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RESUMEN 

 

Esta investigación que se ha realizado ha sido demostrar cómo influye el clima 

organizacional en el desempeño docente en la Institución Educativa 7035 Leoncio 

Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019. El estudio ha sido de tipo básica 

sustantiva y de nivel descriptivo. El diseño de investigación ha sido el descriptivo 

correlacional causal. Se consideró una población de 825 directivos, estudiantes, 

administrativos y docentes, se llevó a cabo un muestreo probabilístico de un total 

de 158 miembros de la de la Institución Educativa estudiada. Los instrumentos 

utilizados han sido: un cuestionario sobre clima organizacional y otro sobre 

desempeño docente. El resultado encontrado ha sido una correlación de Rho de 

Spearman, arroja un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 

0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,868; lo cual indica que la correlación 

es positiva alta. Por lo que se demostró que el clima organizacional influye 

significativamente en el desempeño docente en la Institución Educativa 7035 

Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019.  

 

 

Palabras Claves: clima organizacional y desempeño docente 
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ABSTRACT 

 

This research that has been carried out has been to demonstrate how the 

organizational climate influences the teaching performance in the Educational 

Institution 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019. The study has 

been of a substantive basic type and at a descriptive level. The research design has 

been descriptive causal correlation. A population of 825 managers, students, 

administrators and teachers was considered; a probabilistic sampling of a total of 

158 members of the one of the Educational Institution studied was carried out. The 

instruments used have been: a questionnaire on organizational climate and another 

on teacher performance. The result found has been a Spearman's Rho correlation, 

yielding a calculated value for p = 0.000 at a significance level of 0.05 (bilateral), and 

a correlation level of 0.868; which indicates that the correlation is high positive. So it 

was shown that the organizational climate significantly influences the teaching 

performance in the Educational Institution 7035 Leoncio Prado San Juan De 

Miraflores, Lima 2019. 

 

Keywords: organizational climate, teaching performance 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación problemática. 

La comunicación en las organizaciones educativas hoy en día es una 

herramienta vital en cada una de ellas ya que veremos reflejado en ello el resultado 

por ende esto llevar a que puedan mantener el tan importante clima laboral que 

viene de la mano con la comunicación entonces es por ello por lo que cada 

institución educativa lo desempeña de diferentes maneras. 

En la actualidad, cuando eminentemente la forma de guiar una institución 

educativa está en constante evolución, estamos dando mayor valor a las 

innovaciones y las nuevas formas de llevar a cabo las tareas y lograr el éxito de la 

calidad educativa. Este mundo globalizado nos da mayores exigencias día a día, de 

ese modo tenemos que estar en constante evolución mejorando el aspecto 

institucional y valorar a los colaboradores de la institución educativa. Actualmente, 

damos mayor relevancia al capital humano como activo principal de las 

organizaciones debido a que estos son los que brindan las herramientas necesarias 

para el éxito organizacional. En tal sentido, cabe destacar que, hay factores 

intrínsecos y extrínsecos relevantes al factor humano, que deben de ser tomados 

en cuenta para brindar las mejores condiciones para el desempeño laboral.  

En virtud de ello, resulta muy factible la realización de estudios acerca del clima 

organizacional y el desempeño docente, debido la importancia y muestra de cómo 

los miembros de la comunidad educativa perciben y el servicio que brindan a los 

estudiantes, y cómo se sienten con respecto al funcionamiento de la institución 
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educativa. Además, pueden servir como forma de diagnóstico con respecto a la 

estructura organizacional, implementar medidas correctivas y visualizar si la gestión 

administrativa y direccional están funcionando correctamente.  

Por otro lado, el desempeño de los docentes ha sido cuestionado por décadas, 

los opinólogos, y algunos personajes considerados como especialistas en materia 

educativa consideran que el nivel de la educación peruana se debe al bajo nivel de 

desempeño de los docentes, otro enfoque como el de Trathemberg, induce a la 

concepción de que son las políticas educativas que han llevado a la formación 

profesional deficiente de los docentes, a esto se une la masificación de la educación 

dentro de las cuales se ha fomentado la creación de nuevas universidades e 

institutos pedagógicos que no alcanzan el nivel para la formación profesional de los 

docentes. 

1.1. Formulación del problema 

Problema General 

¿Cómo influye el clima organizacional en el desempeño docente en la 

Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 

2019? 

Problemas Específicos 

PE1: ¿Cuál es la influencia de la motivación en el desempeño docente en la 

Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 

2019? 
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PE2: ¿De qué forma influye la comunicación organizacional en el desempeño 

docente en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De 

Miraflores, Lima 2019? 

PE3: ¿De qué manera influye la cultura organizacional en el desempeño 

docente en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De 

Miraflores, Lima 2019? 

1.3. Justificación teórica. 

Este estudio puede ser útil para que las instituciones educativas puedan 

mejorar y así dar un buen manejo del personal docente a su cargo para que 

puedan apoyar a solucionar los problemas que se ejercen dentro de la 

institución hechos por el mal clima organizacional que mantiene la institución 

educativa y mediante la magnitud saber cuánta ayudan lo requieren. Así 

puedan generar reflexión y debate académicos sobre el conocimiento 

existente con respecto a las variables de estudio. 

 

1.4 Justificación práctica. 

Esta investigación se realizó con el propósito de aportar al conocimiento 

existente sobre el clima organizacional y el desempeño docente en la 

Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores. Por esta 

razón, el estudio de clima organizacional y desempeño docente resulta 

trascendente ya que va a proporcionar información importante acerca de cómo 

las comunidades educativas perciben a la institución, acerca del 

funcionamiento y de cómo se perciben dentro de ella, cuyos resultados podrán 
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sistematizarse en una propuesta, para ser incorporado como conocimiento a 

la educación.  

1.5 Objetivos. 

1.5.1 Objetivo General. 

Demostrar cómo influye el clima organizacional en el desempeño docente en la 

Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

OE1.  Determinar la influencia de la motivación en el desempeño docente en la 

Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019. 

OE2.  ¿Establecer de qué forma influye la comunicación organizacional en el 

desempeño docente en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan 

De Miraflores, Lima 2019? 

OE3.  Analizar cómo influye la cultura organizacional en el desempeño docente 

en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 

2019. 

1.6. Hipótesis General 

Ha El clima organizacional influye significativamente en el desempeño 

docente en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, 

Lima 2019. 

H0 El clima organizacional no influye significativamente en el desempeño 

docente en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, 

Lima 2019. 
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1.6.1. Hipótesis Específicas 

H1: La motivación influye significativamente en el desempeño docente en la 

Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019. 

H0 La motivación no influye significativamente en el desempeño docente en 

la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019. 

H2: La comunicación influye significativamente en el desempeño docente en 

la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019. 

H0 La comunicación no influye significativamente en el desempeño docente 

en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 

2019. 

H3: La cultura organizacional influye significativamente en el desempeño 

docente en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, 

Lima 2019. 

H0 La cultura organizacional no influye significativamente en el desempeño 

docente en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, 

Lima 2019. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.2. Marco filosófico o epistemológico de la investigación. 

En general, la mayoría de las organizaciones educativas están buscando 

como mejorar con el servicio que brindan, para ello hacen uso de diversas 

estrategias y así lograr sus objetivos. Sin embargo, las organizaciones educativas 

no toman en cuenta que existen factores intrínsecos a sí mismas que sin duda 

afectan directamente el rendimiento de un docente. Es así como, hoy en día los 

estudios del clima organizacional y el desempeño del docente son importantes en 

el marco para la búsqueda del mejor ambiente para que puedan desempeñarse 

adecuadamente. 

Gan y Berbel (2017) en su texto «Manual de Recursos Humanos. 10 

programas para la gestión y el desarrollo del Factor Humano en las 

organizaciones actuales.», aborda el tema sobre clima 

organizacional, comunicación en las organizaciones , la motivación 

que se le tiene que dar a los trabajadores hoy en día para poder 

ejercer una productividad positiva a la organización, las posibilidades 

que se le puede dar como por ejemplo línea de carrera, hace  

referencia el texto respondiendo al problema actual que tiene muchas 

empresas lo cual es  importante las dos variables que desarrollamos, 

la  rotación de los colaboradores en diferentes empresas del mundo.  
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Es necesario llevar a cabo el desarrollo de gestión en determinada organización 

educativa para poder lograr lo que se desea, por esas razones se considera que es 

un aporte importante. 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Nivel Internacional 

Medina (2017). En su tesis titulada Incidencia del clima organizacional en el 

desempeño docente de la Unidad Educativa Particular Santo Domingo de Guzmán 

– Quito. La investigación fue de tipo descriptivo y se utilizó la técnica SPSS con la 

correlación de Pearson. En el estudio tanto del clima organizacional como del 

desempeño participaron cincuenta (50) personas que corresponde a la población 

de docentes de la UESDG-Q. La medición del clima organizacional se realizó con 

el cuestionario de Hay McBer que consta de noventa (90) reactivos, los mismos que 

miden la percepción de los trabajadores en torno a las dimensiones de flexibilidad, 

responsabilidad, estándares, recompensas, claridad y espíritu de equipo. La 

evaluación del desempeño docente se realizó con cuatro (4) instrumentos 

institucionales elaborados de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de 

Educación (MinEduc), determinados para este fin y contemplan las siguientes 

dimensiones: Dominio disciplinar, gestión del aprendizaje, desarrollo profesional y 

compromiso ético. Concluye que el desempeño docente se encuentra en un nivel 

medio, lo que le permite a la institución cumplir con los estándares de calidad 

educativa. El resultado del estudio de correlación determina que existe incidencia 

positiva muy baja del clima organizacional en el desempeño docente. También se 

evidenció que existe una brecha en escala crítica en cuanto a la dimensión de 

recompensas de la variable clima organizacional, pero no incide en el desempeño. 
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La UESDG-Q debe prestar especial atención a la dimensión de recompensas para 

mejorar la percepción del clima organizacional, pero para mejorar el desempeño 

debe enfocarse en trabajar la flexibilidad. 

Según Marín y Paz (2014) en su tesis “ Clima organizacional de las IPS 

Universidad Autónoma de Manizales” utilizó un instrumento de medición que fue 

propuesto por la OPS para medir el clima organizacional,   cuyo objetivo fue 

establecer la situación actual del clima organizacional, analizar el comportamiento 

de los diversos factores que lo integran y a la vez proponer diversas alternativas de 

solución que ayuden en la mejora del clima organizacional; para esto se realizó un 

estudio descriptivo, observacional y transversal, donde el estudio se realizó en base 

a una muestra de  84 trabajadores. Mediante este estudio se concluyó que el clima 

organizacional en las IPS de la Universidad Autónoma, siendo así la variable de 

liderazgo la que mejor calificación obtuvo. Asimismo, los colaboradores consideran 

que las autoridades no contribuyen en lo que respecta a la superación personal y 

profesional; del mismo modo sienten que no existe un reconocimiento por parte de 

las autoridades a las labores que los colaboradores realizan, sintiendo así que no 

valoran el trabajo realizado. 

 

Funes (2014). En su trabajo programa normativo de clima organizacional y 

desempeño docente orientado a las escuelas nacionales de la primera etapa del 

subsistema de educación primaria del Municipio Pedro Gual Cúpira. En cuanto a la 

metodología utilizada el tipo de estudio fue de campo, bajo la modalidad de proyecto 

factible. La población estuvo compuesta por ciento treinta y cinco (135) personas 
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conformadas entre los directores, supervisores y docentes de las escuelas 

nacionales en estudio; y una muestra representativa de setenta y cinco (75) 

personas en igual manera constituidos por cinco (5) directores, cinco (5) 

subdirectores y cincuenta y ocho (58) docentes de las escuelas nacionales. La 

presente investigación fue un estudio correlacional descriptivo, ya que se enfocó en 

establecer la relación entre el clima organizacional y desempeño docente de las 

escuelas nacionales del subsistema de educación primaria del Municipio Pedro 

Gual del Estado Miranda. Concluye que tanto el clima organizacional y desempeño 

docente son factores clave importante dentro de las instituciones educativas 

públicas para obtener un desarrollo efectivo, autónomo, agradable en los diferentes 

aspectos que se encuentran como lo son recursos de trabajo, relaciones 

interpersonales con pares, administrativos, estudiantes, las relaciones ante el cargo 

que se desempeña en las instituciones educativas. Es importante mencionar que 

estos dos factores de la administración educativa influyen en el desarrollo de las 

labores de trabajo y por consiguiente en el desarrollo de las personas que están 

alrededor del mismo. Es de acotar que el clima organizacional y el desempeño 

docente, son factores que perciben los trabajadores frente a motivaciones y demás 

incentivos educativos, conllevan a que el servicio ofrecido en las instituciones 

educativas sea de alta calidad. El clima organizacional y desempeño docente 

permiten que las personas que están laborando en una institución educativa 

muestren todo aquello que perciben, para de esta forma encontrar los puntos o 

factores críticos e iniciar con un proceso de mejoramiento y obtener un clima 

organizacional adecuado en el desempeño de sus funciones. 
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Nivel Nacional 

Huaman y Paniagua (2017) Este estudio ha pretendido responder al problema 

general: ¿Existe alguna relación entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral en docentes de la I.E. N° 1222 “Húsares de Junín” del distrito de Ate - Lima 

2014? Esta investigación tuvo como objetivo determinarla correlación entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral en los docentes de la Institución Educativa 

N°1222 Húsares de Junín de Ate en el año 2014. El estudio ha sido de tipo básica 

sustantiva y de nivel descriptivo. El diseño de investigación ha sido el descriptivo 

correlacional. Se ha considerado una población de 32 docentes y se ha llevado a 

cabo un muestreo probabilístico de 32 docentes de la Institución Educativa N°1222 

Húsares de Junín de Ate. Los instrumentos utilizados han sido: un cuestionario 

sobre clima organizacional y otro sobre desempeño laboral. El resultado hallado ha 

sido una correlación de Rho de Spearman, arroja un valor calculado para p = 0.000 

a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,749; lo 

cual indica que la correlación es alta. Por lo que se demostró que sí existe una 

relación directa y significativa entre el clima organizacional y el desempeño laboral 

de los docentes de la I.E. N° 1222 “Húsares de Junín” del distrito de Ate - Lima 2014. 

Maldonado (2013) en el estudio sobre “Percepción del desempeño docente en 

relación con los aprendizajes de los estudiantes”, la investigación fue de tipo 

descriptivo correlacional, se enmarca dentro del diseño no experimental – 

transeccional. Con una población de estudio fue de 335, integrantes de la 

Comunidad Educativa, de lo cual se tomaron una muestra representativa de 144 

alumnos del nivel secundario de 1° a 5° año. Obtuvo como resultado que existe una 
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correlación estadísticamente significativa “correlación positiva considerable”, por 

tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Juárez (2012) en su investigación denominada “Desempeño docente en una 

institución educativa policial de la Región Callao” encontró que el desempeño 

docente con respecto a los instrumentos aplicados a los docentes, estudiantes y 

subdirector de formación general muestra semejanza en un niel bueno coincidiendo 

los resultados con la autoevaluación docente y la heteroevaluación docente a cargo 

del subdirector de formación general. Significa que los docentes de la institución 

educativa en estudio tienen una elevada tendencia a presentar niveles buenos de 

desempeño, esto debido a que los docentes están continuamente siendo 

capacitados tanto por el Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional 

de Educación del Callao como la División de Educación perteneciente al Ministerio 

del Interior y que en su mayoría muchos de ellos tienen estudios de maestría 

culminada. 

Para  el (MED, 2012). El desempeño docente está determinado por los 

dominios, las competencias y los desempeños propiamente, que caracterizan una 

buena docencia y que son exigibles a todo docente de Educación Básica Regular 

del país. Lo que está establecido en el Marco del buen desempeño docente. Lo que 

Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad 

en torno a las competencias que se espera dominen las profesoras y los profesores 

del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr 

el aprendizaje de todos los estudiantes. 
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Monroy (2012) en la investigación titulada “Desempeño Docente y 

Rendimiento Académico en Matemática” asume el enfoque cuantitativo en el tipo de 

estudio sustantivo de diseño no experimental de alcance correlacional tuvo por 

objetivo conocer el desempeño docente y su relación con el rendimiento académico 

de los alumnos de una institución educativa de Ventanilla – Callao, con una 

población-muestra de 94 estudiantes, con edades entre los 11 a 13 años. Los 

resultados de la investigación determinan que en desempeño docente existe una 

tendencia de nivel regular; además, el rendimiento académico en matemática 

también resultó con tendencia a nivel regular. En lo que respecta a la relación se 

encontró una correlación positiva entre el rendimiento académico y sus 

componentes de desempeño docente. También se encontró diferencia significativa 

entre los promedios del desempeño docente según los niveles de rendimiento 

académico. 

2.3. Bases Teóricas 

2.3.1.    Clima organizacional 

2.3.1.1.    Conceptualización 

Respecto al clima laboral en las organizaciones Delgado y Venegas (2013) refieren: 

El clima organizacional desde el funcionalismo es visto como un 

conjunto de características permanentes, tales como: el tamaño de 

la organización, la estructura organizativa, la complejidad de los 

sistemas organizacionales, el estilo de liderazgo y las orientaciones 

de las metas entre muchas otras variables que se explican por sí 
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solas y que son denominadas también dimensiones del clima 

organizacional (…).(p.135) 

 

Para Del Ángel, E. et al (2017), el clima laboral es una dimensión de la 

existencia laboral de los individuos, y que presenta influencia en el crecimiento de 

los colaboradores y la capacidad de producción en la organización.  

Chiavenato (2000, citado por Ángel, E. et al, 2017, p. 79) “arguye que el clima 

organizacional puede ser definido como las cualidades o propiedades del ambiente 

laboral que son percibidas o experimentadas por los miembros de la organización y 

que además tienen influencia directa en los comportamientos de los empleados”.  

Hall (1996, citado por Alva, J. y Domínguez, L., 2013, p, 92) menciona que el 

ambiente organizacional resulta de la agrupación de las particularidades y 

cualidades del entorno laboral, y que es percibida directa o indirectamente por los 

colaboradores como parte influyente en la conducta del empleado. 

Woodman y King (1978, citados por Uribe, 2015, p. 40) nos dicen que el 

ambiente laboral es parte de las percepciones acerca de los aspectos formales e 

informales de las organizaciones, sus prácticas y todas las políticas dentro de ella. 

Hellriegel (1974, citado por Uribe, 2015, p.40) “define al clima organizacional 

como un conjunto de atributos percibidos de una organización y, o sus subsistemas, 

o ambos, que pueden ser inducidos de forma que la organización y, o sus 

subsistemas, o ambos, sean acordes con sus miembros […]”. 



14 

 

Para Forehand y Gilmer (1964, citados por Uribe, 2015, p. 40) “el clima 

organizacional como un conjunto de características percibidas por los trabajadores 

para describir a una organización y distinguirla de otras, su estabilidad es relativa 

en el tiempo e influye en el comportamiento de las personas en la organización”.  

2.2.1.2.    Los enfoques del Clima Organizacional.  

De acuerdo con Brunet (2004) dentro del concepto de clima organizacional 

subyace una amalgama de dos grandes escuelas de pensamiento: Escuela Gestalt 

y Funcionalista.  

La primera de ellas es la Escuela Gestalt, la cual se centra en la organización 

de la percepción, entendida como el todo es diferente a la suma de sus partes. Esta 

corriente aporta dos principios de la percepción del individuo: 

a) Captar el orden de las cosas tal y como éstas existen en el mundo. 

b) Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel del 

pensamiento.  

Según esta escuela, los sujetos comprenden el mundo que les rodea 

basándose en criterios percibidos e inferidos y se comportan en función de la forma 

en que ven el mundo.  Esto quiere decir que la percepción del medio de trabajo y 

del entorno es lo que influye en su comportamiento.   

 

Para la Escuela Funcionalista, el pensamiento y comportamiento de un 

individuo dependen del ambiente que lo rodea y las diferencias individuales juegan 

un papel importante en la adaptación del individuo a su medio. Es pertinente 

mencionar que la escuela gestaltista argumenta que el individuo se adapta a su 



15 

 

medio porque no tiene otra opción, en cambio los funcionalistas introducen el papel 

de las diferencias individuales en este mecanismo, es decir la persona que labora 

interactúa con su medio y participa en la determinación del clima de éste.   

 

Como regla general, cuando la Escuela Gestaltista y la Funcionalista se 

aplican al estudio del clima organizacional, estas poseen en común un elemento de 

base que es el nivel de homeostasis (equilibrio) que los sujetos tratan de obtener en 

la institución que trabajan. Las personas tienen necesidad de información 

proveniente de su medio de trabajo, a fin de conocer los comportamientos que 

requiere la organización y alcanzar así un nivel de equilibrio aceptable con el mundo 

que le rodea, por ejemplo: si una persona percibe hostilidad en el clima de su 

organización, tendrá tendencias a comportarse defensivamente de forma que pueda 

crear un equilibrio con su medio, ya que, para él dicho clima requiere un acto 

defensivo.   

Martín y Colbs (1998- citado en Edel, R y otros), hacen referencia a las 

siguientes escuelas: Estructuralistas, Humanistas, Sociopolítica y Crítica.  

Para 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 del 

individuo. Aunque, con esto, los autores no pretenden negar la influencia de la 

propia personalidad del individuo  en la determinación del significado de sucesos 

organizacionales, sino que se centra especialmente en los factores estructurales de 

naturaleza objetiva.   
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Para los Humanistas, 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.   

Dentro de las corrientes Sociopolítica y Crítica,  afirma que el clima 

organizacional representa un concepto global que integra todos los componentes 

de una organización; se refiere a las actitudes subyacentes, a los valores, a las 

normas y a los sentimientos que los profesores tienen ante su organización.    

También, para poder comprender la variable de estudio, es importante 

conocer las teorías del clima organizacional. Por un lado, la Teoría del Clima 

Organizacional o de los Sistemas de Organización, que propone Likert, establece 

que los comportamientos asumidos por los subordinados dependen directamente 

del comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los 

mismos perciben, por lo tanto, se afirma que la relación estará determinada por la 

percepción. 

Establece tres tipos de variables, por un lado, Variables causales, llamadas 

variables independientes que están orientadas a indicar el sentido en el que una 

organización evoluciona y obtiene resultados; como la estructura organizativa, 

administrativa, decisiones, competencia y actitudes. Otras son las Variables 

intermedias. Estas están orientadas a medir el estado interno de la empresa 

reflejado en: la motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Por 

último, encontramos las Variables finales, surgen como resultado del efecto de las 

variables causales y las intermedias están orientadas a establecer los resultados de 

la organización como productividad, ganancia y pérdida. 
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 De acuerdo con Likert existen cuatro sistemas diferentes que pueden usar 

el gerente o supervisor. Cada uno de ellos produce un tipo distinto de clima 

organizacional. Esta teoría presenta cuatro sistemas gerenciales: Sistema 1 

(Explotador-Autoritario). Los gerentes tienen poca confianza en los subordinados, 

rara vez los involucran en el proceso de tomar decisiones. La gerencia toma la 

mayoría de las decisiones y las pasa en línea descendente empleando amenazas y 

coacción cuando es necesario para que las cosas se hagan. Los superiores y los 

subordinados se tratan entre sí en una atmósfera de desconfianza. Si se desarrolla 

una organización informal, ésta generalmente se opone a las metas de la 

organización formal. Vemos que en este tipo de clima presenta un ambiente estable 

y aleatorio en el que la comunicación de la dirección con sus empleados no existe 

más que en forma de directrices y de instrucciones específicas. 

Los gerentes en el Sistema 2 (Benevolente-Autoritario) dan órdenes, pero los 

empleados tienen alguna libertad para hacer comentarios sobre las mismas. 

También se les da a los subordinados una flexibilidad para implementar sus 

encomiendas, pero dentro de límites y procedimientos cuidadosamente prescritos. 

Los subordinados que logran o superan las metas de los gerentes, pueden ser 

recompensados. En general, los gerentes tienen una actitud condescendiente hacia 

sus subordinados, y éstos son cautelosos al tratar con sus gerentes. 

Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con las necesidades sociales de 

los empleados que tienen, la impresión de trabajar dentro de un ambiente estable y 

estructurado. 
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Sistema 3 (Consultivo). Los gerentes en el Sistema 3 (Consultivo) fijan metas 

y dan órdenes generales después de discutirlas con los subordinados, a quienes se 

les permite tomar sus propias decisiones sobre como desempeñar sus tareas, ya 

que solo las decisiones fundamentales y más amplias son tomadas por los gerentes 

del nivel superior. Se utilizan recompensas, en vez de amenazas y castigos, para 

motivar a los empleados. Los subordinados se sienten en libertad de discutir con 

sus jefes la mayoría de los asuntos relacionados con el trabajo. Los gerentes a su 

vez, creen que se puede confiar en que los subordinados lleven a cabo 

correctamente sus tareas. 

En el caso de este tipo de clima nosotros podemos observar un ambiente bastante 

dinámico en el que la administración busca alcanzar sus objetivos. 

La gerencia en el Sistema 4 (Participativo) tiene confianza completa en los 

subordinados. La toma de decisiones está altamente descentralizada. La 

comunicación no solamente fluye hacia arriba sino entre iguales en la organización. 

La interacción superior-subordinado tiene lugar en un ambiente amigable y se 

caracteriza por la confianza mutua. 

Podemos observar en este caso que cuanto más cerca esté el clima de una 

organización del Sistema 4, o participativo, mejores son las relaciones entre la 

dirección y el personal de una institución, ya que produce un mejor clima 

organizacional y mejores resultados en virtud de que hay interacción entre 

administradores y subalternos, y extensas comunicaciones hacia arriba, hacia abajo 

y en dirección lateral igualmente los resultados mejoran en términos de 

productividad. 
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Por otro lado, Maslow con su Teoría de Necesidades, expuso una teoría de la 

motivación según la cual las necesidades humanas están jerarquizadas y 

dispuestas en niveles de acuerdo con su importancia e influencia.  Se hace 

referencia a las Necesidades fisiológicas: Constituyen el nivel más bajo de todas 

las necesidades humanas, pero son de vital importancia. En este nivel están las 

necesidades de alimentación, sueño y reposo, abrigo, etc. Las necesidades 

fisiológicas están relacionadas con la supervivencia del individuo. Necesidades de 

seguridad: Constituyen el segundo nivel de las necesidades humanas. Incluyen 

búsqueda de seguridad, estabilidad, protección contra la amenaza o la privación, 

escape del peligro. Surgen en el comportamiento cuándo las necesidades 

fisiológicas están relativamente satisfechas. Necesidades sociales: Surgen en el 

comportamiento cuándo las necesidades primarias (fisiológicas y de seguridad) se 

encuentran relativamente satisfechas. Se destacan las necesidades de asociación, 

participación, aceptación por los compañeros, intercambios amistosos, etc. 

Necesidades de autoestima: Son necesidades relacionadas con la manera como 

el individuo se ve y evalúa a sí mismo. Comprenden la autoprotección, la 

autoconfianza, la necesidad de aprobación social, etc. Necesidades de 

autorrealización: Son las más elevadas, y están en la cima de la jerarquía. Son las 

necesidades del individuo de realizar su propio potencial y de auto desarrollarse 

continuamente.  

 

La Teoría de Motivación de Maslow se basa en el concepto de jerarquías de 

necesidades que influyen en el comportamiento humano. Maslow concibe esa 

jerarquía por el hecho de que el hombre es una criatura cuyas necesidades crecen 
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durante su vida. A medida que el hombre satisface sus necesidades básicas, otras 

más elevadas ocupan el predominio de su comportamiento. Siendo el medio 

ambiente el factor fundamental para la construcción de la personalidad. 

Finalmente, hemos considerado la Teoría   de   la Satisfacción de las 

Necesidades de Mc Clelland. Esta teoría describe tres necesidades importantes 

que ayudan a explicar la motivación: una necesidad de realización que impulsa a 

las personas a desempeñar un papel activo en la determinación del resultado; les 

agrada fabricar sus propias oportunidades. Una necesidad de poder, que se 

manifiesta por medio de las acciones que buscan ejercer dominio y control; estas 

personas quieren modificar los comportamientos de los individuos, tener influencia 

y control sobre los demás, y la necesidad de afiliación, que se infiere por los 

comportamientos que se encaminan a obtener, conservar y restaurar una relación 

afectiva con una persona, a mantener relaciones amigables y estrechas, y a preferir 

situaciones donde haya cooperación y ausencia de competencia. 

Este enfoque facilita la comprensión de algunas características del 

comportamiento humano, como las acciones tendientes al logro, poder y afiliación. 

Por tal motivo se llega a la conclusión de que unas personas desempeñan mejor 

que otras su trabajo, porque unas establecen relaciones de dirección y control o 

relaciones amistosas; estas conductas tienen efectos importantes en la 

productividad laboral y en el clima organizacional de una institución.  

Después de un análisis de las teorías sobre clima organizacional pasamos 

a analizar la definición del Clima Organizacional. Tagiuri (en Tagiuri & Litwin, 

1968-citado Eder, R. y otros) definió el clima como una propiedad relativamente 
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perdurable del entorno interno de una organización que: a) es experimentado por 

sus miembros; b) que influencia su comportamiento, y que c) puede ser descrito 

mediante un set particular de atributos de la organización; asumimos que el clima 

organizacional adecuado sin lugar a dudas contribuye al logro de aprendizajes 

de los estudiantes. 

 Chiavenato (2009) lo define como el ambiente interno (psicológico y social) 

que existe entre los miembros de la organización y está íntimamente relacionado 

con el grado de motivación de sus integrantes. Así el clima organizacional es 

favorable cuando proporciona satisfacción de las necesidades personales de los 

integrantes y eleva la moral. Es desfavorable cuando proporciona frustración de 

esas necesidades. Así mismo el concepto de clima organizacional involucra 

factores estructurales como el tipo de organización, tecnología utilizada, políticas 

de la empresa, metas operacionales, reglamentos internos, además de factores 

sociales como actitudes y comportamientos. 

El clima escolar se concibe de manera global como un concepto que se 

refiere a las condiciones organizativas y culturales de un centro educativo. En 

este sentido Tarter y Kottkamp (1991) conciben al clima escolar como la cualidad 

más duradera del contexto educativo que afecta el carácter y las actitudes de 

todos los implicados y se basa en la percepción colectiva de la naturaleza y el 

sentido de la escuela. 

Parsons (en Freiberg, 1999) considera que el clima escolar se refiere a la 

coherencia entre la organización, los recursos y las metas, en la medida en que un 

centro de enseñanza saludable es aquel en que los aspectos técnicos, 

institucionales y de gestión están en armonía. De esta forma la escuela se encuentra 
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con sus necesidades instrumentales, emocionales y expresivas cubiertas y con 

capacidad para responder de forma positiva a los elementos conflictivos externos y 

dirigir sus energías hacia las finalidades educativas que se han propuesto. 

Freiberg (1999:11) para referirse al clima escolar recurre a la metáfora biológica 

del centro educativo como organismo vivo: “Una escuela no pertenece a lo orgánico 

en sentido biológico, pero si tiene las cualidades de un organismo vivo en el sentido 

cultural y organizativo”. Además, de la estructura física, que tiene influencia sobre 

la salud de los individuos, en una escuela hay otros elementos que reflejan la forma 

en que los individuos interactúan, y esta interacción produce unas relaciones 

sociales que permiten la creación de las condiciones de trabajo. 

El estudio del clima organizacional comprende el análisis de cada una de las 

dimensiones. Las dimensiones del clima organizacional son las características 

susceptibles de ser medidas en una organización y que influyen en el 

comportamiento de los individuos. 

Likert mide la percepción del clima en función de ocho dimensiones: los 

métodos de mando, las fuerzas motivacionales, la comunicación, los procesos de 

influencia, la toma de decisiones, los procesos de planificación, los procesos de 

control y los objetivos de rendimiento y perfeccionamiento. (Velásquez, 2003., p. 23)   

Litwin y Stringer resaltan que el clima organizacional depende de seis 

dimensiones: estructura, responsabilidad individual, remuneración, riesgos y toma 

de decisiones, apoyo y tolerancia al conflicto. (Velásquez, 2003., p. 34) 

Bowers y Taylor en la Universidad de Michigan estudiaron Cinco grandes 

dimensiones para analizar el clima organizacional: apertura a los cambios 
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tecnológicos, recursos humanos, comunicación, motivación y toma de decisiones. 

(Velásquez; 2003: 35). 

Brunet (1999) afirma que para evaluar el clima de una organización es 

indispensable asegurar que el instrumento de medición comprenda por lo menos 

cuatro dimensiones:   autonomía individual, grado de estructura que impone el 

puesto, tipo de recompensa, consideración, agradecimiento y apoyo.   

 Feldman (1999) ha identificado y definido ocho dimensiones como marco 

para examinar el clima de una escuela. Definiéndolo cada dimensión bajo tres 

niveles: Nivel institucional, llamado también integridad institucional; Nivel de 

gestión: influencia del director, consideración, creación de estructuras, asignación 

de recursos. Nivel técnico: moral, cohesión, énfasis académico, lo que éstas 

dimensiones nos señalan es que lograr un buen clima escolar que posibilite el 

aprendizaje de todo el alumnado, el logro de las metas que la escuela se plantea, 

la colaboración de las familias y el bienestar profesional del profesorado, reclama 

considerar la escuela como un sistema. 

Gonder (1994), llega a la conclusión que las dimensiones del clima escolar son 

cuatro: el académico, el social, el físico y el afectivo. 

A pesar que el concepto de clima organizacional es global y ha surgido de una 

compresión de la organización como un sistema abierto, se entiende también como 

medio interno, en el que se pone atención a dimensiones y factores internos de la 

organización y no a los factores del entorno en que se encuentra sumida ella.  

El estudio organizacional implica la comprensión y estudio de las dimensiones 

ambientales internas que afectan el comportamiento de los individuos de la 



24 

 

organización y se dan a través de las percepciones que los miembros de la 

institución tienen de ella. 

2.2.1.2. Dimensiones de la cultura organizacional 

2.1.1.2.1. Motivación  

Para el personal también es muy importante ya que problema va a 

solucionar o como lo va a solucionar y ahí surge el objetivo, el objetivo tiene dos 

puntos claves para poder ser expresado cabe decir qué quiero lograr y para qué lo 

quiero lograr un objetivo sin un ¿para qué? Pierde la motivación y cuando uno pierde 

la motivación pierde el camino por ello sin camino no llegamos a un pleno desarrollo 

de la comunicación entre los colaboradores mismos. 

2.1.1.2.1.1.  Ascensos 

Basándonos en los salarios que deben tener según la determinación de 

los ascensos menciona Naranjo (2009): “Condiciones contractuales: la precariedad 

y temporalidad de los contratos impiden tener una visión clara de futuro y originan 

inseguridades y temores. En un mundo caracterizado y condicionado por el 

consumismo, los bajos salarios suelen ser fuente de insatisfacción” (p.35).  

Para poder dar un ascenso a los colaboradores ven la mejora para un futuro que 

pueden dar al trabajador para que tenga así una satisfacción laboral, por ello lograr 

una iniciativa de seguridad en ellos para mantenerlos en la empresa y poder tener 

una producción efectiva esto garantizaría una mejora en la satisfacción laboral. 

2.1.1.2.1.2.  Reconocimiento 

Según como se debe llevar a cabo los reconocimientos expone Naranjo 

(2009): “Trato personal recibido por parte de jefes y directivos, así como discusiones 
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que pudieran existir con estos. Clientelismo y amiguismo en el comportamiento de 

jefes y directivos. Falta de reconocimiento por su parte del trabajo realizado por los 

trabajadores” (p. 36). 

En las empresas tienden a dar reconocimientos a los colaboradores para ello 

tiene que tener una buena comunicación organizacional entre jefes y empleados y 

no mantener discrepancias entre ellos ya que los reconocimientos se dan por un 

buen trabajo hecho o por una idea que puede servir para la mejora de la empresa 

asimismo para que haya este tipo de gratitud tiene que ser continuo en el 

empleador.  

 2.1.1.2.2. Comunicación organizacional 

Respecto a la comunicación organizacional en las empresas Preciado, A., 

Hincapié, C. y Pabón, M. (2009) refiere: 

 En el presente artículo se hace un acercamiento al estudio de los 

indicadores de gestión en la Comunicación organizacional. Para ello se 

analiza, en primer lugar, la necesidad de contar con elementos que den cuenta 

del impacto que tienen los programas de Comunicación en las entidades. 

Posteriormente, se examina el concepto de indicador, desde la perspectiva de 

la gestión organizacional en general, de la que se abstraen elementos útiles 

para comprender el papel que cumplen los indicadores en los procesos de 

Comunicación organizacional (pp.112-131). 

El desarrollo que indican los autores pues es una base para que pueda marcar 

impacto esta comunicación y así mejorar en el ámbito laboral pues de esto se debe 

encargar no tanto el psicólogo organizacional sino también las mayores autoridades 

de la empresa movistar. 
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Se entiende que también es un reto en la parte personal debido a que ingreso 

de una empresa se constituye a un grupo dentro de la organización y esto partirá 

desacuerdo a la comunicación, tenemos que adecuar a cada empresa, ya que estos 

indicadores son indispensables para cada empresa, y el autor al indicar que se tiene 

que examinar se refiere qué camino tomar, con qué público trabajar, con qué 

actividad de comunicación, porque hay este punto más importante de la 

comunicación organizacional. 

2.1.1.2.2.1 Comunicación interna 

La contribución de la comunicación interna según Fajardo y Nivia (2016): “Para 

entender mejor el concepto y afirmar, que la comunicación interna es más que un 

modelo de información de flujos de comunicación, o de un carácter sólo mediático, 

realizaremos una breve descripción que está apoyada por una serie de autores 

quienes han estudiado el tema durante varios años” (p.78). 

Este es uno de los pasos que debemos seguir en una intervención 

comunicativa con el personal ya que si tenemos una asertividad, es la actividad que 

un equipo debe entablar para una buena comunicación para ella es la más 

importante y fundamental que hay que establecer, pero el miedo, ansiedad, 

insatisfacción no se pueden eliminar en el desempeño de los colaboradores por el 

mismo motivo que ello también podrá causar que puedan saber cómo manejar ese 

ambiente laboral pero como dice la autora, sí disminuirlo para una mejora. 

2.1.1.2.2.2.  Comunicación externa 
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Basándonos en la definición con respecto a la comunicación externa menciona 

Fajardo y Nivia (2016): “Todas aquellas comunicaciones que están dirigidas a sus 

públicos externos, con el fin de mantener o perfeccionar las relaciones públicas y 

así proyectar mejor la imagen corporativa de la organización” (p.86). 

Esta situación se viene manejando entre los colaboradores de la empresa 

movistar, en algunas ocasiones como un mejoramiento y también un 

empeoramiento ya que su pasar diario con los clientes es continuo sobre el asunto 

muchas veces se puede perder la paciencia en una situación no grata con el cliente 

y esto puede ocasionar que no haya correctamente una imagen de la empresa para 

ellos. 

2.1.1.2.3.  Cultura organizacional 

Considerando las recientes investigaciones la cultura organizacional según los 

aportes de Prieto (2012): “La cultura se transmite con el tiempo y va tomado diversas 

formas o manifestaciones influenciada por las presiones internas y externas, 

originadas por la dinámica y la evolución de las ciencias sociales y de las relaciones 

entre los integrantes del grupo o equipo” (p.61). 

 

Se interpreta que cultura organizacional tiene una alta magnitud de importancia en 

la empresa que lo practica, esto se interpreta por lo externo y lo interno según lo 

desarrollen el personal ya que va a implementarse una mejora en el trabajo que 

realizan los colaboradores en común con previa ayuda de ambos para poder llegar 

a un objetivo sea meta o proyecto que inicie la empresa o en ellos mismos. 

2.1.1.2.3.1.  Relaciones interpersonales  



28 

 

Por su parte contamos con los aportes de las relaciones interpersonales en las 

empresas según Gómez (2012): “(…) Y esto es precisamente lo que también 

esperamos de la empresa y de una verdadera amistad. Por ello, en la medida que 

progresamos, que aprendemos a hacer algo nuevo o hacer mejor lo que ya 

habíamos logrado en un principio, nuestra autoestima crece en la medida en que 

hacemos las cosas bien y éstas son reconocidas por los demás: en ausencia de 

esta última característica, la autoestima no mejora(..)” (pp.244-245). 

 

Como se puede inferir las relaciones que se tiene dentro de la empresa 

muchos colaboradores cuenta con la idea que poder formar una amistad dentro de 

ella puesto a que la supervivencia diría lo tienen ahí y esto ayuda muchas veces a 

que su autoestima pueda crecer como también pueda disminuir puesto a que no se 

sabe con qué personas trabajan y cuáles son sus valores o criterios que puedan 

manejar. 

2.1.1.2.3.2.  Ética y valores  

Dentro de este marco el tema ético empresarial va definido según los aportes 

de Lozano (2012): “Esta definición de lo que es la disciplina de la ética empresarial 

nos parece especialmente adecuada porque no sólo es descriptiva de lo que la ética 

empresarial es, sino por su contenido normativo, en cuanto que apunta a cómo 

debería ser la ética empresarial” (p.33). 

Sin duda se sabe que la ética dentro de la empresa es algo fundamental para que 

pueda ver tanto una buena comunicación organizacional y una armonía dentro de 

ella  para eso es importante el manejo de ella o como poder llegar a tenerla esto va 

ligado a una norma que establece la empresa para ello tenemos por ejemplo las 
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normas de convivencia dentro de la organización esto ayuda al colaborador  a que 

sepa cuando cómo y dónde establecerlo y va en conjunto con los valores que tiene 

cada empleador para que pueda desempeñarlo. 

2.2.2.    Desempeño Docente 

El análisis teórico del Desempeño pedagógico del docente, concibe como 

el proceso que vincula las competencias didácticas (el conocimiento y las 

habilidades al respecto) con la experiencia práctica acumulada, sin excluir la 

dimensión humana, o sea, lo que el profesor sabe y sabe hacer dentro de un 

contexto concreto. 

Al respecto, Montenegro (2003, p. 31) manifiesta que el desempeño del 

docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla 

determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. 

Asimismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto 

socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, 

mediante una acción reflexiva. El desempeño se evalúa para mejorar la calidad 

educativa y para cualificar la profesión docente. Para esto, la evaluación presenta 

funciones y características bien determinadas que se tienen en cuenta en el 

momento de la aplicación. 

De ahí la importancia de definir estándares que sirvan de base para llevar a 

cabo el proceso de evaluación. Asimismo, Díaz (2006, p. 87) manifiesta que el 

desempeño docente es todo aquello que tiene que hacer, demostrar y reflejar el 

docente en el aula de clase como profesional de la educación; la palabra todo, 

incluye dentro del ámbito tecnológico, el trabajo de planificación curricular, las 



30 

 

estrategias didácticas que aplica, los Medios y materiales didácticos que emplea y 

la evaluación que lleva a cabo el conjunto de las acciones técnicas y metodológicas 

configuran el trabajo del docente en el aula de clase, y dependiendo de las formas 

y características con que se organizan y aplican, se medirán sus efectos y 

resultados en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Del mismo modo, Chiroque (2006, p. 65) dice que “el desempeño docente se 

refiere a las prácticas que ejercen los maestros y maestras, en relación a las 

obligaciones inherentes a su profesión y cargo”. El autor, propone que el docente 

considera las siguientes categorías el manejo cognitivo, el manejo de formas de 

operar y los comportamientos. 

En tal sentido, aquellos docentes efectivos que conocen la asignatura que 

enseñan, usan estrategias pedagógicas apropiadas a cada contenido, usan un 

lenguaje apropiado para enseñar y dominan ese lenguaje, crean y mantienen un 

clima apropiado en el aula, investigan y responden a las necesidades e intereses 

de sus estudiantes y las comunidades, reflexionan sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de sus estudiantes, hacen cambios a sus métodos de enseñanza si lo 

consideran necesario, tienen un alto sentido ético, están comprometidos con su 

profesión y se preocupan por sus estudiantes 

2.2.1.1. Fundamentación teórica del Desempeño docente 

Para la UNESCO (2005, p. 2) el desempeño docente es el proceso de 

movilización de sus capacidades profesionales, su disposición personal y su 

responsabilidad social para articular relaciones significativas entre los componentes 

que Impacta la formación de los alumnos, participar en gestión educativa, fortalecer 



31 

 

una cultura institucional democrática e intervenir en el diseño, implementación y 

evaluación de políticas educativas locales y nacionales, para promover en los 

estudiantes aprendizajes y desarrollo de competencias y habilidades para la vida. 

De lo anterior se espera también que los docentes sean, en su propio 

desempeño, ejemplo de las capacidades que pretenden enseñar, que desarrollen 

sus competencias docentes mediante un proceso basado en la resolución de 

problemas, en la reflexión a partir de su propia práctica y en la fundamentación del 

hacer. 

Desde el enfoque social Avolio (2008, p. 24) sostiene que el desempeño 

docente se ha ampliado y no se limita al momento de encuentro personal con un 

grupo de alumnos. Abarca tareas previas de planificación de la enseñanza, análisis 

de los resultados obtenidos, propuestas de mejoras. Asimismo, implica participar en 

equipos de trabajo dentro del Centro de Formación o en la empresa/taller, para 

organizar y gestionar las actividades formativas. 

La autora hace referencia específica a los docentes que laboran en centros 

ocupacionales, y las instituciones educativas que cuentan con talleres 

especializados. 

En torno al desempeño de los docentes exige reconocer en primera instancia 

los tres principios históricos que estructuran el oficio del maestro: 

La relación de la profesión docente con el sacerdocio o apostolado, 

ubicándose a la escuela como templo de saber, donde la tarea del 

docente era el resultado de su vocación y la enseñanza más que una 
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profesión era una misión, la representación de la docencia como un 

trabajo , la representación de la docencia como una profesión, puesto 

que el desempeño de la actividad docente requiere del dominio de 

competencia racional y técnica y en la segunda instancia propone, la 

necesidad de reconocer y comprender las transformaciones actuales de 

la sociedad, es decir los cambios en la familia, los Medios de 

comunicación y otras instituciones de la socialización, las nuevas 

demandas de producción y el mercado de trabajo, los fenómenos de la 

exclusión social y los nuevos desafíos de educabilidad y la evolución de 

la tecnología de comunicación e información. (Tedesco y Tenti, 2002, p. 

43) 

Desde una perspectiva profesional, se debe concebir a los docentes como 

actores sociales de cambio, como intelectuales transformadores y no sólo como 

ejecutores eficaces que conocen su materia y que poseen herramientas 

profesionales adecuadas para cumplir con cualquier objetivo que sea sugerido o 

impuesto desde el sistema. Esto implica definir el campo de trabajo docente como 

una práctica investigativa, ello requiere contar con la capacidad de construir y 

evaluar sistemáticamente sus prácticas pedagógicas. 

Se entiende que el desempeño del docente como el cumplimiento de sus 

funciones; éste se halla determinado por factores asociados al propio docente, al 

estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos 

o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y 
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sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva. El desempeño se evalúa 

para mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión docente. 

Para esto, la evaluación presenta funciones y características bien 

determinadas que se tienen en cuenta en el momento de la aplicación. De ahí la 

importancia de definir estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso 

de evaluación. 

Según Pavez (2001, p. 6) define que el docente es un profesional que debe 

poseer dominio de un saber especifico y complejo (el pedagógico), que comprende 

los procesos en que está inserto, que decide con niveles de autonomía sobre 

contenidos, métodos y técnicas, que elabora estrategias de enseñanza de acuerdo 

a la heterogeneidad de los alumnos, organizando contextos de aprendizaje, 

interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de construcción de 

conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus alumnos. 

Cabe mencionar que los maestros, nos hemos convertido en actores 

protagónicos de esta tarea para lograr una buena formación profesional que nos 

permita enfrentarnos con éxito a las nuevas exigencias pedagógicas, tecnológicas 

y de gestión. 

Avalos, (2011) considera que se debe superar el rol de técnicos y asumirse 

como profesionales expertos en procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Esta perspectiva profesional, supone concebir a los docentes como actores 

sociales de cambio, como intelectuales transformadores y no sólo como ejecutores 

eficaces que conocen su materia y que poseen herramientas profesionales 
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adecuadas para cumplir con cualquier objetivo que sea sugerido o impuesto desde 

el sistema (Avalos, 2011, p. 16) 

Finalmente, el docente es el actor principal para el cambio del proceso de 

enseñanza. 

Sin embargo, Valdés (2000, p. 13) refiere que “el desempeño docente implica 

definir el campo de trabajo docente como una práctica investigativa, y para ello se 

requiere contar con la capacidad de construir y evaluar sistemáticamente sus 

prácticas pedagógicas” 

En ese sentido se puede manifestar que es indispensable precisar cuál es la 

misión educativa específica del docente y en ese contexto, cuáles son los 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que corresponden a esas 

tareas. Su misión es contribuir al crecimiento de sus alumnos y alumnas. Contribuir, 

desde los espacios estructurados para la enseñanza sistemática, al desarrollo 

integral de las personas, incorporando sus dimensiones biológicas, afectivas, 

cognitivas, sociales y morales. 

Su función es mediar y asistir en el proceso por el cual niños y jóvenes 

desarrollan sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y valores, 

en el marco de un comportamiento que valora a otros y respeta los derechos 

individuales y sociales. Para realizar esta misión los docentes necesitan creer en 

ella y en que es posible realizarla bien. 

En referencia a lo anteriormente dicho, es muy importante que cada miembro 

de la Institución Educativa sepa con claridad cuál es su misión dentro de la 
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Institución, y con ello el docente debe sentirse totalmente identificado y motivado 

para volcar todo su profesionalismo en la mejora de la organización en su conjunto. 

Delannoy (2001, p. 15), El desempeño docente es una acción situada, 

asimismo define que el desempeño en el campo de la docencia y la competencia 

se expresa de manera muy particular: “Una competencia es un set de destrezas, 

valores y comportamientos que un profesor ha adquirido y que puede movilizar para 

enfrentar una situación en el aula”. 

Además, esta concepción, es amplia y general; por eso, para Cerda (2003, p. 

37), “las competencias sólo tienen forma a través del desempeño, porque no es 

posible evaluarlas directamente sino por Medio de la actuación”. Por ello se puede 

manifestar que el desempeño es producto de la realización de un conjunto de 

actividades en cumplimiento de una profesión u oficio. Cada profesional se 

desempeña en algo, realiza una serie de acciones en cumplimiento de una función 

social específica. 

 

2.2.1.2. Normas que regulan el desempeño docente 

Las políticas de Estado garantizan el derecho a una educación de calidad para 

todos. Se refiere a la calidad, del buen desempeño del trabajo docente como factor 

determinante de los aprendizajes. La presentación de un instrumento estratégico 

que define los dominios, competencias y desempeños que exigen una buena 

docencia va impulsar a una reflexión sobre su práctica pedagógica y va a promover 

la revaloración social y profesional del docente. 
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El Consejo Nacional de Educación y el Foro Educativo presentó el resultado 

de un proceso de diálogo y concertación, una guía para el diseño e implementación 

de las políticas y acciones de formación, evaluación y desarrollo docente en 

cumplimiento al tercer objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional, El 

Marco del Buen desempeño Docente. Instrumento de política educativa, indica una 

visión de la docencia de manera protagónica para todos los docentes que según 

éste afirma ser es el primer paso a una educación de calidad. 

El tercer objetivo estratégico del PEN al 2021 (Proyecto Educativo Nacional) 

expresa que los maestros bien preparados son los que ejercen profesionalmente la 

docencia en el aula. El estado asegura el desarrollo profesional, revalorando su 

papel de buen desempeño responsable y efectivo en favor de los logros de 

aprendizaje de los estudiantes. En efecto, el estudiante requiere de un clima con 

calidez humana en el aula, factor determinante, el estudiante para que logre sus 

aprendizajes se debe sentir cómodo y seguro en un espacio donde se encuentra a 

gusto, en confianza, recibiendo y dando buenos tratos; sin embargo, lo que se 

contempla en ellos niveles de ansiedad donde los estudiantes estuvieron 

concentrados más en sus dificultades. 

En la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, en el literal e) del artículo 13 

de la carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema 

educativo, dispone incentivar el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral 

ya que es uno de los factores que interactúa para el logro de la calidad de la 

educación. La implementación de una nueva Carrera Pública Magisterial es una 

política que contribuye al cumplimiento del Objetivo Estratégico 3 - Maestros bien 
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preparados que ejercen profesionalmente la docencia - del Proyecto Educativo 

Nacional al 2021. 

Por ello, el desempeño docente es considerado como uno de los factores 

principales para el logro de los aprendizajes previstos por ello, el estado toma 

Medidas necesarias a través de capacitaciones. En la misma línea la política 

priorizada del Sector Educación al 2016 determina la formación y desempeño 

docente en el marco de una carrera pública renovada, cuyo objetivo estratégico es 

asegurar el desarrollo profesional docente revalorando su papel, en el marco de una 

carrera pública centrada en el desempeño responsable y efectivo, así como de una 

formación continua integral. 

En el mismo documento se suscribe que es de responsabilidad del estado 

asegurar el buen desempeño, así como también el de su formación profesional 

inicial y continua. En el Título I, Capítulo II: Formación Docente, artículo 8: Rol del 

profesor en su formación continua indica: El profesor debe participar en forma activa 

en los procesos formativos convocados y organizados por la institución educativa, 

los Gobiernos Regionales y sus instancias de gestión educativa descentralizada y 

el MINEDU, en la perspectiva de fortalecer las competencias profesionales 

establecidas en el Marco de Buen Desempeño Docente y asumir nuevas 

responsabilidades profesionales en el sistema educativo público, que contribuyan a 

mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

Reitera que, el Estado asume la responsabilidad en la implementación 

permanente del docente. Es una necesidad del docente a ser capacitado, ya que se 

encuentra en una situación inestable por la misma razón de constantemente 
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equilibrar estrategias en el aula por la diversidad de factores socio demográfico, 

económico y cultural del grupo de estudiantes en un aula. Estamos en una sociedad 

donde constantemente se producen giros a gran velocidad. El docente en su 

desempeño debe afrontar profesionalmente esta situación muy compleja. 

En resumen, ser un docente y educar con calidad en esta nueva sociedad es 

un desafío y una tarea que asumir con mucho sacrificio, profesionalismo e identidad, 

más aun cuando el Ministerio de Educación en el Perú, incentiva el desarrollo 

profesional y el buen desempeño laboral del docente como uno de los factores que 

interactúa para el logro de la calidad de la educación ha hecho extensivo cuarenta 

desempeños que el docente debe realizar al asumirlo. 

2.2.1.3. Características del desempeño docente 

El desempeño docente, es un conjunto de acciones que un educador realizar para 

llevar a cabo su función; esto es, el proceso de formación de los niños y jóvenes 

que tiene a su cargo. 

El saber del buen docente Todo docente que aspira a ser un buen elemento 

debe de considerar lo que Hernández (1999, p. 17) afirma que el docente debe 

conocer el contenido de lo que enseña y el modo cómo ese contenido puede tener 

sentido para sus alumnos, saber hablar en un lenguaje comprensible y promover el 

diálogo con los estudiantes, que implica saber comunicar y generar comunicación, 

mostrar y entregar lo que tiene y quiere plantear estableciendo reglas claras en su 

relación con los estudiantes y estar dispuesto a discutir esas reglas. 
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Esto significa que un buen docente debe poseer conocimientos sobre las 

disciplinas académicas en torno a las que debe lograr que los alumnos construyan 

aprendizajes; también sólidos conocimientos pedagógicos que le permitan lograr 

dichos aprendizajes, así como respecto de las características generales e 

individuales de cada uno de sus estudiantes. 

El actuar de un buen docente Podemos manifestar el buen docente debería 

seguir lo siguiente según Tedesco (1995, p. 18): “Refiere la gama de tareas del 

docente incluye la planificación de sus actividades de enseñanza, teniendo presente 

las características de los destinatarios de la educación, las del entorno en que viven 

y las de la sociedad que deberán enfrentar” 

Esto significa que el docente debe planificar sus actividades de enseñanza 

para el aprendizaje del estudiante. 

También se incluye: 

La capacidad para establecer ambientes de aprendizaje que facilitan la 

participación e interacción entre alumnos y profesor; la creación de 

herramientas de evaluación apropiadas que le permitan, por una parte 

detectar las dificultades de sus alumnos y alumnas y, en consecuencia 

apoyarlos y, por otra parte, evaluar el efecto de su propia estrategia de 

trabajo. (Sánchez, 2016,p. 89) 

Por otro lado, también nos menciona que el ambiente donde el alumno está 

debe ser acomodado para su interacción alumno profesor. Finalmente incluye 

formar parte constructiva del entorno en el que trabaja, compartir y aprender de y 
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con sus colegas y relacionarse con los padres de familia y otros miembros de la 

comunidad circundante. 

De lo anterior se precisa que, en el ámbito del aula, su buen desempeño tiene 

que ver tanto con el diseño cuidadoso, la conducción responsable y la evaluación 

profunda de los procesos de aprendizaje; así como con la relación comunicativa y 

afectiva que establece con todos y cada uno de sus estudiantes. 

Sánchez (2016, p. 126) sostiene que, con relación a sus colegas, se espera 

una actuación de colaboración, de apoyo mutuo y corresponsabilidad tanto respecto 

a la diversificación del currículo como a la organización y marcha del centro. 

Respecto a los padres de familia, se espera su conocimiento, apertura, 

comunicación y colaboración profesional. Respecto a la sociedad que le ha otorgado 

la responsabilidad de educar, se espera su comportamiento ético y ejemplar, con 

relación a las nuevas generaciones y en función del ideal de sociedad que se espera 

contribuya a realizar. 

Respecto a sí mismo, se espera que el buen docente esté permanentemente 

buscando los mejores Medios para crecer profesional y humanamente. En 

resumidas cuentas, el aspecto que consideramos más importante y que la sociedad 

entera espera que se dé en todos los ámbitos señalados anteriormente: se espera 

un comportamiento moralmente ejemplar para el desempeño de su labor con altos 

niveles de calidad. 

De todos los campos anteriores, el que reviste mayor importancia es el trabajo 

en el aula porque éste es el que de manera directa se relaciona con la formación de 

los niños y jóvenes. 
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El desempeño docente se afianza en la aplicación de teorías que permitan 

garantizar la calidad; en este sentido Vergara, (2009, p. 54), describe algunas 

teorías psicológicas que “permiten predecir el desempeño; algunas de ellas son las 

de fijación de metas y la teoría de la expectativa. En este caso se hizo énfasis en 

estas dos teorías ya que encajan perfectamente en relación con el desempeño 

docente. 

Es importante que los estudios sobre el establecimiento de metas hayan 

demostrado superioridad de las metas específicas y desafiantes como fuerzas 

motivadoras. Si bien no podemos afirmar que siempre se establece que los 

empleados participen en el proceso de establecimiento de metas, la participación 

es preferible a la simple asignación de metas cuando se espera que surja resistencia 

para aceptar los retos más difíciles. 

Asimismo, Drucker (2006, p. 311), plantea que “el desempeño debe ser el eje 

de la organización, es la existencia de elevadas normas de desempeño del grupo, 

tanto para el docente como para cada individuo […]” 

En este sentido las funciones del personal que labora dentro de una 

organización empresarial, son las que impulsan el desarrollo de la misma, que se 

ve reflejada en sus resultados, en productos de alta calidad y una elevada 

productividad. 

Otro aspecto asociado al desempeño gerencial son los roles, los cuales se 

definen como el conjunto de patrones conductuales esperados que se atribuyen a 

alguien que ocupa una determinada posición en la unidad social. Estos 

comportamientos, manifiestos con el desempeño de un cargo, no son autónomos y 
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de hecho no responden, a decisiones individuales sino más bien, a normas, 

expectativas determinadas en el puesto que ocupa, y los roles que representan. En 

sentido general, los roles, las funciones y las tareas son algunos aspectos 

estrechamente ligados al desempeño docente. 

Al respecto Barroso (2011, p. 228), opina que “el docente como docente en el 

aula debe ser un agente de cambio, capaz de descubrir el potencial escondido del 

alumno...es la persona y profesional que ayuda, interviene y orienta el crecimiento 

del educando”. 

El docente como docente de aula desarrolla una serie de aspectos, entre los 

más específicos se puede mencionar los que están relacionados con la 

administración del proceso enseñanza-aprendizaje, que debe poner en práctica, los 

cuales son: planificación, organización, ejecución, control y evaluación de los 

proyectos pedagógicos de aulas. Esta labor del docente en aula es afectada por los 

avances tecnológicos que están retando a los profesionales de la educación al 

enfrentamiento de las nuevas demandas sociales. 

Por tal razón, la labor del desempeño docente exige una preparación de 

excelencia fundamentada en nuevos paradigmas, que requiere de él una aptitud de 

apertura al cambio, a los conocimientos novedosos y al desarrollo de su 

potencialidad, de esta manera se facilitará el manejo de las interacciones entre el 

individuo, organización y entorno. 

En este mismo orden de idea un docente de aula debe ser capaz de cumplir 

con los procesos gerenciales, detectando y seleccionando las alternativas más 

convenientes para la resolución de problemas. En tal sentido, Barroso (2011, p. 



43 

 

176), plantea que “un docente es la persona que planifica, organiza, dirige y controla 

una organización con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en un diseño 

curricular”. 

De allí la necesidad de capacitar docentes con sólida formación y experiencia. 

En este sentido el docente que es un docente de aula para lograr un desempeño de 

calidad debe cumplir con las siguientes funciones: 

1) Planificación en el aula implica el proceso mediante el cual, el docente 

educativo determina los objetivos y metas que aspira alcanzar durante el  

curso, basándose en las expectativas de la comunidad, tomando en cuenta 

los recursos humanos y materiales. En consecuencia, el docente como 

docente también tendrá que planificar unas actividades de acuerdos al 

calendario correspondiente. Barroso (2011, p. 176). 

Se entiende que la planificación es unas de las funciones administrativas de 

mayor importancia, porque está permitirá lograr las metas. El docente como docente 

en el aula debe planificar en conjunto con los alumnos los planes de clases a ser 

ejecutados en el período académico, los contenidos de aprendizajes. 

En la planificación el docente debe especificar las estrategias didácticas 

necesarias que hay que poner en juego para cumplir los objetivos que 

desea, para ello debe estar claro en el tipo de conocimiento que va 

impartir. El trabajo del maestro está situado en el punto en que se 

encuentran el sistema escolar (con una oferta curricular y organizativa 

determinada), y los grupos sociales particulares. En este sentido, su 

función es mediar el encuentro entre el proyecto político educativo, 
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estructurado como oferta educativa, y sus destinatarios, en una labor que 

se realiza cara a cara (Fierro, Fortoul & Rosas, 2009, p.20). 

Se entiende que la práctica docente es de carácter social, objetivo e 

intencional. En ella intervienen los significados, percepciones y acciones de las 

personas involucradas en el proceso educativo (alumnos, docentes, padres, 

autoridades, etc.). También intervienen los aspectos político-institucionales, 

administrativos y normativos, que, en virtud del proyecto educativo de cada país, 

delimitan el rol del maestro. 

Para Fierro, Fortoul & Rosas, (2009, p. 122) los maestros y estudiantes se 

constituyen en sujetos que participan en el proceso (no son objetos ni meros 

productos). De este modo, los docentes son los encargados de llevar a cabo y 

también de articular los procesos de aprendizaje y generación de conocimientos, de 

recrearlos, a través de la comunicación directa, cercana y profunda con los alumnos 

y las alumnas que se encuentran en el aula. Es decir, la práctica docente supone 

una diversa y compleja trama de relaciones entre personas: “La relación educativa 

con los alumnos es el vínculo fundamental alrededor del cual se establecen otros 

vínculos con otras personas: los padres de familia, los demás maestros, las 

autoridades escolares, la comunidad” 

Se desarrolla dentro de un contexto social, económico, político y cultural que 

influye en su trabajo, determinando demandas y desafíos. Ella implica relaciones: 

Con los alumnos y alumnas: relación que se da por Medio de un saber colectivo y 

culturalmente organizado, que la escuela plantea para el desarrollo de las nuevas 

generaciones. Es importante señalar que los alumnos deberán relacionarse porque 
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el aprendizaje que ellos tendrán será colectivo, para desarrollo de sus nuevos 

saberes. 

Fierro, Fortoul & Rosas, (2009, p. 123) acotan que: “Con otros maestros, el 

docente participa tanto en relaciones internas con los docentes que trabajan en la 

misma institución, como en colectivos y gremios, a través de organizaciones 

sindicales para negociar sus condiciones laborales” 

Cabe mencionar que los maestros son necesarios que participen en la 

relaciones internas, que trabajen en conjunto con la institución. Fierro, Fortoul & 

Rosas, (2009, p. 123) indican que “la institución, la escuela se configura como el 

escenario de formación continua del maestro y recrea el marco normativo y la 

regulación administrativa del sistema” 

Para los autores la escuela es lo principal para el estudiante el cual es donde 

se recreará y se hará su formación. Con todos los aspectos de la vida humana que 

van conformando la marcha de la sociedad. Con un conjunto de valores personales, 

sociales e instruccionales, pues tras sus prácticas, está el propósito de formar un 

determinado tipo de hombre y un modelo de sociedad. La práctica docente está muy 

vinculada a la gestión, pues ella implica la construcción social de las prácticas en la 

institución escolar. La gestión corresponde al “conjunto de procesos de decisión, 

negociación y acción comprometidos en la puesta en práctica del proceso educativo, 

en el espacio de la escuela, por parte de los agentes que en él participan. 

2.2.1.4. Marco del Buen Desempeño Docente 
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Cabe señalar que el Marco de Buen Desempeño Docente se plantea en una 

nueva forma de ver la docencia en el país y que el desempeño no solo se vea en el 

aspecto salarial sino más bien en revalorar el trabajo del docente de aula que se 

sienta comprometido con su labor educativa y que trabaje en forma con toda la 

comunidad educativa 

El país necesita revalorar la profesión docente, no solo a través de Medidas 

de orden salarial sino, que el país requiere de una nueva docencia, funcional a una 

educación y una escuela con espacios que permitan el aprendizaje de los 

estudiantes y se promueva los valores democráticos, de respeto y convivencia 

intercultural, de relación crítica y creativa con el saber y la ciencia, de promoción del 

emprendimiento y de una ciudadanía basada en derechos. 

La práctica de la docencia ha estado sujeta a un modelo de escuela que 

promovía una relación acrítica con el conocimiento, propiciando una 

actitud y un pensamiento dogmáticos. Una escuela en la que 

predominaba una cultura autoritaria sustentada en el ejercicio de la 

violencia y de la obediencia (MINEDU, 2014, p.5). 

Se entiende que, para generar cambios duraderos en la identidad, el saber y 

la práctica de la profesión docente se tiene que lograr una cohesión en torno a una 

nueva visión de profesionales en la docencia que comprometa a docentes de 

manera protagónica en el campo educativo. 

Asimismo, se entiende que “El Marco define los dominios las competencias y 

los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo 

docente de Educación Básica Regular del país” (MINEDU. 2014, p. 16) Esto 
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significa que durante las etapas de su carrera el docente debe dominar 

competencias que harán que el docente tenga un buen desempeño, de tal manera 

que le permitan lograr aprendizajes significativos en sus estudiantes. El estado debe 

garantizar una política integral para el desarrollo docente. 

Propósitos específicos del marco de buen desempeño docente 

Para el marco de buen desempeño docente se debe tener en cuenta lo 

siguiente:  

Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente 

y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 

Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de 

los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en 

comunidades de práctica, una visión compartida de la enseñanza 

(MINEDU, 2014, p. 17) 

Podemos manifestar, es movilizarse para alcanzar los aprendizajes previstos 

promoviendo el pensamiento crítico y creativo de sus estudiantes y la valoración 

positiva de la diversidad en todas sus expresiones. Además, es indispensable que 

la escuela propicie una convivencia inclusiva y acogedora, que redefi-na sus 

relaciones con la comunidad sobre la base del respeto por la cultura, y el rol de los 

padres de familia y demás actores locales. 

Del mismo modo para el MINEDU (2014, p. 17) es Promover la revaloración 

social y profesional de los docentes, para fortalecer su imagen como profesionales 

competentes que aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la 
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enseñanza. Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 

formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de 

trabajo docente. 

En ese sentido, se puede manifestar que los propósitos del marco de buen 

desempeño docente es lograr en los estudiantes aprendizajes significativos 

duraderos con docentes preparados y comprometidos con una educación de 

calidad. Todos los docentes deben manejar un solo lenguaje y manejar una visión 

que va más allá de lo establecido por la institución educativa y que el estado tiene 

que revalorar al docente no solo en salario de acuerdo a la canasta familiar sino 

también otorgándole becas en maestrías, especializaciones en áreas específicas 

como en matemática, comunicación, ciencia y ambiente, personal social, educación 

religiosa, educación artística y educación física. 

2.2.1.5. Preparación para la enseñanza 

En el contexto educativo se han reconocido cuatro dominios del ejercicio 

docente que reúne a un conjunto de desempeños profesionales que siempre se 

evidencian favorablemente en el desarrollo integral y los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Según el MINEDU (2014, p.17) el primero se relaciona con la preparación para 

la enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la 

escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar con las familias 

y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de la identidad docente y el 

desarrollo de su profesionalidad”. 
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Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

El docente en una institución educativa conoce y elabora programas 

curriculares de acuerdo a la problemática que existe alrededor de la 

institución, el uso apropiado de materiales concretos, respetando su 

cultura y a niños inclusivos. Comprende la planificación del trabajo 

pedagógico a través de la elaboración del programa curricular, las 

unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un 

enfoque intercultural e inclusivo” (MINEDU. 2014, p. 18) 

Por ello el docente debe conocer los contenidos pedagógicos, el uso de 

estrategias pertinentes en cada área y el uso de instrumentos para evaluar el 

aprendizaje de los niños. 

En los cuatro dominios mencionados por el Ministerio de Educación se 

profundiza el carácter ético de la enseñanza. El docente de una institución educativa 

está comprometido con la preparación de los aprendizajes de sus alumnos, el 

docente tiene que elaborar sus unidades de aprendizaje, proyectos, sesiones de 

aprendizaje con un enfoque intercultural que respete y conozca el Medio que le 

rodea al niño o niña. Sin embargo, para este estudio se considera el análisis de los 

dominios I y II dado que son las acciones observables para los estudiantes, por lo 

que ubica énfasis en ello. 

Competencia 1: Conoce y comprende las características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los 

enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito de promover 

capacidades de alto nivel y su formación integral (MINEDU. 2014, p. 20). 



50 

 

Es importante saber y conocer los sentimientos de nuestros estudiantes para 

promover sus capacidades de alto nivel. 

Competencia 2: Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando 

la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, 

el proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, 

en una programación curricular en permanente revisión. (MINEDU. 2014, 

p.20). 

Por otro lado, la planificación es indispensable para lograr en los estudiantes 

los aprendizajes que se quieren. Podemos mencionar que la dimensión pedagogía 

se refiere “al papel del docente como agente que, a través de los procesos de 

enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los alumnos con el saber 

colectivo culturalmente organizado para que ellos, los alumnos, construyan su 

propio conocimiento”. 

En este sentido, Fierro, Fortoul y Rosas (2009, p. 175) indican que la función 

del profesor, en lugar de transmitir, es la de facilitar los aprendizajes que los mismos 

estudiantes construyan en la sala de clases. El análisis de esta dimensión se 

relaciona con la reflexión sobre la forma en que el conocimiento es presentado a los 

estudiantes para que lo recreen, y con las formas de enseñar y concebir el proceso 

educativo. 

Es importante que los estudiantes recreen, para el proceso educativo que se 

brindara. Con este fin, es necesario analizar: los métodos de enseñanza que se 

utilizan, la forma de organizar el trabajo con los alumnos, el grado de conocimiento 

que poseen, las normas del trabajo en aula, los tipos de evaluación, los modos de 



51 

 

enfrentar problemas académicos y, finalmente, los aprendizajes que van logrando 

los alumnos. 

Asimismo, a una práctica específica que es la enseñanza, que exige capacidad 

para suscitar la disposición, es decir, el estudiante para aprender y formarse tiene 

que existir un interés y el compromiso. Y requiere de la ética del educar, de sentido 

de vínculo a través del cual se educa y que es el crecimiento y la libertad del sujeto 

de la educación. 

Para el MINEDU (2014) la Dimensión pedagógica constituye el núcleo de la 

profesionalidad docente. Refiere a un saber específico, el saber pedagógico 

construido en la reflexión teórico-práctica, que le permite apelar a saberes diversos 

para cumplir su rol (p. 15). 

Son aquellas mediante las cuales los docentes facilitan, organizan y aseguran 

un encuentro y un vínculo entre los alumnos y el conocimiento. En la dimensión 

pedagógica pueden distinguirse cuando menos tres aspectos fundamentales: El 

juicio pedagógico, que supone tener criterios variados multidisciplinarios e 

interculturales para reconocer la existencia de distintas maneras de aprender e 

interpretar y valorar lo que cada estudiante demanda en cuanto necesidades y 

posibilidades de aprendizaje, así como para discernir la mejor opción de respuesta 

en cada contexto y circunstancia. 

Para el MINEDU (2014) se entiende que  

Es un conjunto de criterios variados multidisciplinarios para reconocer 

problemas en las interpretaciones y solucionarlos de una mejor opción. 
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La participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, 

que implica la capacidad de despertar el interés por aprender en grupos 

de personas heterogéneas en edad, expectativas y características, así 

como la confianza en sus posibilidades de lograr todas las capacidades 

que necesitan adquirir, por encima de cualquier factor adverso y en 

cualquier ambiente socioeconómico y cultural. (p. 116) 

Esto significa que es un proceso producido por el resultado de una evaluación 

que el individuo realiza de una situación determinada. La vinculación, que tiene que 

ver con el establecimiento de lazos personales con los estudiantes, en particular 

con su dimensión subjetiva, así como la generación de vínculos significativos entre 

ellos. Etimológicamente, “vínculo” significa “atadura” y “compromiso”, y supone 

entonces intercomunicación afectiva, empatía, involucramiento, cuidado e interés 

por el otro, apertura para hallar siempre lo mejor de cada uno. 

2.2.1.6. Enseñanza para el aprendizaje 

Cabe resaltar que deberá tomar conciencia de las necesidades de otros para crecer 

como seres humanos y promover procesos de participación de todos los actores, 

para salir al encuentro de esas necesidades con soluciones prácticas, enfrentar las 

relaciones de poder, las estructuras oficiales y sindicales para hacer realidad el 

cambio. 

Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

El docente en una institución educativa debe conocer, manejar los 

contenidos con solvencia, la motivación es permanente en cada sesión 
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de aprendizaje, utilizando estrategias pertinentes que le permitan lograr 

aprendizajes significativos en sus alumnos y el uso de instrumentos que 

le permitan evaluar los aprendizajes de sus niños. Comprende la 

conducción del proceso de enseñanza por Medio de un enfoque que 

valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. (MINEDU. 

2014, p. 18) 

Cabe mencionar que lo más importante en este dominio es que el docente 

comprenda y valore la inclusión y la diversidad en sus alumnos. 

Competencia 3: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a 

formar ciudadanos críticos e interculturales (MINEDU. 2014, p.21). 

Podemos mencionar que el clima acogedor es necesario para el estudiante 

porque crearía una convivencia expresando sus sentimientos ante la sociedad. 

Competencia 4: Conduce el proceso de enseñanza con predominio de 

los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos 

pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva 

y critica que concierne a la solución de problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos culturales (MINEDU. 2014, p.21). 

El autor menciona que el proceso de enseñanza ayuda a que el estudiante 

pueda dar soluciones a problemas de su vida cotidiana. 

Competencia 5: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con 

los objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y 
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retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en 

cuenta las diferencias individuales y los contextos culturales (MINEDU. 

2014, p. 22). 

Como se aprecia la evaluación debería ser permanente de acuerdo a los 

objetivos que la institución plantea. En el nuevo enfoque pedagógico el docente 

asume el rol de orientador, no sólo en lo académico, sino también en lo campo de 

lo social y moral, cuando muestra en la practica la honestidad, espíritu crítico, 

amabilidad y la coherencia de sus acciones, para que los alumnos tengan en él la 

imagen de una persona en quien confiar. 

Para el MINEDU (2014, p. 15) Actualmente al docente se le conoce como 

“mediador” y otros lo señalan como “facilitador”, representando así el papel que 

debe desempeñar el docente en relación con los aprendizajes de sus alumnos. 

Alude al compromiso del docente con la formación de sus estudiantes no solo como 

personas sino también como ciudadanos orientados a la transformación de las 

relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y equidad, pues la misión de 

la escuela tiene que ver también con el desafío de constituirnos como país, como 

sociedades cohesionadas con una identidad común. A continuación, tenemos los 

siguiente” Construir sociedades menos desiguales, más juntas y libres, sostenidas 

en ciudadanos activos, conscientes, responsables y respetuosos del Medio 

ambiente, exige del docente conocimiento de la realidad social y sus desafíos”  

2.2.1.7. Participación en la gestión articulada a la comunidad 

El marco de buen desempeño docente se basa en una visión de docencia para 

el país. En ese sentido, el docente plasma en su programación curricular las 
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competencias pedagógicas, culturales y políticas que le permiten tener un buen 

desempeño en el lugar donde labora. 

Dominio III. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, 

Según el MINEDU en el marco del buen desempeño docente (2014), la Participación 

en la gestión de la escuela articulada a la comunidad: 

Implica la capacidad de despertar el interés por aprender en grupos de 

personas heterogéneas en edad, expectativas y característica, así como 

la confianza en sus posibilidades de lograr todas las capacidades que 

necesitan adquirir, por encima de cualquier factor adverso y en cualquier 

ambiente socioeconómico y cultural (MINEDU, 2014, p. 20) 

Por ello se puede manifestar que el desempeño es producto de la realización 

de un conjunto de actividades en cumplimiento de una profesión u oficio. Cada 

profesional se desempeña en algo, realiza una serie de acciones en cumplimiento 

de una función social específica. El desempeño docente, es un conjunto de acciones 

que un educador realizar para llevar a cabo su función; esto es, el proceso de 

formación de los niños y jóvenes que tiene a su cargo. 

Todo docente que aspira hacer un buen elemento debe de considerar lo que 

Hernández (1999, p. 29) afirma que el docente debe conocer el contenido de lo que 

enseña y el modo cómo ese contenido puede tener sentido para sus alumnos, saber 

hablar en un lenguaje comprensible y promover el diálogo con los estudiantes, que 

implica saber comunicar y generar comunicación, mostrar y entregar lo que tiene y 

quiere plantear estableciendo reglas claras en su relación con los estudiantes y 

estar dispuesto a discutir esas reglas. 
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Esto significa que un buen docente debe poseer conocimientos sobre las 

disciplinas académicas en torno a las que debe lograr que los alumnos construyan 

aprendizajes; también sólidos conocimientos pedagógicos que le permitan lograr  

dichos aprendizajes, así como respecto de las características generales e 

individuales de cada uno de sus estudiantes. 

Podemos manifestar el buen docente debería seguir lo siguiente según 

Tedesco (1995, p. 18) Refiere la gama de tareas del docente incluye la planificación 

de sus actividades de enseñanza, teniendo presente las características de los 

destinatarios de la educación, las del entorno en que viven y las de la sociedad que 

deberán enfrentar. 

Esto significa que el docente debe planificar sus actividades de enseñanza 

para el aprendizaje del estudiante. 

Sánchez (2016, p. 89) incluye que la capacidad para establecer ambientes de 

aprendizaje que facilitan la participación e interacción entre alumnos y profesor; la 

creación de herramientas de evaluación apropiadas que le permitan, por una parte, 

detectar las dificultades de sus alumnos y alumnas y, en consecuencia, apoyarlos 

y, por otra parte, evaluar el efecto de su propia estrategia de trabajo. 

Por otro lado, también nos menciona que el ambiente donde el alumno está 

debe ser acomodado para su interacción alumno profesor. Finalmente incluye 

formar parte constructiva del entorno en el que trabaja, compartir y aprender de y 

con sus colegas y relacionarse con los padres de familia y otros miembros de la 

comunidad circundante. 



57 

 

De lo anterior se precisa que, en el ámbito del aula, su buen desempeño tiene 

que ver tanto con el diseño cuidadoso, la conducción responsable y la evaluación 

profunda de los procesos de aprendizaje; así como con la relación comunicativa y 

afectiva que establece con todos y cada uno de sus estudiantes. 

Con relación a sus colegas, se espera una actuación de colaboración, de 

apoyo mutuo y corresponsabilidad tanto respecto a la diversificación del 

currículo como a la organización y marcha del centro. Respecto a los 

padres de familia, se espera su conocimiento, apertura, comunicación y 

colaboración profesional. Respecto a la sociedad que le ha otorgado la 

responsabilidad de educar, se espera su comportamiento ético y 

ejemplar, con relación a las nuevas generaciones y en función del ideal 

de sociedad que se espera contribuya a realizar. (Sánchez, 2016, p. 126) 

Respecto a sí mismo, se espera que el buen docente esté permanentemente 

buscando los mejores Medios para crecer profesional y humanamente. En 

resumidas cuentas, el aspecto que consideramos más importante y que la sociedad 

entera espera que se dé en todos los ámbitos señalados anteriormente: se espera 

un comportamiento moralmente ejemplar para el desempeño de su labor con altos 

niveles de calidad. 

De todos los campos anteriores, el que reviste mayor importancia es el trabajo 

en el aula porque éste es el que de manera directa se relaciona con la formación de 

los niños y jóvenes. 

El desempeño docente se afianza en la aplicación de teorías que permitan 

garantizar la calidad; en este sentido Vergara, (2009, p. 54), describe algunas 
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teorías psicológicas que “permiten predecir el desempeño; algunas de ellas son las 

de fijación de metas y la teoría de la expectativa. En este caso se hizo énfasis en 

estas dos teorías ya que encajan perfectamente en relación con el desempeño 

docente. 

Es importante que los estudios sobre el establecimiento de metas hayan 

demostrado superioridad de las metas específicas y desafiantes como fuerzas 

motivadoras. Si bien no podemos afirmar que siempre se establece que los 

empleados participen en el proceso de establecimiento de metas, la participación 

es preferible a la simple asignación de metas cuando se espera que surja resistencia 

para aceptar los retos más difíciles. 

Asimismo Drucker (2006, p. 311), plantea que “el desempeño debe ser el eje 

de la organización, es la existencia de elevadas normas de desempeño del grupo, 

tanto para el docente como para cada individuo […]” 

Otro aspecto asociado al desempeño gerencial son los roles, los cuales se 

definen como el conjunto de patrones conductuales esperados que se atribuyen a 

alguien que ocupa una determinada posición en la unidad social. Estos 

comportamientos, manifiestos con el desempeño de un cargo, no son autónomos y 

de hecho no responden, a decisiones individuales sino más bien, a normas, 

expectativas determinadas en el puesto que ocupa, y los roles que representan. En 

sentido general, los roles, las funciones y las tareas son algunos aspectos 

estrechamente ligados al desempeño docente. 

Al respecto Barroso (2011, p. 228), opina que “ el docente como docente en el 

aula debe ser un agente de cambio, capaz de descubrir el potencial escondido del 
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alumno...es la persona y profesional que ayuda, interviene y orienta el crecimiento 

del educando”. Por tal razón, la labor del desempeño docente exige una preparación 

de excelencia fundamentada en nuevos paradigmas, que requiere de él una aptitud 

de apertura al cambio, a los conocimientos novedosos y al desarrollo de su 

potencialidad, de esta manera se facilitará el manejo de las interacciones entre el 

individuo, organización y entorno. 

2.4.  Glosario de términos 

Ambiente Físico: Viene a ser el medio donde se desarrolla el trabajo y que está 

determinado por las condiciones termo higrométricas de ruido, de temperatura, 

iluminación, contaminación, etc. 

Ambiente Social: Es el conjunto de comportamientos y relaciones que se 

desarrollan dentro de un ambiente específico y que caracterizan las diversas 

modalidades de acción al interior de una organización. 

Competencia: Es movilizar un conjunto de aprendizajes para llegar a un saber 

actuar, es decir se entiende por competencia un conjunto de características que se 

atribuyen al sujeto que actúa en un ámbito determinado.  

 

Comportamiento Organizacional: Forma en que las personas de la organización 

se comportan individual y grupalmente en las organizaciones. 

 

Clima organizacional: Medio interno, en el que se pone atención a dimensiones y 

factores internos de la organización y no a los factores del entorno en que se 

encuentra sumida ella. 
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Desempeño docente: Manera como se cumple con las funciones asignadas al 

docente, verificar la responsabilidad en el trabajo y con ello se está involucrando al 

propio docente, al estudiante y al entorno. 

Estructural: La acción del director dirigida a la realización de tareas, la consecución 

de logros, las expectativas con relación al trabajo, los niveles de rendimiento y los 

procedimientos de actuación. 

Personal: Relacionado con el comportamiento personal y la formación de 

habilidades técnicas en responsabilidad social y compromiso construyendo sentido 

y coherencia a las decisiones tomadas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. Operacionalización de las Variables 

       Variable Independiente: Clima Organizacional 

Cuadro 1: Variable Independiente 

Dimensiones Indicadores 

1.Motivación  
 

Ascensos  

Reconocimiento 

2.  Comunicación organizacional Comunicación interna 
 Comunicación externa 

3.  cultura organizacional Relaciones interpersonales  
 Ética y valores 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Variable Dependiente: Desempeño Docente 

Cuadro 2: Variable dependiente 

Dimensiones Indicadores 

Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

Conocimiento de las características y contexto 
y procesos pedagógicos. 
Planificación de la enseñanza y el proceso 
pedagógico, el uso de los recursos disponibles 
y la evaluación. 

Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

Clima propicio para el aprendizaje, la 
convivencia democrática y la vivencia de la 
diversidad. 
Conducción del proceso de enseñanza, uso de 
estrategias y recursos que concierne a la 
solución de problemas. 

Evaluación  permanente del aprendizaje. 
Participación en la gestión 
de la escuela articulada a la 
comunidad 

Participación en la gestión educativa y en la 
mejora continua del Proyecto Educativo 
Institucional 
Relación, colaboración y corresponsabilidad 
con la comunidad educativa. 

Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 

Práctica, experiencia institucional y 
responsabilidad profesional 

Ética profesional y compromiso social. 
Fuente Minedu (2016) 
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3.2. Tipo y diseño de investigación 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2016) la presente investigación 

se encuentra dentro del paradigma positivista y del método de la 

investigación cuantitativa.  

Respecto al diseño de investigación es descriptivo causal para determinar 

la influencia de la variable el clima organizacional influye significativamente 

en el desempeño docente en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado 

San Juan De Miraflores, Lima 2019. 

3.3. Población y muestra del estudio 

La población objeto de estudio estuvo constituida por Directivos, docentes, 

Estudiantes y administrativos de la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado 

San Juan De Miraflores, Lima 2019, en total 825 individuos. 

 

Tamaño de la Muestra 

La muestra representativa se consideró a 

04 Directivos, 70 docentes, 70 Estudiantes y 14 administrativos siendo un 

total de 158 integrantes de la comunidad educativa. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de Datos 

En esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta para la primera 

variable, que es una técnica de recolección de datos más usadas, y para la 

segunda variable de igual manera lo señala Hernández, Fernández y Baptista 

(2014). 
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3.5. Análisis e interpretación de la información 

El análisis de datos se aplicó en las técnicas estadísticas descriptiva e inferencial; 

en media, desviación estándar y la correlación de Spearman. El procesamiento de 

datos se realizó a través de Software, Excel, para la elaboración de base de datos 

y para el procesamiento estadístico de la prueba de hipótesis el software SPSS-25.  

La información de datos se presenta en cuadros para su descripción e 

interpretación. 

3.6. Validez de los instrumentos de recolección de datos  

   Hernández-Sampieri, R. et al. (2014) con respecto a la validez señala que 

“se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende 

medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la 

inteligencia y no la memoria” (p. 200). Para determinar la validez del instrumento del 

clima organizacional, se sometió el cuestionario a una evaluación ante tres 

catedráticos de reconocida trayectoria en el campo de la investigación. 

 

Los expertos validaron el instrumento al determinar la influencia del clima 

organizacional y el desempeño docente entre los criterios y objetivos del estudio y 

los ítems del instrumento de recopilación de datos respecto a las variables de 

estudio.  

La fórmula para hallar la validez de contenido mediante el coeficiente de validez de 

contenido V de Aiken es: 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinj7bn3qvcAhVOtlkKHfJkAugQjRx6BAgBEAU&url=https://es.slideshare.net/OrgenesUnmsm/los-coeficientes-de-aiken-su-importancia-para-el-anlisis-de-confiabilidad-y-validez&psig=AOvVaw3Y63ZARTXpCBy80jdC93y8&ust=1532109484553315
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Donde: 

S: Sumatoria de si 

Si: valor asignado por el experto i 

N: número de expertos 

C: número de valores en la escala de valoración 

           Cuadro 3:         Análisis estadístico de las opiniones de los expertos 

N° 
A B C Suma 

Coeficiente 

V 

Descriptivo 

p1 1 1 1 3 1 Valido 

p2 1 1 1 3 1 Valido 

p3 1 1 1 3 1 Valido 

p4 1 1 1 3 1 Valido 

p5 1 1 1 3 1 Valido 

p6 1 1 1 3 1 Valido 

p7 1 1 1 3 1 valido 

P8 1 1 1 3 1 Valido 

P9 1 1 1 3 1 Valido 

P10 1 1 1 3 1 Valido 

P11 1 1 1 3 1 Valido 

P12 1 1 1 3 1 Valido 

P13 1 1 1 3 1 Valido 

P14 1 1 1 3 1 valido 

p15 1 1 1 3 1 Valido 

P16 1 1 1 3 1 Valido 

P17 1 1 1 3 1 Valido 

P18 1 1 1 3 1 Valido 

P19 1 1 1 3 1 Valido 
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P20 1 1 1 3 1 Valido 

P21 1 1 1 3 1 valido 

P22 1 1 1 3 1 Valido 

p23 1 1 1 3 1 Valido 

P24 1 1 1 2 1 Valido 

P25 1 1 1 3 1 Valido 

P26 1 1 1 3 1 Valido 

P27 1 1 1 3 1 Valido 

P28 1 1 1 3 1 valido 

P29 1 1 1 3 1 Valido 

P30 1 1 1 3 1 Valido 

 

En el análisis se observa que los ítems presentan un fuerte acuerdo y resulta 

válido, en general se evidencia la validez de contenido. 

 

Tabla 4:  Valor de los niveles de validez estandarizado 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS EXPERTOS VALIDACIÓN 

DRA. OFELIA SANTOS J. 

DR. ELIAS MEJIA MEJIA 

MAG. CHAVEZ CHAVEZ 

93.00% 

92.00% 

93.00% 

PROMEDIO   93.00% 

Fuente: Fichas de validación. Cabanillas A., Gualberto (2004). 

     

 Al comparar los resultados de la validación con el nivel de validez, 

observamos: 
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Tabla 5:        Escala de valoración 

VALORES                                                           NIVELES DE VALIDEZ 

91-100                                                                                     EXCELENTE 

81-90                                                                                      MUY BUENO 

71-80                                                                                                BUENO 

61-70                                                                                           REGULAR 

51-60                                                                                       DEFICIENTE 

           Fuente: Escala de valoración. Cabanillas A. Gualberto (2004). 

     Los expertos validaron los instrumentos en un intervalo de 91 a 100%, 

obteniendo un promedio equivalente al 93.00%. Este promedio contrastado con 

el cuadro de valoración nos ubica en el nivel de validez: excelente. Esta 

validación permitió la aplicación del instrumento en la presente investigación. 

Señala, Hernández-Sampieri, R. et al. (2014) afirma que “la validez de contenido 

se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de 

contenido de lo que se mide” (p. 201). 

 

3.6. Confiabilidad de los Instrumentos 

Se dedujo con la base de datos de una administración piloto del instrumento 

a una muestra del 10% de la muestra de acuerdo a las variables de estudio. 

Cuadro 6: Niveles de confiabilidad  
 

0,53  a  menos Confiabilidad nula 

0,54  a  0,59 Confiabilidad baja 

0,60  a  0,65 Confiable 

0,66  a  0,71 Muy confiable 

0,72  a  0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente. Mejía (2005a, p. 29) 
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Las evidencias de validez y confiabilidad sirvieron para demostrar que la prueba era 

apropiada para usarse en la recolección de información en el estudio.  

Cuadro 7: Confiabilidad del instrumento de la Variable independiente: 
 
Clima Organizacional: Encuesta a Directivos  

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 4 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 4 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Cuadro 8: Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,702 30 

 
Interpretación: De acuerdo con los resultados del análisis de confiabilidad es 

0,702 y según el rango de la tabla categórica, se determina que el instrumento de 

medición es de consistencia excelente confiabilidad. 

Cuadro 9: Confiabilidad del instrumento de la Variable independiente: 
 
Clima Organizacional: Encuesta a  personal administrativo  
 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 14 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 14 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 
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Cuadro 10: Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,908 30 

 
Interpretación: De acuerdo con los resultados del análisis de confiabilidad es 

0,908 y según el rango de la tabla categórica, se determina que el instrumento de 

medición es de consistencia excelente confiabilidad. 

Cuadro 11: Confiabilidad del instrumento de la Variable independiente: 
 
Clima Organizacional: Encuesta a Docentes  
 
 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 70 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 70 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 
Cuadro 12: Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,996 30 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados del análisis de confiabilidad es 

0,996 y según el rango de la tabla categórica, se determina que el instrumento de 

medición es de consistencia excelente confiabilidad. 
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Cuadro 13: Confiabilidad del instrumento de la Variable independiente: 
 
Desempeño docente: Encuesta a Directivos  
 
 

 Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 4 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 4 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
Cuadro 14: Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,988 23 
 
  Fuente. SPSS 24 

 
Interpretación: De acuerdo con los resultados del análisis de confiabilidad es 

0,988 y según el rango de la tabla categórica, se determina que el instrumento de 

medición es de consistencia excelente confiabilidad. 

Cuadro 15: Confiabilidad del instrumento de la Variable independiente: 
 
Desempeño docente: Encuesta a Estudiantes  
 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 70 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 70 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
Cuadro 16: Estadísticas de 

fiabilidad 
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Alfa de Cronbach N de elementos 

,996 18 
Fuente. SPSS 24 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados del análisis de confiabilidad es 

0, 996 y según el rango de la tabla categórica, se determina que el instrumento de 

medición es de consistencia excelente confiabilidad. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis, Interpretación y discusión de los resultados 

 En el proceso y análisis de los datos se emplearon los métodos cuantitativos. 

Los datos se analizaron cuantitativamente mediante estadística descriptiva e 

inferencial.   

 Los resultados se muestran descriptivamente mediante tablas que confrontan 

las frecuencias porcentuales de la variable clima organizacional y desempeño 

docente con cada dimensión.  

Variable: Clima Organizacional 

Dimensión: Motivación. 

Encuesta  Aplicada a Directivos 

 
Cuadro 17 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 25,0 25,0 25,0 

CASI NUNCA 2 50,0 50,0 75,0 

A VECES 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  
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Figura 01 
 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y a la figura, se evidencia un total 

de 4 directivos encuestados de la I.E. N° 7035 Leoncio Prado de San Juan de 

Miraflores, Lima 2019 representando que el 50,0% indica que casi nunca los 

directivos se interesa por el éxito de su personal docente y administrativo, valoran 

los altos niveles de desempeño del docente y administrativo, asimismo señalan que 

los directivos promueven la capacitación que se necesita, las actividades en las que 

se trabajan permiten aprender y desarrollarse, la institución educativa promueve el 

desarrollo del personal, promueve la generación de ideas creativas e innovadoras, 

reconocen los logros en el trabajo, el 25,0% indica que a veces, y el 25,0% indica 

que nunca. 
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DIMENSIÓN: Comunicación. 
 

Cuadro 18 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 25,0 25,0 25,0 

CASI NUNCA 1 25,0 25,0 50,0 

A VECES 1 25,0 25,0 75,0 

CASI SIEMPRE 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 
 
 

Figura 02 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y a la figura, se evidencia un total 

de 4 directivos encuestados de la I.E. N° 7035 Leoncio Prado de San Juan de 

Miraflores, Lima 2019 representando que el 25,0% indica que casi siempre se 

sienten comprometido con el éxito en la institución, manifiestan que la institución es 

una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral, señalan que cada 

integrante de la comunidad educativa se consideran factor clave para el éxito de la 

institución, los miembros de la comunidad educativa están comprometidos con la 

institución, señalan también que en la institución educativa, se hacen mejor las 
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cosas cada día, cumplen con las tareas diarias en el trabajo que les permite el 

desarrollo personal, cumplen con las actividades laborales, tienen clara la visión, 

misión y valores en la institución, asimismo manifiestan que brindan apoyo para 

superar los obstáculos que se presentan en la institución, realizan evaluación para 

mejorar la tarea, reciben la capacitación necesaria para realizar el trabajo, existe un 

trato justo en la institución educativa, en los grupos de trabajo, existe una relación 

armoniosa, existen suficientes canales de comunicación en la institución educativa, 

existe una comunicación horizontal entre los subdirectores del área y los docentes 

el 25,0% indica que a veces, el 25,0% indica que casi nunca y el 25,0% indica que 

nunca. 

DIMENSIÓN: Cultura. 
 

Cuadro 19 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NUNCA 1 25,0 25,0 25,0 

A VECES 2 50,0 50,0 75,0 

CASI SIEMPRE 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 
 

Figura 03 
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Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y a la figura, se evidencia un total 

de 4 directivos encuestados de la I.E. N° 7035 Leoncio Prado de San Juan de 

Miraflores, Lima 2019 representando que el 50,0% indica que a veces en la 

institución, se afrontan y superan los obstáculos, la institución fomenta y promueve 

la comunicación interna, los directivos escuchan los planteamientos que se le 

hacen,  señalan que existe colaboración entre el personal de las diversas áreas de 

estudio, conocen los avances en otras áreas de la institución educativa, los 

compañeros de trabajo cooperan entre sí y el 25,0% indica que casi siempre, y el 

25,0% indica que casi nunca. 

Variable: Clima Organizacional 

Dimensión: Motivación. 

Encuesta Aplicado a personal Administrativo 

Cuadro 20 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 14,3 14,3 14,3 

CASI NUNCA 6 42,9 42,9 57,1 

A VECES 2 14,3 14,3 71,4 

CASI SIEMPRE 2 14,3 14,3 85,7 

SIEMPRE 2 14,3 14,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 
Figura 04 
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Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y a la figura, se evidencia un total 

de 14 administrativos encuestados de la I.E. N° 7035 Leoncio Prado de San Juan 

de Miraflores, Lima 2019 representando que el 42,9% indica que casi nunca los 

directivos se interesa por el éxito de su personal docente y administrativo, valoran 

los altos niveles de desempeño del docente y administrativo, asimismo señalan que 

los directivos promueven la capacitación que se necesita, las actividades en las que 

se trabajan permiten aprender y desarrollarse, la institución educativa promueve el 

desarrollo del personal, promueve la generación de ideas creativas e innovadoras, 

reconocen los logros en el trabajo, el 14,3% indica que a veces, el 14,3% indica que 

casi siempre, el 14,3% indica que siempre y el 14,3% indica que nunca. 

DIMENSION: Comunicación. 
 

Cuadro 21 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 7,1 7,1 7,1 

CASI NUNCA 2 14,3 14,3 21,4 

A VECES 5 35,7 35,7 57,1 

CASI SIEMPRE 3 21,4 21,4 78,6 

SIEMPRE 3 21,4 21,4 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

Figura 05 
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Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y a la figura, se evidencia un total 

de 14 administrativos encuestados de la I.E. N° 7035 Leoncio Prado de San Juan 

de Miraflores, Lima 2019 representando que el 35,7% indica que a veces se sienten 

comprometidos con el éxito en la institución, manifiestan que la institución es una 

buena opción para alcanzar calidad de vida laboral, señalan que cada integrante de 

la comunidad educativa se consideran factor clave para el éxito de la institución, los 

miembros de la comunidad educativa están comprometidos con la institución, 

señalan también que en la institución educativa, se hacen mejor las cosas cada día, 

cumplen con las tareas diarias en el trabajo que les permite el desarrollo personal, 

cumplen con las actividades laborales, tienen clara la visión, misión y valores en la 

institución, asimismo manifiestan que brindan apoyo para superar los obstáculos 

que se presentan en la institución, realizan evaluación para mejorar la tarea, reciben 

la capacitación necesaria para realizar el trabajo, existe un trato justo en la 

institución educativa, en los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa, 

existen suficientes canales de comunicación en la institución educativa, existe una 

comunicación horizontal entre los subdirectores del área y los docentes, el 21,4% 

indica que casi siempre, el 21,4% indica que siempre, el 14,3% indica que casi 

nunca y el 7,1% indica que nunca. 
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DIMENSION: Cultura. 
 

Cuadro 22 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 7,1 7,1 7,1 

CASI NUNCA 3 21,4 21,4 28,6 

A VECES 5 35,7 35,7 64,3 

CASI SIEMPRE 3 21,4 21,4 85,7 

SIEMPRE 2 14,3 14,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

Figura 06 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y a la figura, se evidencia un total 

de 14 administrativos encuestados de la I.E. N° 7035 Leoncio Prado de San Juan 

de Miraflores, Lima 2019 representando que el 35,7% indica que a veces en la 

institución, se afrontan y superan los obstáculos, la institución fomenta y promueve 

la comunicación interna, los directivos escuchan los planteamientos que se le 

hacen,  señalan que existe colaboración entre el personal de las diversas áreas de 

estudio, conocen los avances en otras áreas de la institución educativa, los 

compañeros de trabajo cooperan entre sí y, el 21,4% indica que casi siempre, el 

21,4% indica que casi nunca, el 14,3% indica que siempre y el 7,1% indica que 

nunca. 
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Variable: Clima Organizacional 

Dimensión: Motivación. 

Encuesta Aplicada a Docentes 

 
Cuadro 23 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 7 10,0 10,0 10,0 

CASI NUNCA 25 35,7 35,7 45,7 

A VECES 9 12,9 12,9 58,6 

CASI SIEMPRE 23 32,9 32,9 91,4 

SIEMPRE 6 8,6 8,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 
Figura 07 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y a la figura, se evidencia un total 

de 70 docentes encuestados de la I.E. N° 7035 Leoncio Prado de San Juan de 

Miraflores, Lima 2019 representando que el 35,7% indica que casi nunca, el 32,9% 

indica que casi siempre los directivos se interesa por el éxito de su personal docente 

y administrativo, valoran los altos niveles de desempeño del docente y 

administrativo, asimismo señalan que los directivos promueven la capacitación que 
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se necesita, las actividades en las que se trabajan permiten aprender y 

desarrollarse, la institución educativa promueve el desarrollo del personal, 

promueve la generación de ideas creativas e innovadoras, reconocen los logros en 

el trabajo, el 12,9% indica que a veces, el 10,0% indica que nunca y el 8,6% indica 

que siempre. 

 
DIMENSION: Comunicación. 
 

Cuadro 24 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 6 8,6 8,6 8,6 

CASI NUNCA 20 28,6 28,6 37,1 

A VECES 6 8,6 8,6 45,7 

CASI SIEMPRE 23 32,9 32,9 78,6 

SIEMPRE 15 21,4 21,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Figura 08 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y a la figura, se evidencia un total 

de 70 docentes encuestados de la I.E. N° 7035 Leoncio Prado de San Juan de 

Miraflores, Lima 2019 representando que el 32,9% indica que casi siempre se 
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sienten comprometido con el éxito en la institución, manifiestan que la institución es 

una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral, señalan que cada 

integrante de la comunidad educativa se consideran factor clave para el éxito de la 

institución, los miembros de la comunidad educativa están comprometidos con la 

institución, señalan también que en la institución educativa, se hacen mejor las 

cosas cada día, cumplen con las tareas diarias en el trabajo que les permite el 

desarrollo personal, cumplen con las actividades laborales, tienen clara la visión, 

misión y valores en la institución, asimismo manifiestan que brindan apoyo para 

superar los obstáculos que se presentan en la institución, realizan evaluación para 

mejorar la tarea, reciben la capacitación necesaria para realizar el trabajo, existe un 

trato justo en la institución educativa, en los grupos de trabajo, existe una relación 

armoniosa, existen suficientes canales de comunicación en la institución educativa, 

existe una comunicación horizontal entre los subdirectores del área y los docentes 

el 28,6% indica que casi nunca, el 21,4% indica que siempre, el 8,6% indica que 

nunca y el 8,6% indica que a veces. 
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DIMENSION: Cultura. 
 

Cuadro 25 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 5 7,1 7,1 7,1 

CASI NUNCA 23 32,9 32,9 40,0 

A VECES 4 5,7 5,7 45,7 

CASI SIEMPRE 33 47,1 47,1 92,9 

SIEMPRE 5 7,1 7,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 
Figura 09 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y a la figura, se evidencia un total 

de 70 docentes encuestados de la I.E. N° 7035 Leoncio Prado de San Juan de 

Miraflores, Lima 2019 representando que el 47,1% indica que casi siempre en la 

institución, se afrontan y superan los obstáculos, la institución fomenta y promueve 

la comunicación interna, los directivos escuchan los planteamientos que se le 

hacen,  señalan que existe colaboración entre el personal de las diversas áreas de 

estudio, conocen los avances en otras áreas de la institución educativa, los 

compañeros de trabajo cooperan entre sí y, el 32,9% indica que casi nunca, el 7,1% 

indica que siempre, el 7,1% indica que nunca y el 5,7% indica que a veces.  
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Variable: Desempeño Docente 

DIMENSION: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

Encuesta a Directivos 

Cuadro 26 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 25,0 25,0 25,0 

CASI NUNCA 1 25,0 25,0 50,0 

A VECES 1 25,0 25,0 75,0 

CASI SIEMPRE 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 
Figura 10 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y a la figura, se evidencia un total 

de 4 directivos encuestados de la I.E. N° 7035 Leoncio Prado de San Juan de 

Miraflores, Lima 2019 representando que el 25,0% indica que casi siempre los 

docentes elaboran sesiones de aprendizaje para mejorar la enseñanza, preparan 

sus clases con anticipación en la materia que enseña, seleccionan el material 

educativo para sus clases, utilizan material educativo para el desarrollo de sus 

clases, comparten los diversos conocimientos que poseen con sus estudiantes, 
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actualizan sus conocimientos constantemente en la materia que enseñan, el 25,0% 

indica que a veces, el 25,0% indica que casi nunca y el 25,0% indica que nunca.  

DIMENSION: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
 

Cuadro 27 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 25,0 25,0 25,0 

CASI NUNCA 2 50,0 50,0 75,0 

A VECES 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 
Figura 11 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y a la figura, se evidencia un total 

de 4 directivos encuestados de la I.E. N° 7035 Leoncio Prado de San Juan de 

Miraflores, Lima 2019 representando que el 50,0% indica que casi nunca los 

docentes despiertan el interés en sus  estudiantes  para el aprendizaje de su 

materia, generan en sus estudiantes interés por realizar su propio trabajo, motivan 

a sus alumnos para lograr un aprendizaje significativo, la motivación que realiza a 

sus  estudiantes  influye en su aprendizaje, aplican estrategias didácticas para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el uso de estrategias les permiten 
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una mejor enseñanza a sus estudiantes, el uso de estrategias les ayudan a realizar 

sus clases de manera más comprensible, el 25,0% indica que a veces y el 25,0% 

indica que nunca. 

DIMENSION: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 
 

Cuadro 28 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 25,0 25,0 25,0 

CASI NUNCA 1 25,0 25,0 50,0 

CASI SIEMPRE 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

Figura 12 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y a la figura, se evidencia un total 

de 4 directivos encuestados de la I.E. N° 7035 Leoncio Prado de San Juan de 

Miraflores, Lima 2019 representando que el 50,0% indica que casi siempre, 

mantienen buena comunicación con el personal que labora en su institución, 

comunican de manera efectiva sus ideas a los miembros de su institución educativa, 

participan en el desarrollo de proyectos de su institución educativa, la participación 

de los padres de familia ayudan al desarrollo de proyectos en su institución 
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educativa, respetan las opiniones de los padres de familia, valoran el trabajo de los 

miembros de su institución educativa, el 25,0% indica que casi nunca y el 25,0% 

indica que nunca. 

DIMENSION: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
 

Cuadro 29 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 50,0 50,0 50,0 

CASI NUNCA 1 25,0 25,0 75,0 

A VECES 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 
Figura 13 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y a la figura, se evidencia un total 

de 4 directivos encuestados de la I.E. N° 7035 Leoncio Prado de San Juan de 

Miraflores, Lima 2019 representando que el 50,0% indica que nunca sienten 

satisfacción de la labor que desempeña como docente, se sienten identificados con 

su profesión de docente, se capacitan constantemente para mejorar la enseñanza 

a sus estudiantes, las capacitaciones le ayudan a mejorar su desempeño docente 

el 25,0% indica que casi nunca y el 25,0% indica que a veces. 
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Variable: Desempeño Docente 

DIMENSION: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

Encuesta a Estudiantes 

Cuadro 30 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 5 7,1 7,1 7,1 

CASI NUNCA 18 25,7 25,7 32,9 

A VECES 17 24,3 24,3 57,1 

CASI SIEMPRE 18 25,7 25,7 82,9 

SIEMPRE 12 17,1 17,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Figura 14 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y a la figura, se evidencia un total 

de 70 estudiantes encuestados de la I.E. N° 7035 Leoncio Prado de San Juan de 

Miraflores Lima 2019, representando que el 25,7% indica que casi siempre los 

docentes elaboran sesiones de aprendizaje para mejorar la enseñanza, preparan 

sus clases con anticipación en la materia que enseña, seleccionan el material 

educativo para sus clases, utilizan material educativo para el desarrollo de sus 

clases, comparten los diversos conocimientos que poseen con sus estudiantes, 
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aactualizan sus conocimientos constantemente en la materia que enseñan, el 

25,7% indica que casi nunca, el 24,3% indica que a veces, el 17,1% indica que 

siempre y el 7,1% indica que nunca. 

DIMENSION: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
 

Cuadro 31 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 11 15,7 15,7 15,7 

CASI NUNCA 9 12,9 12,9 28,6 

A VECES 14 20,0 20,0 48,6 

CASI SIEMPRE 24 34,3 34,3 82,9 

SIEMPRE 12 17,1 17,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Figura 15 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y a la figura, se evidencia un total 

de 70 estudiantes encuestados de la I.E. N° 7035 Leoncio Prado de San Juan de 

Miraflores Lima 2019, representando que el 34,3% indica que casi siempre los 

docentes despiertan el interés en sus  estudiantes  para el aprendizaje de su 

materia, generan en sus estudiantes interés por realizar su propio trabajo, motivan 

a sus alumnos para lograr un aprendizaje significativo, la motivación que realiza a 
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sus  estudiantes  influye en su aprendizaje, aplican estrategias didácticas para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el uso de estrategias les permiten 

una mejor enseñanza a sus estudiantes, el uso de estrategias les ayudan a realizar 

sus clases de manera más comprensible, el 20,0% indica que a veces, el 17,1% 

indica que siempre, el 15,7% indica que nunca y el 12,9% indica que casi nunca. 

 

DIMENSION: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 
 

Cuadro 32 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 13 18,6 18,6 18,6 

CASI NUNCA 1 1,4 1,4 20,0 

A VECES 21 30,0 30,0 50,0 

CASI SIEMPRE 20 28,6 28,6 78,6 

SIEMPRE 15 21,4 21,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Figura 16 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y a la figura, se evidencia un total 

de 70 estudiantes encuestados de la I.E. N° 7035 Leoncio Prado de San Juan de 

Miraflores Lima 2019, representando que el 30,0% indica que a veces mantienen 

buena comunicación con el personal que labora en su institución, comunican de 
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manera efectiva sus ideas a los miembros de su institución educativa, participan en 

el desarrollo de proyectos de su institución educativa, la participación de los padres 

de familia ayudan al desarrollo de proyectos en su institución educativa, respetan 

las opiniones de los padres de familia, valoran el trabajo de los miembros de su 

institución educativa, el 28,6% indica que casi siempre, el 21,4% indica que siempre, el 

18,6% indica que nunca y el 1,4% indica que casi nunca. 

DIMENSION: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
 

Cuadro 33 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 6 8,6 8,6 8,6 

CASI NUNCA 12 17,1 17,1 25,7 

A VECES 18 25,7 25,7 51,4 

CASI SIEMPRE 24 34,3 34,3 85,7 

SIEMPRE 10 14,3 14,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 
Figura 17 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y a la figura, se evidencia un total 

de 70 estudiantes encuestados de la I.E. N° 7035 Leoncio Prado de San Juan de 

Miraflores Lima 2019, representando que el 34,3% indica que casi siempre sienten 
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satisfacción de la labor que desempeña como docente, se sienten identificados con 

su profesión de docente, se capacitan constantemente para mejorar la enseñanza 

a sus estudiantes, las capacitaciones le ayudan a mejorar su desempeño docente, 

el 25,7% indica que a veces, el 17,1% indica que casi nunca, el 14,3% indica que 

siempre y el 8,6% indica que nunca. 

4.2. Pruebas de hipótesis 

Hipótesis general 

Ho: El clima organizacional no influye significativamente en el desempeño 

docente en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, 

Lima 2019. 

Ha: El clima organizacional influye significativamente en el desempeño 

docente en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, 

Lima 2019. 

Cuadro 34 Matriz de correlación hipótesis general 

 
Clima 
Organizacional 

Desempeño 
Docente 

Rho de 

Spearman 

Clima Organizacional Coeficiente de correlación 1,000 ,868** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 158 158 

Desempeño Docente Coeficiente de correlación , 868** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 158 158 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 

 

Interpretación: En la correlación se muestra la existencia de una correlación 

significativa debido a que el valor P (Sig. (Bilateral)) Es< a 0,05 es decir “0,000; así 

mismo se observa que el R de Spearman muestra un valor positivo y de 0,868, lo 

cual evidencia que la correlación es positiva y considerable, lo que conlleva aceptar 
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la Hi, que señala lo siguiente “El clima organizacional influye significativamente en 

el desempeño docente en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan de 

Miraflores, Lima 2019”. 

 

Hipótesis específica 1 

Ho: La motivación no influye significativamente en el desempeño docente en la 

Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019. 

H1: La motivación influye significativamente en el desempeño docente en la 

Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019. 

Cuadro 35 Matriz de correlación hipótesis específica 1 

 
Motivación 

 
Desempeño 

Docente 

Rho de 

Spearman 

 
 
Motivación 

 

Coeficiente de correlación 1,000 ,826** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 158 158 

Desempeño Docente Coeficiente de correlación ,826** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 158 158 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Interpretación: En la correlación se muestra la existencia de una correlación 

significativa debido a que el valor P (Sig. (Bilateral)) Es< a 0,05 es decir “0,000; así 

mismo se observa que el R de Spearman muestra un valor positivo y de 0,826, lo 

cual evidencia que la correlación es positiva y considerable, lo que conlleva aceptar 

la Hipotesis especifica 1, que señala lo siguiente “La motivación influye 

significativamente en el desempeño docente en la Institución Educativa 7035 

Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019”. 
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Hipótesis específica 2 

Ho: La comunicación no influye significativamente en el desempeño docente en 

la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019. 

H2: La comunicación influye significativamente en el desempeño docente en la 

Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019. 

Cuadro 36 Matriz de correlación hipótesis específica 2 

 
Comunicación 

 
Desempeño 

Docente 

Rho de 

Spearman 

 
 
Comunicación 

 

Coeficiente de correlación 1,000 ,874** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 158 158 

Desempeño Docente Coeficiente de correlación ,874** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 158 158 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 
Interpretación: En la correlación se muestra la existencia de una correlación 

significativa debido a que el valor P (Sig. (Bilateral)) Es< a 0,05 es decir “0,000; así 

mismo se observa que el R de Spearman muestra un valor positivo y de 0,874, lo 

cual evidencia que la correlación es positiva y considerable, lo que conlleva aceptar 

la Hipótesis especifica 2, que señala lo siguiente “La comunicación influye 

significativamente en el desempeño docente en la Institución Educativa 7035 

Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019”. 

 

Hipótesis específica 3 

Ho: La cultura organizacional no influye significativamente en el desempeño 

docente en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, 

Lima 2019. 
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H3: La cultura organizacional influye significativamente en el desempeño docente 

en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019. 

Cuadro 37 Matriz de correlación hipótesis específica 3 

 
La cultura 

organizacional   
Desempeño 

Docente 

Rho de 

Spearman 

 
 

La cultura 

organizacional   

Coeficiente de correlación 1,000 ,853** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 158 158 

Desempeño Docente Coeficiente de correlación ,853** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 158 158 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 
Interpretación: En la correlación se muestra la existencia de una correlación 

significativa debido a que el valor P (Sig. (Bilateral)) Es< a 0,05 es decir “0,000; así 

mismo se observa que el R de Spearman muestra un valor positivo y de 0,853, lo 

cual evidencia que la correlación es positiva y considerable, lo que conlleva aceptar 

la Hipótesis especifica 3, que señala lo siguiente “La cultura organizacional   influye 

significativamente en el desempeño docente en la Institución Educativa 7035 

Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019”. 

 

4.3 Presentación de los resultados. 

Se ha realizado el cotejo de los resultados con otros aciertos en trabajos de 

similar tópico que ha radicado en el clima organizacional influye significativamente 

en el desempeño docente en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan 

de Miraflores, Lima 2019, que han permitido analizar y demostrar a través de las 

dimensiones de la motivación, comunicación y cultura organizacional, en la primera 
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variable y para la variable desempeño docente se consideró la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente. 

En la hipótesis N° 1, se concluye con un nivel de significancia de 0.05, la 

motivación influye significativamente en el desempeño docente en la Institución 

Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019. De acuerdo al 

resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la correlación es directa, 

significativa y alcanza un nivel de 0.826 que corresponde a un nivel correlación 

positiva alta.  

Este resultado positivo es compatible con una conclusión de la tesis vista en los 

antecedentes, Funes (2014) la cual señala que tanto, el clima organizacional y 

desempeño docente son factores importantes dentro de las instituciones educativas 

públicas para obtener un desarrollo efectivo, autónomo, agradable en los diferentes 

aspectos tales como las relaciones interpersonales con pares, administrativos, 

estudiantes. Es importante mencionar que estos dos factores de la administración 

educativa influyen en el desarrollo de las labores de trabajo y por consiguiente en el 

desarrollo de las personas que están alrededor del mismo. 

Por otro lado, la significación de la hipótesis N°2 que la correlación es 

significativa y alcanza un nivel de 0.874 que corresponde a un nivel correlación 

positiva alta, esto quiere decir que la comunicación influye significativamente con el 

desempeño docente en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De 

Miraflores, Lima 2019. Con lo que señala el (MED, 2012) que el desempeño docente 
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está determinado por los dominios, las competencias y los desempeños 

propiamente, que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo 

docente de Educación Básica Regular del país. Lo que constituye un acuerdo 

técnico y social entre el estado, los docentes y la sociedad en torno a las 

competencias que se espera dominen las profesoras y los profesores del país, en 

sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje 

de todos los estudiantes. 

Por otra parte, Medina (2017) en su resultado de investigación determina que 

la correlación que existe incidencia positiva muy baja del clima organizacional en el 

desempeño docente. También se evidenció que existe una brecha en escala crítica 

en cuanto a la dimensión de recompensas de la variable clima organizacional, pero 

no incide en el desempeño. También manifiesta que se debe prestar especial 

atención a la dimensión de recompensas para mejorar la percepción del clima 

organizacional, pero para mejorar el desempeño debe enfocarse en trabajar la 

flexibilidad. 

Con la comprobación de la hipótesis especifica N° 3 se afirma, con un nivel de 

significación de 0,05, una relación significativa entre la cultura organizacional   

influye significativamente en el desempeño docente en la Institución Educativa 7035 

Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019, asimismo la correlación es 

significativa y alcanza un nivel de 0.853 que corresponde a un nivel correlación 

positiva alta, ello tiene una similitud que Maldonado (2013) que obtuvo como 

resultado que existe una correlación estadísticamente significativa “correlación 

positiva considerable”, por tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona 
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con el aprendizaje de los estudiantes.  Que coinciden con Juárez (2012) que el 

docente de la institución educativa tiene una elevada tendencia a presentar niveles 

buenos de desempeño, esto debido a que los docentes están continuamente siendo 

capacitados tanto por el Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional 

de Educación del Callao que en su mayoría muchos de ellos tienen estudios de 

maestría culminada. 

Respecto a la hipótesis general, se concluye con un nivel de significación de 

0,05, que hay relación significativa entre el clima organizacional influye 

significativamente en el desempeño docente en la Institución Educativa 7035 

Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019. Acorde al resultado obtenido 

con el programa estadístico SPSS, la correlación es significativa y alcanza un nivel 

de 0.868 que corresponde a un nivel correlación positiva alta. 

La comprobación de la hipótesis general concuerda con la exposición de 

Huaman y Paniagua (2017) quienes indican que el resultado hallado ha sido una 

correlación de Rho de Spearman, arroja un valor calculado para p = 0.000 a un nivel 

de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,749; lo cual indica 

que la correlación es alta. Por lo que se demostró que sí existe una relación directa 

y significativa entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los docentes.  

 El clima organizacional y desempeño docente permiten que las personas que 

están laborando en una institución educativa muestren todo aquello que perciben, 

para de esta forma encontrar los puntos o factores críticos e iniciar con un proceso 

de mejoramiento y obtener un clima organizacional adecuado en el desempeño de 

sus funciones. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El estudio realizado ha demostrado como influye el clima organizacional 

en el desempeño docente en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan 

De Miraflores, Lima 2019, a un nivel de significancia del 5% y un valor p = 0.000 < 

0.05, se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alterna que sostiene: la 

correlación es significativa y alcanza un nivel de 0.868 que corresponde a un nivel 

correlación positiva alta. 

 

SEGUNDA: Se ha determinado que a un nivel de significancia del 5% y un Valor p 

= 0.000 < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alterna. Es 

decir: la dimensión la motivación influye significativamente en el desempeño 

docente en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, 

Lima 2019, asimismo la correlación es significativa y alcanza un nivel de 0.826 que 

corresponde a un nivel correlación positiva alta.  

 

TERCERA: Como el Valor p = 0.000 < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula y se 

acepta la Hipótesis Alterna. Por lo tanto, la dimensión la comunicación influye 

significativamente en el desempeño docente en la Institución Educativa 7035 

Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019, asimismo la correlación es 

significativa y alcanza un nivel de 0.874 que corresponde a un nivel correlación 

positiva moderada. 
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CUARTA: Se manifiesta que como el Valor p = 0.000 > 0.05, se rechaza la Hipótesis 

Nula y se acepta la Hipótesis Alterna. Por lo tanto, la dimensión la cultura 

organizacional influye significativamente en el desempeño docente en la Institución 

Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019, es decir que la 

correlación es significativa y alcanza un nivel de 0.853que corresponde a un nivel 

correlación positiva alta. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda que con los resultados obtenidos se debe realizar 

talleres que puedan ayudar a mejorar el clima organizacional que se esté utilizando 

en la institución educativa. 

 

SEGUNDA: Se recomienda realizar más investigaciones con las variables y 

dimensiones en el presente estudio en especial la motivación con otras muestras 

del mismo rubro. 

 

TERCERA: Es necesario recomendar que se debe realizar talleres para mejorar la 

comunicación dentro de la institución educativa con todos los miembros de la 

comunidad educativa, así mejorar la gestión para promover mayor desarrollo 

personal. 

 

CUARTA: Es fundamental sugerir que la institución educativa debe realizar un 

análisis FODA con respecto a las condiciones laborales, a la organización de la 

institución educativa para mejorarlas. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: El clima organizacional en el desempeño docente en la Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De 

Miraflores, Lima 2019 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES METODOLOGÍA  

¿Cómo influye el clima 
organizacional en el desempeño 
docente en la Institución Educativa 
7035 Leoncio Prado San Juan De 
Miraflores, Lima 2019? 

Demostrar como influye el 
clima organizacional en el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa 7035 
Leoncio Prado San Juan De 
Miraflores, Lima 2019. 

HG1. El clima organizacional  
influye significativamente en el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa 7035 
Leoncio Prado San Juan De 
Miraflores, Lima 2019. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE  

EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Método:  
Cuantitativo 

 

Tipo: 
Descriptivo No 
Experimental 

 

Diseño: 
Descriptivo 

Correlacion Causal 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

PE1: ¿ Cuál es la influencia de  la 
motivación en el desempeño 
docente en la Institución Educativa 
7035 Leoncio Prado San Juan De 
Miraflores, Lima 2019? 
PE2: ¿ De que forma influye la 
comunicación organizacional en el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa 7035 Leoncio 
Prado San Juan De Miraflores, 
Lima 2019? 
PE3: ¿ De que manera influye la 
cultura organizacional en el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa 7035 Leoncio 
Prado San Juan De Miraflores, 
Lima 2019? 
 

OE1. Determinar la influencia de  
la motivación en el desempeño 
docente en la Institución 
Educativa 7035 Leoncio Prado 
San Juan De Miraflores, Lima 
2019. 
OE2.  Establecer de que forma 
influye la comunicación 
organizacional en el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa 7035 
Leoncio Prado San Juan De 
Miraflores, Lima 2019? 
OE3. Analizar como influye la cultura 
organizacional en el desempeño 
docente en la Institución Educativa 
7035 Leoncio Prado San Juan De 
Miraflores, Lima 2019. 

H1: La motivación  influye signficativamente 
en el desempeño docente en la Institución 
Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan 
De Miraflores, Lima 2019. 
H2: La comunicación influye 
signficativamente en el desempeño 
docente en la Institución Educativa 7035 
Leoncio Prado San Juan De Miraflores, 
Lima 2019. 
H3: La cultura organizacional influye 
significativamente en el desempeño 
docente en la Institución Educativa 7035 
Leoncio Prado San Juan De Miraflores, 
Lima 2019. 
 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Matriz de Operacionalización de Variable 

            Variable Independiente: Clima Organizacional 

 

Dimensiones Indicadores 

1.Motivación  
 

Ascensos  

Reconocimiento 

2.  Comunicación organizacional Comunicación interna 

 Comunicación externa 

3.  Cultura organizacional Relaciones interpersonales  

 Ética y valores 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Matriz de Operacionalización de Variable 

Variable Dependiente:  Desempeño Docente 

Dimensiones Indicadores 

Preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes 

Conocimiento de las características y contexto y procesos 

pedagógicos. 

Planificación de la enseñanza y el proceso pedagógico, el uso 

de los recursos disponibles y la evaluación. 

Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes 

Clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y 

la vivencia de la diversidad. 

Conducción del proceso de enseñanza, uso de estrategias y 

recursos que concierne a la solución de problemas. 

Evaluación  permanentemente el aprendizaje 

Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad 

Participación en la gestión educativa y en la mejora continua del 

Proyecto Educativo Institucional 

Relación, colaboración y corresponsabilidad con la comunidad 

educativa. 

Desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente 

Práctica, experiencia institucional y responsabilidad profesional 

Ética profesional y compromiso social. 

Fuente Minedu (2016) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE POSTGRADO 

 

CUESTIONARIO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

OBJETIVO:  Demostrar cómo influye el clima organizacional en el desempeño docente en la Institución 
Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019. 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás una lista de preguntas.  En cada pregunta debes elegir una de las c inco opciones que la 
acompañan. Marca la respuesta con un ( X ). 

1. NUNCA           2. CASI NUNCA   3. A VECES              4. CASI SIEMPRE            5. SIEMPRE 
DIRECTIVO (    )     DOCENTE(      )           PERSONAL ADMINISTRATIVO (      )  

ITEMS 

VALORACION 

N CN AV CS S 

1. Los directivos se interesa por el éxito de su personal docente y 
administrativo. 

1 2 3 4 5 

2. Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo. 
1 2 3 4 5 

3. Se valora los altos niveles de desempeño del docente y administrativo. 
1 2 3 4 5 

4. Los directivos expresan reconocimiento por los equipos de trabajo. 
1 2 3 4 5 

5. Las actividades en las que se trabajan permiten aprender y desarrollarse. 
1 2 3 4 5 

6. Los directivos promueven la capacitación que se necesita. 
1 2 3 4 5 

7. La institución educativa promueve el desarrollo del personal. 
1 2 3 4 5 

8. Se promueve la generación de ideas creativas e innovadoras. 
1 2 3 4 5 

9. Se reconocen los logros en el trabajo. 
1 2 3 4 5 

10. Se siente comprometido con el éxito en la organización. 1 2 3 4 5 

11. La institución es una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral. 1 2 3 4 5 

12. Cada integrante de la comunidad educativa se considera factor calve para 
el éxito de la institución. 

1 2 3 4 5 

13. Los miembros de la comunidad educativa están comprometidos con la 
institución. 

1 2 3 4 5 

14. En la institución educativa, se hacen mejor las cosas cada día. 1 2 3 4 5 

15. Cumplir con las tareas diarias en el trabajo permite el desarrollo personal. 1 2 3 4 5 

16. Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante. 1 2 3 4 5 

17. Hay clara definición de la visión, misión y valores en la institución. 1 2 3 4 5 

18. Los directivos brindan apoyo para superar los obstáculos que se 
presentan en la institución. 

1 2 3 4 5 

19. La evaluación que se hace del trabajo ayuda a mejorar la tarea. 
1 2 3 4 5 

20. Se recibe la capacitación necesaria para realizar el trabajo. 
1 2 3 4 5 

21. Existe un trato justo en la institución educativa. 
1 2 3 4 5 
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¡Muchas gracias por su colaboración!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22. En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa. 
1 2 3 4 5 

23. Existen suficientes canales de comunicación en la institución educativa. 
1 2 3 4 5 

24. Existe una comunicación horizontal entre los subdirectores del área y 
usted. 

1 2 3 4 5 

25. En la institución, se afrontan y superan los obstáculos. 
1 2 3 4 5 

26. La institución fomenta y promueve la comunicación interna. 
1 2 3 4 5 

27. Los directivos escuchan los planteamientos que se le hacen. 
1 2 3 4 5 

28. Existe colaboración entre el personal de las diversas áreas de estudio. 
1 2 3 4 5 

29. Se conoce los avances en otras áreas de la institución educativa. 
1 2 3 4 5 

30. Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.  
1 2 3 4 5 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE POSTGRADO 

 

CUESTIONARIO PARA PERSONAL DIRECTIVO 

DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Tomado del MBDD-MINEDU. 

¡Muchas gracias por su colaboración!  
 

 

OBJETIVO:  Demostrar cómo influye el clima organizacional en el desempeño docente en la Institución 
Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019. 
INSTRUCCIONES: : A continuación, encontrarás una lista de preguntas.  En cada pregunta debes elegir una de las c inco opciones 
que la acompañan. Marca la respuesta con un ( X ). 

1. NUNCA           2. CASI NUNCA   3. A VECES              4. CASI SIEMPRE            5. SIEMPRE  

DIMENSIONES ITEMS 

VALORACION 

N CN AV CS S 

PREPARACIÓN 
PARA EL 

APRENDIZAJE DE 
LOS 

ESTUDIANTES 
 

1.- ¿Elabora sesiones de aprendizaje para mejorar la enseñanza? 1 2 3 4 5 
2.- ¿Prepara sus clases con anticipación en la materia que enseña? 1 2 3 4 5 
3.- ¿Selecciona el material educativo para sus clases? 1 2 3 4 5 
4.- ¿Utiliza material educativo para el desarrollo de sus clases? 1 2 3 4 5 
5.- ¿Comparte los diversos conocimientos que posee   con sus 
estudiantes? 

1 2 3 4 5 

6.- ¿Actualiza sus conocimientos constantemente   en la materia que 
enseña? 

1 2 3 4 5 

ENSEÑANZA PARA 
EL APRENDIZAJE  

DE LOS 
ESTUDIANTES 

7.- ¿Despierta el interés en sus  estudiantes  para el aprendizaje de 
su materia? 

1 2 3 4 5 

8.- ¿Genera en sus estudiantes interés por realizar su propio 
trabajo? 

1 2 3 4 5 

9.- ¿Motiva a sus alumnos para lograr un aprendizaje significativo? 1 2 3 4 5 
10.- ¿La motivación que realiza a sus  estudiantes  influye en su 
aprendizaje? 

1 2 3 4 5 

11.- ¿Aplica estrategias didácticas para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

1 2 3 4 5 

12.- ¿El uso de estrategias le permite una mejor enseñanza a sus 
estudiantes?  

1 2 3 4 5 

13.- ¿El uso de estrategias le ayuda a realizar sus clases de manera 
más comprensible? 

1 2 3 4 5 

PARTICIPACIÓN EN 
LA GESTIÓN DE LA 

ESCUELA 
ARTICULADA A LA 

COMUNIDAD 

14.- ¿Mantiene buena comunicación con el personal que labora en su 
institución? 

1 2 3 4 5 

15.- ¿Comunica de manera efectiva sus ideas a los miembros de su 
institución educativa? 

1 2 3 4 5 

16.- ¿Participa en el desarrollo de proyectos de su institución 
educativa? 

1 2 3 4 5 

17.- ¿La participación de los padres de familia ayuda al desarrollo de 
proyectos en su institución educativa? 

1 2 3 4 5 

18.- ¿Respeta las opiniones de los padres de familia? 1 2 3 4 5 
19.- ¿Valora el trabajo de los miembros de su institución educativa? 1 2 3 4 5 

DESARROLLO DE LA 
PROFESIONALIDAD 

Y LA IDENTIDAD 
DOCENTE 

20.- ¿Siente satisfacción de la labor que desempeña como docente? 1 2 3 4 5 
21.- ¿Se siente identificado con su profesión de docente? 1 2 3 4 5 
22.- ¿Se capacita constantemente para mejorar la enseñanza a sus 
estudiantes? 

1 2 3 4 5 

23.- ¿Las capacitaciones le ayudan a mejorar su desempeño 
docente? 

1 2 3 4 5 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE POSTGRADO 

 

CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES 
DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Tomado del MBDD-MINEDU. 

¡Muchas gracias por su colaboración!  
 

 
 

OBJETIVO:       Demostrar cómo influye el clima organizacional en el desempeño docente en la 
Institución Educativa 7035 Leoncio Prado San Juan De Miraflores, Lima 2019. 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás una lista de preguntas.  En cada pregunta debes elegir una de las cinco opciones 
que la acompañan. Marca la respuesta con un ( X ). 

1. NUNCA           2. CASI NUNCA   3. A VECES              4. CASI SIEMPRE            5. SIEMPRE  

DIMENSIONES ITEMS 

VALORACION 

N CN AV CS S 

PREPARACIÓN 
PARA EL 

APRENDIZAJE 
DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Los docentes elaboran sesiones de aprendizaje para mejorar la 
enseñanza? 

1 2 3 4 5 

2.- ¿Los docentes preparan sus clases con anticipación en el curso que 
enseña? 

1 2 3 4 5 

3.- ¿Los docentes seleccionan el material educativo para desarrollar 
adecuadamente las clases? 

1 2 3 4 5 

4.- ¿El docente utiliza material educativo para el desarrollo de sus 
clases? 

1 2 3 4 5 

5.- ¿Comparte los diversos conocimientos que posee  con ustedes? 1 2 3 4 5 

6.- ¿Los docentes actualizan sus conocimientos constantemente  en la 
materia que enseña? 

1 2 3 4 5 

ENSEÑANZA PARA 
EL APRENDIZAJE  

DE LOS 
ESTUDIANTES 

7.- ¿El docente despierta el interés en  los estudiantes para el 
aprendizaje de su curso? 

1 2 3 4 5 

8.- ¿Los docentes generan en  los estudiantes interés por realizar su 
propio trabajo? 

1 2 3 4 5 

9.- ¿Los docentes motivan a  los estudiantes para lograr un aprendizaje 
significativo? 

1 2 3 4 5 

10.- ¿Aplica estrategias didácticas para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

1 2 3 4 5 

11.- ¿El uso de estrategias del docente le permite una mejor enseñanza 
a  los niños y niñas?  

1 2 3 4 5 

12.- ¿El uso de estrategias del docente le ayuda a realizar sus clases de 
manera más comprensible? 

1 2 3 4 5 

PARTICIPACIÓN 
EN LA GESTIÓN DE 

LA ESCUELA 
ARTICULADA A LA 

COMUNIDAD 

13.- ¿El docente mantiene buena comunicación con el personal que 
labora en su institución? 

1 2 3 4 5 

14.- ¿El docente comunica de manera efectiva sus ideas a los miembros 
de su institución educativa? 

1 2 3 4 5 

15.- ¿El docente participa en el desarrollo de proyectos de su institución 
educativa? 

1 2 3 4 5 

16.- ¿Respeta las opiniones de los padres de familia? 1 2 3 4 5 

17.- ¿Valora el trabajo de los miembros de la institución educativa? 1 2 3 4 5 

DESARROLLO DE LA 
PROFESIONALIDAD Y 

LA IDENTIDAD 
DOCENTE 

18.- ¿Siente satisfacción de la labor que del docente? 1 2 3 4 5 
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