estudio del clima institucional; es así que de esta manera vamos a 
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desarrollar el presente estudio de investigación, el mismo que nos 

conlleva a plantearnos el cuestionamiento que da inicio a nuestra 

investigación a través de nuestra formulación del problema. 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación entre el clima institucional y el 

desempeño docente, según opinión de los docentes en la 

Institución Educativa Nº 72334 Multigrado Cajón Huyo Distrito 

Inchupalla – Huancané setiembre – noviembre 2014.  

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la relación existente entre la comunicación y el 

desempeño docente, según opinión de los docentes, en la 

Institución Educativa Nº 72334 Multigrado Cajón Huyo Distrito 

Inchupalla – Huancané setiembre – noviembre 2014 

 Determinar la relación existente entre la motivación y el 

desempeño docente, según  opinión  de  los  docentes,  en la 

Institución Educativa Nº 72334 Multigrado Cajón Huyo Distrito 

Inchupalla – Huancané setiembre – noviembre 2014. 

 Determinar la relación existente entre el nivel de confianza y el   

desempeño docente, según opinión de los docentes, en la en 
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la Institución Educativa Nº 72334 Multigrado Cajón Huyo 

Distrito Inchupalla – Huancané setiembre – noviembre 2014. 

 Determinar la relación existente entre el nivel de participación  

y el  desempeño docente, según opinión de los docentes, en la 

Institución Educativa Nº 72334 Multigrado Cajón Huyo Distrito 

Inchupalla – Huancané setiembre – noviembre 2014. 

2.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Es probable que exista una relación significativa entre el clima 

institucional que existe en la Institución Educativa Nº 72334 Multigrado 

Cajón Huyo del distrito de Cajón Huyo del distrito de Inchupalla y el 

desempeño docente para lograr un mejor rendimiento escolar. 

2.4. VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Clima institucional. 

INDICADORES 

 Relaciones humanas 

 La filosofía de la institución educativa 

 Objetivas 

 Ambientales 
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 El trato de los directores 

 Información que se transmite 

 Rapidez 

 Respeto 

 Satisfacción 

 Honestidad 

 Sinceridad 

 El profesorado 

 Equipo y reuniones 

 Grupos 

2.4.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

Desempeño docente 

INDICADORES 

 La función instructiva 

 Función educativa 

 La función desarrolladora 

 Capacidades pedagógicas 
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 Autoestima 

 Sentimientos 

 Funciones 

 Carácter 

 Relaciones 

2.4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE 
CLIMA 

INSTITUCIONAL 

 Elementos  Relaciones 
humanas 

 Satisfacción laboral 

 Insatisfacción  
laboral 

 La filosofía de la 
institución educativa 

 Formación ético  

 Formación moral  

 Formación 
espiritual 

 Características  Objetivas  Perdurables 

 Medibles 

 Ambientales  Percibidas 

 Experimentadas 

 Factores  El trato de los 
directores 

 Directivos 

 Superiores 

 Información que se 
transmite 

 Forma adecuada 

 Diversos 
estamentos 

 Comunicación  Rapidez  Eficacia 

 Agilidad 

 Respeto  Confianza 

 Líder 

 Motivación  Satisfacción  Largo plazo 

 Crea lazos 

 Confianza  Honestidad  Sueños 

 Importancia 

 Sinceridad  Integridad 

 Carácter 

  Participación  El profesorado  Miembros de la 
comunidad 

   Participación de los 
compañeros 

 Equipo y reuniones  Coordinación 
interna  

 Externa del centro 

 Grupos  Formales 

 Informales 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 
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DEPENDIENTES 
DESEMPEÑO 

DOCENTE 

 Funciones  La función 
instructiva 

 Desempeño 

 Experiencia 

 Función educativa  Percibido su trabajo 

 Erradicar las 
insuficiencias 

 La función 
desarrolladora 

 Aciertos 

 Errores  laborales 

 Dimensiones  Capacidades 
pedagógicas 

 actividades 

 Poseer una sólida 
formación científica 

 Emocionalidad  Autoestima  Alta 

 Baja 

 Sentimientos  Emoción 

 Cualquier 
sentimiento 

 Responsabilidad en 
el desempeño de 
sus funciones 

 Funciones  Docente 

 Sesiones 
metodológicas 

 Relaciones 
interpersonales 

 Carácter  Organizaciones 

 Familia 

 Relaciones  Maestro - alumno 

 Trabajo que el 
maestro desarrolla 
fuera de la clase 

2.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método utilizado en la presente investigación es el método científico. El 

diseño de investigación que se adecua a los propósitos de la presente 

investigación, es el descriptivo correlacional. Lo que se busca es 

investigar la realidad educativa en cuanto respecta al clima institucional y 

el cumplimiento de las actividades educativas. Entonces, si la intención es 

sólo conocer el estado del fenómeno en cuestión, el diseño que  se 

adecua en el correlacional, siendo su gráfico el siguiente: 

Y = f(x) 

Donde: 

Y = Variable “y” 
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F= Función o relación 

X = Variable “X” 

2.6. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1. TIPO 

La investigación es de tipo correlacional, ya que el propósito de la 

investigación es examinar la relación entre dos variables (Salkind, 

1999). En ese sentido, “la investigación proporciona indicios de la 

relación que podría existir entre dos o más cosas, o de qué tan 

bien uno o más datos podrían predecir un resultados específico” 

(p.19). 

2.6.2. DISEÑO 

El diseño de investigación es descriptivo correlacional. Los 

estudios correlaciónales tienen como propósito medir el grado de 

relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 

variables (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p.121). En este 

sentido, la presente investigación nos permite conocer el grado de 

relación que existe entre ambas variables (clima institucional y 

desempeño docente). 
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2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.7.1. POBLACIÓN 

La población esta conformado por todos los profesores de la 

Institución Educativa Nº 72334 Multigrado Cajón Huyo Distrito 

Inchupalla – Huancané. 

2.7.2. MUESTRA 

La muestra esta conformada por tres profesores de la Institución 

Educativa Nº 72334 Multigrado Cajón Huyo Distrito Inchupalla – 

Huancané. 

2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron 

LA ENCUESTA: Como instrumento de investigación se utilizará un 

cuestionario, cuyos ítems se estructuraran de acuerdo a los indicadores 

del sistema de variables. Lo que nos permitirá averiguar todos los datos 

necesarios referentes a averiguar todos los datos necesarios referentes a 

las relaciones Inter.-personales de los docentes investigados. 

OBSERVACIÓN: Para sustentar mejor la variable investigada, se 

efectuará la observación en 10 ocasiones diversas, principalmente 

durante las actividades del plantel, y a los docentes que se desea 

investigar, en el segundo trimestre del año 2008.  
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INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados en el presente trabajo de investigación son: 

CUESTIONARIO: Aplicado a los docentes de las Instituciones Educativas 

Primarias del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa San Román, 

quienes manifiestan sus opiniones sobre el clima institucional que se 

presenta en cada una de las instituciones y su repercusión en el 

desarrollo de las actividades educativas. 

2.9. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

TABLA Nº 01 

RESULTADO DEL CLIMA INSTITUCIONAL EN SU DIMENSIÓN 

COMUNICACIÓN (N=100) 

 N % 

Muy buena 01 33 

Buena 01 34 

Regular 00 00 

Mala 00 00 

Muy mala 01 33 

TOTAL 03 100 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 01 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla Nº 1  se aprecia que del total de docentes el 33% tienen muy 

buena percepción en la comunicación; el 18% consideran que existe buena 

comunicación: el 34% opina que la comunicación es regular; el 0% creen  que  

es mala la comunicación en la institución y el 33% considera que es muy mala 

la comunicación en la institución educativa. Existe un deficiente traslado de 

información entre los participantes y la comunicación es regular a deficiente. 
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TABLA Nº 02 

RESULTADO DEL CLIMA INSTITUCIONAL EN SU DIMENSIÓN 

MOTIVACIÓN (N=100) 

 N % 

Muy buena 01 34 

Buena 00 00 

Regular 01 33 

Mala 01 33 

Muy mala 00 00 

TOTAL 03 100 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 02 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla nº 02 se aprecia que del total de docentes el 34% tienen muy 

buena percepción en Motivación; el 0% consideran que existe buena 

motivación; el 33% opina que la motivación es regular; el 33% creen que es 

mala la motivación en la institución y el 0% considera que es muy mala la 

motivación en la institución educativa. Se observa que los participante 

consideran que es regular el respeto, la aceptación y la autonomía en la 

institución. 
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TABLA Nº 03 

RESULTADO DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

 N % 

Muy buena 01 34 

Buena 01 33 

Regular 01 33 

Mala 00 00 

Muy mala 00 00 

TOTAL 03 100 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 03 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla Nº 03 se aprecia que del total de docentes  el 34% tienen  muy 

buena percepción del clima institucional; el 33% consideran que existe buen 

clima institucional; el 33%  opina que el clima institucional es regular; el 0% 

creen que es mala el clima institucional en la institución y el 0% considera que 

es muy mala el clima institucional en la institución educativa. 
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TABLA Nº 04 

DESEMPEÑO DOCENTE SEGÚN DIMENSIÓN CAPACIDADES 

PEDAGÓGICAS (N=100) 

 N % 

Muy buena 01 34 

Buena 01 33 

Regular 01 33 

Mala 00 00 

TOTAL 03 100 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 04 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla Nº 04 se aprecia que del total de docentes el 34% tienen muy 

buena percepción de las capacidades pedagógicas; el 33% consideran que 

existe buenas capacidades pedagógicas: el 33% opina que las capacidades 

pedagógicas es regular y el 0% considera que es mala las capacidades  

pedagógicas  en  la  institución educativa. Se observa que los participantes 

tienen buena orientación de los objetivos que imparte, buena Selección,  

organización  y tratamiento de los contenidos y esto se ve reflejado en una 

buena autoestima. 

La gran mayoría de docentes opina que las capacidades pedagógicas es de 

muy buena a buena. 
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TABLA Nº 05 

DESEMPEÑO DOCENTE SEGÚN DIMENSIÓN EMOCIONALIDAD  N=100) 

 N % 

Muy buena 03 100 

Buena 00 00 

Regular 00 00 

Mala 00 00 

TOTAL 03 100 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 05 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla Nº 05 se aprecia que del total de docentes el 100% tienen  muy 

buena percepción de la emocionalidad en los docentes; el 0% consideran que 

existe buena emocionalidad en los docentes; el 0% opina que emocionalidad 

en los docentes es regular y el 0% considera que es  mala la emocionalidad en 

los docentes. Se observa que existe buena vocación pedagógica, capacidad 

para actuar con justicia, y realismo, satisfacción con la labor que realiza. 

La gran mayoría de docentes opina que la emocionalidad en los docentes es 

de muy buena. 
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TABLA Nº 06 

DESEMPEÑO DOCENTE SEGÚN RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO 

DE SUS FUNCIONES 

 N % 

Muy buena 01 34 

Buena 01 33 

Regular 00 00 

Mala 00 00 

Muy mala 01 33 

TOTAL 03 100 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 06 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Muy

buena

Buena Regular Mala Muy

mala

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

33%34% 33%

0% 0%

 

 



 74 

INTERPRETACIÓN 

De la tabla Nº 06 se aprecia que del total de docentes, el 34% tienen muy 

buena percepción de la responsabilidad en el desempeño de sus funciones; 

además el 33% considera  que  existe  un buen  nivel de  responsabilidad  en  

el desempeño  de sus funciones; este resultado estaría señalando que los 

docentes presentan buena asistencia y puntualidad a la escuela y a sus clases, 

participación en las sesiones metodológicas o en jornadas de reflexión entre los 

docentes y autonomía profesional relativa alcanzada para desarrollar su tarea 

en la institución. El 0% opina que la responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones en los docentes es regular  y e l  33% opina que la responsabilidad 

en el desempeño de sus funciones en los docentes es muy mala. 

La gran mayoría de docentes opina que la responsabilidad en el desempeño 

de sus funciones en los docentes es de muy buena a buena. 
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TABLA Nº 07 

DESEMPEÑO DOCENTE SEGÚN DIMENSIÓN RELACIONES 

INTERPERSONALES (N=100) 

 N % 

Muy buena 02 67 

Buena 01 33 

Regular 00 00 

Mala 00 00 

TOTAL 03 100 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 07 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla Nº 07 se aprecia que del total de docentes el 67% tienen muy buena 

percepción de las  relaciones interpersonales en los docentes; el 33% 

consideran que existe buena relación interpersonales en los docentes; este 

resultado indican que los docentes tienen buena comprensión de los problemas 

de sus alumnos, tienen flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión y 

sentimientos de los alumnos y respeto real por sus diferencias de género, raza 

y situación socioeconómica. El 0% opina que las relaciones interpersonales en 

los docentes es de  regular a mala. 

La  gran mayoría de  docentes  opina  que  relaciones  interpersonales  en  los 

docentes es de muy buena. 
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TABLA Nº 08 

DESEMPEÑO DOCENTE (N=100) 

 N % 

Muy buena 01 34 

Buena 01 33 

Regular 01 33 

Mala 00 00 

TOTAL 03 100 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 08 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla nº 08 se aprecia que del total de docentes el 34% tienen muy buena 

percepción del desempeño docente; el 33% consideran que existe buen 

desempeño docente; el 33% de la muestra opina que el desempeño docente  

es de regular a mala en la institución educativa Primaria Nº 72334 multigrado 

Cajón Huyo distrito de Inchupalla – Huancané. 

La gran mayoría de docentes opina que el desempeño docente es de muy 

buena a buena. 
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

3.1. CONCLUSIONES 

 Primera. Con el estudio se determinó que existe una relación 

moderada muy significativa entre el clima institucional y el 

desempeño docente en la Institución Educativa Primaria N° 72234 de 

Cajón Huyo. 

 Segunda. Se pudo determinar que existe una relación positiva entre 

el nivel de comunicación y el desempeño docente en la Institución 

Educativa Primaria N° 72234, multigrado de Cajón Huyo distrito de 

Inchupalla. 

 Tercera. Los directores deben establecer una política institucional de 

estímulos y reconocimientos al personal docente y administrativo; 

motivarlos e incentivarlos para que se esfuercen en mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, por ende 

mejorar su desempeño docente. 

 Cuarta. Existe una relación positiva entre el nivel de confianza y 

desempeño docente en la Institución Educativa.  
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 Quinta. El resultado indicó que existe una relación positiva entre el 

nivel de participación y el desempeño docente. La comunicación en la 

Institución Educativa de Cajón Huyo Distrito de Inchupalla los 

docentes deben mejorar el nivel de comunicación ante la comunidad 

educativa. 

3.2. SUGERENCIAS 

 Primera. Dar a conocer a la dirección de los resultados de este 

estudio para que tomen y asuman decisiones en la optimización del 

clima institucional y asimismo fortalecer el desempeño docente. 

 Segunda. Es necesario fomentar reuniones permanentes, para 

intercambiar experiencias entre docentes, buscando mantener una 

buena comunicación, motivación, confianza y participación. 

 Tercera. Las instituciones educativas deberían preocuparse por 

mejorar y mantener un clima institucional armonioso, para mejorar el 

buen desempeño docente y por ende la calidad educativa. Un buen 

clima institucional permite que las relaciones interpersonales deban 

demostrarse con el buen trato, comunicación asertiva y empatía entre 

los miembros de una institución, para que el desempeño docente sea 

eficaz. 

 Cuarta. Se sugiere que se realicen posteriores investigaciones sobre 

las variables clima institucional y desempeño del docente, dirigidas 

esta vez por separado tanto a la población  no estudiada,  esto  en  
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función  que  con dos  poblaciones  diferentes  con necesidades y 

exigencias igualmente diferentes, las cuales  sobre todo a nivel de 

desempeño presentan sus propias debilidades y fortalezas, lo que 

podría ser interesante para así enriquecer la labor del personal. 
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ANEXO Nº 01 
 

CUESTIONARIO DE CLIMA INSTITUCIONAL 

Estimado docente: 

Agradecemos su colaboración  por su  aporte con la  Investigación de Título: 

“Influencia del Clima institucional y el desempeño docente en la Institución 

Educativa Pública Nº 72334 “De Cajón Huyo” distrito Inchupalla – Huancané 

Puno. Desarrollando el cuestionario de Clima Institucional. 

SEXO: (F)  (M) EDAD:…. Por favor, siga Ud. las siguientes instrucciones: 

1.  Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas 

2.  No deje preguntas sin contestar 

3.  Marque con un aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta 

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Regular 4. Alto 5. Muy alto 

 ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

 Comunicación      

1 ¿Cuál es el nivel de la comunicación, respecto 
a la fluidez de la información en la Institución 
Educativa donde labora? 

     

2 ¿Cómo considera la rapidez en el traslado de la 
información en la Institución Educativa?      

3 ¿Cómo considera usted el nivel de aceptación 
de las propuestas entre los miembros de la 
Institución Educativa? 

     

4 Cómo considera usted la funcionalidad de las 
normas que afectan a la Institución Educativa      

5 Cómo inciden los espacios y horarios de la 
Institución Educativa en la comunicación.      

6 ¿Considera usted que en la Institución 
Educativa se oculta información?      
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 ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

 Motivación      

7 ¿Cómo calificaría el grado de satisfacción 
existente en la Institución Educativa?      

8 ¿Cómo calificaría el grado de reconocimiento 
del trabajo que se realiza en la Institución 
Educativa? 

     

9 ¿Cómo le parece que percibe el profesorado su 
prestigio profesional, cómo cree que se valora?      

10 ¿Cómo considera que es el grado de 
autonomía existente en la Institución 
Educativa? 

     

11 ¿En qué grado le parece que el profesorado se 
siente motivado en la Institución Educativa?      

12 ¿Qué grado de motivación le otorga a las 
condiciones de trabajo en su Institución?      

13 ¿Cuál es el grado de relaciones interpersonales 
en la Institución Educativa?      

 Confianza      

14 ¿Cómo calificaría el grado de confianza que se 
vive en su Institución Educativa?      

15 ¿Cómo calificaría el grado de sinceridad en las 
relaciones en su Institución?      

16 ¿Considera Ud. que existe respeto por los 
espacios de cada integrante de la Institución?      

17 ¿Qué grado de importancia le da al trato amical 
entre los compañeros de trabajo?      

18 ¿Considera usted útil reunirse fuera de la 
Institución para continuar el trabajo de la 
Institución Educativa? 
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 ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

 Participación      

19 ¿Cómo le parece que es la participación en las 
actividades de la institución Educativa por parte 
de los profesores? 

     

20 ¿En su opinión cual es el grado de participación 
de los miembros del Consejo Educativo? 

     

21 ¿Cómo percibe Ud. la participación de los 
profesores en el Consejo Educativo? 

     

22 ¿Cómo propicia la participación el profesorado 
en las deliberaciones y decisiones entre 
docentes? 

     

23 ¿Cómo propicia la participación el profesorado 
en las deliberaciones y decisiones con los 
padres de familia? 

     

24 ¿Existe la tendencia del profesorado para 
formar parte de diversos grupos? 

     

25 ¿Cuál es el grado en que ayudan a los grupos 
formales en las actividades de la institución 
Educativa? 

     

26 ¿Cómo es el nivel de trabajo en equipo en su 
Institución Educativa? 

     

27 ¿Cómo valora el desarrollo de las reuniones en 
la institución Educativa? 

     

28 ¿Cómo considera la formación del profesorado 
para trabajar en equipo? 

     

29 ¿Cómo le parece el número/frecuencia de 
reuniones de su Institución Educativa? 

     

30 ¿En su institución educativa existe una buena 
coordinación entre los docentes? 
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ANEXO Nº 02 

CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO DOCENTE 

Estimados colegas: 

Agradecemos su colaboración  por su  aporte con la  Investigación de Título: 

“Influencia del Clima institucional y el desempeño docente en la Institución 

Educativa Pública Nº 72334 “Cajo Huyo” distrito Inchupalla – Puno 

Desarrollando el cuestionario de Clima Institucional. 

SEXO: (F)  (M) EDAD:…. Por favor, siga Ud. las siguientes instrucciones: 

1.  Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas 

2.  No deje preguntas sin contestar 

3.  Marque con un aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta 

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Regular 4. Alto 5. Muy alto 

 ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

 Capacidades pedagógicas      

1 Usted demuestra que domina la temática en su 
curso      

2 Usted trata que sus clases sean interesantes 
     

3 Comunica en forma  clara sus ideas y 
reflexiones      

4 Utiliza diferentes formas de trabajo en clase que 
favorecen el aprendizaje      

5 Utiliza diferentes formas de evaluación 
(reportes, ensayos, participación en clase, 
trabajo en equipo, proyectos entre otros. 

     

6 Percibe que sus alumnos se aburren y distraen 
en clases por ello les tiene que llamar la 
atención 
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 ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

 Emocionalidad      

7 Todo lo aprendido lo aplica con sus alumnos 
     

8 Genera en los estudiantes interés por realizar 
su propio aprendizaje      

9 El tema que va a tratar le motiva a que busque 
información adicional      

10 Promueve los valores de honestidad, respeto, 
responsabilidad y colaboración      

11 Está disponible para resolver dudas o consultas 
de sus estudiantes en horas fuera de clase      

12 Promueve con responsabilidad el cuidado del 
medio ambiente      

 Responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones 

     

13 Realiza proyectos de investigación. 
     

14 Cumple con el horario de clase establecido. 
     

15 Contribuye con aportaciones al logro de los 
objetivos de su institución      

16 Participa en los comités, consejos, grupos de 
trabajo y demás comisiones cuyo fin es el 
mejoramiento de la vida institucional. 

     

17 Participa en actividades (cursos, congresos, 
seminarios, foros, entre otros) de formación y 
actualización docente y de su disciplina. 

     

18 Planifica sus sesiones de clase 
secuencialmente.      
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 ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

 Relaciones interpersonales      

19 Demuestra respeto por las ideas de sus 
alumnos      

20 Utiliza el espacio del curso para que el 
estudiantado realice investigación de acuerdo 
con su propio interés 

     

21 Propicia un ambiente adecuado 
     

22 Mantiene buenas relaciones humanas con el 
grupo de estudiantes      

23 Propone actividades que le permite desarrollar 
algunas de estas habilidades: analizar, 
comparar, clasificar, pensar de manera crítica o 
ser creativo 

     

24 Sus ideas se desarrollan en un ambiente de 
cordialidad      

 

 

 

 

 

 

 


