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RESUMEN 

El propósito de esta investigación fue analizar la influencia del Clima Institucional para el 

Desempeño Docentes en la Escuela Superior de Formación Artística Pública-“Ancash” 

Huaraz-2015. La investigación fue de tipo cuasi experimental enmarcada en un diseño 

experimental. La población estuvo constituida por 30 docentes, siendo considerada como 

muestra la totalidad. La técnica utilizada fue la observación y para recabar información se 

empleó como instrumento, lista de cotejo y la rúbrica, dirigido a los docentes, cada uno con 

14 ítems, respectivamente, con alternativas de respuestas, siempre, casi siempre, algunas 

veces, casi nunca y nunca, si, no. Fue validado por cinco (03) expertos, indicando que el 

instrumento es altamente confiable. Asimismo, se realizó el análisis de los resultados, 

calculando medias aritméticas, frecuencias y porcentajes.  

Los resultados en un inicio en la prueba pre test arrojaron porcentajes negativos, debido a 

que predomina un clima autoritario, donde el director no es visto como líder, 

evidenciándose un ambiente laboral que no estimula los docentes quienes no se sienten 

identificados plenamente con la organización, lo que ha venido influyendo en su 

desempeño laboral manifestando monotonía en el día a día, situación que los sitúa al 

margen de los avances tecnológicos y pedagógicos, además de presentar debilidades en las 

habilidades administrativas sobre todo en las técnicas y conceptuales, así como en las 

estrategias relacionadas con la participación en equipos de trabajo y la socialización de 

valores y que posteriormente con la aplicación de las estrategias mejoraron los resultados 

alta y estadísticamente significativa con relación al desempeño docente. 

. 

Palabras clave: Clima Institucional, Desempeño docente. 

 

 

vii 



8 

 

 

 ABSTRACT 

he purpose of this research was to analyze the influence of institutional climate for 

Performance in Higher Teachers' Training School Art Publications "Ancash" Huaraz-2015. 

The research was quasi-experimental framed in an experimental design. The population 

consisted of 30 teachers, being considered as shown in full. The technique used was the 

observation and information gathering was used as a tool checklist and rubric, aimed at 

teachers, each with 14 items, respectively, with response alternatives, always, often, 

sometimes, hardly ever, never, yes, no. It was validated by five (03) experts, indicating that 

the instrument is highly reliable. analysis of the results was also performed by calculating 

arithmetic means, frequencies and percentages. 

The results initially in the pre test test showed negative percentages due to prevailing 

authoritarian climate, where the director is not seen as a leader, showing a work 

environment that does not encourage teachers who do not identify fully with the 

organization, what has been influencing job performance manifesting monotony in the day, 

a situation that places them outside the technological and educational advances, as well as 

presenting weaknesses in administrative skills especially in the technical and conceptual, 

as well as the strategies related to participation in work teams and socialization of values 

and subsequently with the implementation of strategies improved the high results and 

statistically significant in relation to teacher performance. 

. 

Keywords: Institutional climate, teacher performance. 
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INTRODUCCIÓN 

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

constantes que exigen un buen desenvolvimiento de todos los actores educativos. En 

nuestro país, es confuso, riesgoso, con mucha incertidumbre, consecuencia de su entorno 

interno y externo, como es el caso de las instituciones educativas que tienen el reto de 

formar profesionales competitivos por exigencias sociales, empresariales, económicas e 

institucionales.  

Al respecto, Cuenca, R. y Otros (2011:11), vierte que el desempeño docente suele ser una 

noción que ha cobrado en los últimos años un importante valor en las discusiones 

internacionales sobre la función de los maestros en el éxito educativo. Ha conseguido, 

también, un lugar especial en las agendas de la investigación educativa, sea este desde los 

estudios sobre la profesión docente o desde aquellos vinculados a la formación y a la 

evaluación. Esta reaparición de la noción de desempeño docente fue debido a los cambios 

experimentados en los discursos sobre el magisterio, a inicios de la década pasada. 

Asimismo, Schulmeyer (2002: 02), plantea “En el último decenio del siglo pasado los 

sistemas educativos de la región priorizaron los esfuerzos encaminados al mejoramiento de 

la calidad de la educación y en ese empeño se identificó al ‘desempeño profesional del 

maestro’ como muy influyente para lograr un salto cualitativo”. 

En consecuencia, se espera que las instituciones educativas públicas de la región, logren 

una educación de calidad y una permanente reflexión de la práctica pedagógica con el fin 

de intervenirla, reorientarla y mejorarla. Tanto el gobierno de local, regional y nacional 

tienen la responsabilidad de ejecutar acciones evaluativas concebidas como procesos 

actualizados y permanentes de formación e investigación que generen información que 

permita reflexionar sobre el hecho educativo y en consecuencia, actuar sobre él. 

ix 
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Por ello es conveniente que las instituciones educativas cuenten con el establecimiento de 

un clima organizacional que favorezca la calidad educativa de todos sus miembros. 

Asimismo, la experiencia demuestra que un buen clima institucional contribuye 

notablemente a la eficiencia, porque interviene en un factor fundamental de la gestión: 

lograr reunir muchas energías para apostar por un beneficio común. 

Por otro lado, las organizaciones justifican su existencia en la medida que sirven como 

medio para satisfacer las necesidades de la sociedad, sin embargo, no se puede desvincular 

su funcionamiento de la calidad de los recursos humanos que en ellas prestan sus servicios, 

puesto que es bajo la responsabilidad de los trabajadores donde descansan las reales 

posibilidades para alcanzar las metas y los objetivos institucionales. Por esta razón es, para 

las ciencias administrativas y en especial para la administración de personal, la necesidad 

de estudiar las variables que están vinculadas a los trabajadores que conforman las 

organizaciones, ya que el comportamiento de las mismas ejerce un papel fundamental en el 

éxito institucional. 

Por otra parte, El problema que se observó sobre el desempeño docente en la Escuela 

Superior de Formación Artística Pública - “Ancash”, se pudo evidenciar que prima el 

autoritarismo, rencillas y trasgresión de normas por parte de los directivos, la falta de un 

clima favorable en la institución, los estilos pedagógicos desvinculados de la realidad y de 

las orientaciones y estudiantes involucrados en situaciones conflictivas, parcializándose 

con uno u otro directivo y docente. 

El objeto de estudio del presente trabajo de investigación, es desarrollar el clima 

institucional para mejorar el desempeño docente en la Escuela Superior de Formación 

Artística Pública - “Ancash”2015.   

Se tuvo como Objetivo General Explicar la influencia del clima institucional en el 

desempeño docente de la Escuela Superior de Formación Artística Pública-“Ancash” 

x 
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Huaraz-2015, de los cuales se desprenden los objetivos específicos que se detallan a 

continuación: 

 Analizar la influencia del liderazgo directivo en el desempeño docente de la Escuela 

Superior de Formación Artística Pública - “Ancash” Huaraz-2015. 

 Determinar la influencia de la comunicación institucional en el desempeño docente de 

la Escuela Superior de Formación Artística Pública - “Ancash” Huaraz-2015. 

 Evaluar la influencia de la motivación e identidad en el desempeño docente de la 

Escuela Superior de Formación Artística Pública - “Ancash” Huaraz-2015. 

En relación a la Hipótesis si se diseñan, elaboran y aplican el programa sobre el 

desempeño docente sustentado en teorías científicas de Likert y Martin Colbs entonces se 

mejorará el desempeño docente En la Escuela Superior de Formación Artística Pública – 

“Ancash” Huaraz - 2015. 

El Campo de Acción lo constituye el Clima Institucional para el Desempeño Docente en 

la Escuela Superior de Formación Artística Pública - “Ancash” Huaraz-2015. 

Por consiguiente, se puede afirmar que el clima institucional mejora el buen desempeño 

docente, pero que también puede ser un factor de motivación, dinamización e influencia 

favorable en el desempeño docente, se trata de orientar la investigación a destacar la 

importancia del clima institucional, como vehículo que conduce la organización hacia el 

éxito educativo integral principalmente en la Escuela Superior de Formación Artística 

Pública - “Ancash” Huaraz-2015.  

De todo lo antes expuesto, nos motivó a la realización de la presente tesis, cuya 

sistematización está acorde a las pautas establecidas en el Reglamento General de 

Investigación y de Grados y Títulos de la Universidad Nacional “pedro Ruiz Gallo”, a 

través del esquema de tesis que está estructurado en tres capítulos: 

xi 
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El capítulo I, denominado: Análisis de la problemática sobre el desempeño docente en la 

escuela superior de formación artística pública - “Ancash” Huaraz., en ella se considera la 

contextualización y descripción sociocultural del objeto de estudio de la provincia de 

Huaraz - región Ancash, origen y evolución tendencial del problema y la metodología de la 

investigación. 

El capítulo II, está referido al fundamento teórico-científicos respecto a clima institucional 

y al desempeño docente, sustento teórico, base conceptual y la definición de términos. 

El capítulo III, hace referencia a los Resultados de la Investigación y la Propuesta, en ella 

se considera los resultados de la investigación, grafico esquemático de la propuesta y 

descripción de la propuesta. 

Seguidamente se consignan algunas conclusiones, sugerencias para optimizar el trabajo 

pedagógico del clima institucional, asimismo se proporciona la bibliografía básica y 

especializada utilizada en el presente trabajo de investigación y el anexo. 

 

El Graduando. 
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CAPÍTULO I 

ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE EN 

LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA - 

“ANCASH” HUARAZ. 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCION SOCIOCULTURAL DEL 

OBJETO DE ESTUDIO DE LA PROVINCIA DE HUARAZ - REGION 

ANCASH 

1.1.1. Ubicación Geográfica 

Según De la Cruz R. Hernán y Otros (1991, 11-12), Huaraz se encuentra al 

sureste de la Provincia de Huaraz en el Departamento de Ancash. El área 

metropolitana abarca gran parte de los distritos de Independencia y Cercado 

de Huaraz. Esta ciudad pertenece a la Región Quechua al estar ubicado a 

3100 m.s.n.m., entre los 71°17´48´´ de longitud Oeste y los 09°21´31´´ a 

09°39´46´´ de latitud sur, es un eje de comunicación con sus 12 distritos y las 

demás provincias del departamento, además su límite de Huaraz es de la 

siguiente manera: 

Noroeste: Distrito de Pira Norte: Distrito de Jangas Noreste: Distrito de Tarica 

Oeste: Distrito de La      

Libertad 

 

Este: Provincia de Huari 

Suroeste Provincia de 

Aija 
Sur: Distrito de Olleros 

Sureste: Provincia de 

Recuay 
 

1.1.2. Orografía 

El área urbana de Huaraz está localizado dentro de la cuenca del río Santa, las 

características del entorno de la ciudad de Huaraz corresponden a las de un 

valle interandino. Geográficamente, está localizada en el Valle del Callejón 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Jangas
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Tarica
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Libertad
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_de_los_vientos.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huari
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Aija
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Aija
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Olleros_(Huaraz)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Recuay
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Recuay
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de Huaylas, limitado por las cordilleras Blanca y Negra, cuyo río principal es 

el Santa que la atraviesa por la margen izquierda de sur a norte y el río 

Quillcay que la cruza de este a oeste.  

El territorio alrededor de Huaraz es de topografía heterogénea, montañosa y 

abrupta, las pendientes existentes alrededor de la ciudad varían de 2% a 25% 

en la zona central, y de y 15% a 45% en la zona periférica. La Cordillera 

Blanca (lado este) presenta un relieve más accidentado, con un suelo de 

mayor resistencia, de rocas intrusitas (tipo granito/granodiorita); y con 

acumulación de nieves perpetuas en las cumbres por encima de los 5.000 

msnm. La Cordillera Negra, ubicada en la vertiente occidental es menos 

abrupta, con suelo menos resistente, de rocas volcánicas, y sin áreas glaciares. 

Es así como en el entorno inmediato de la ciudad de Huaraz predominan las 

rocas volcánicas, formando lomadas de relieve moderado. Existe 

acumulación de relleno en el relieve superficial del suelo, en todo lo que es el 

emplazamiento de la ciudad de Huaraz. 

Asimismo, Huaraz presenta variados microclimas y altitudes que van desde 

los 1000 m.s.n.m. hasta los 6746 m.s.n.m. Se inicia en la Laguna Conococha 

(4100 m.). Para visitar los atractivos de todo el Callejón de Huaylas, el punto 

de partida más importante es Huaraz. La temporada propicia para visitar 

Huaraz y sus alrededores es desde Mayo a Octubre, lo que se conoce como el 

verano Andino, la estación de lluvias es de Noviembre a Abril. 

1.1.3. Demografía de la Provincia de Huaraz 

La población de la provincia de Huaraz, capital de la región Ancash, ha 

tenido un aumento demográfico constante en las últimas décadas. El Censo 

Nacional de Población y de Vivienda de 1972, arroja una población de 85 063 
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habitantes, el de 1993 121 028 y el del año 2015, según proyecciones del 

INEI en el 2015, el área metropolitana de Huaraz alberga 127.041 habitantes. 

Luego, a pesar de las catástrofes naturales de los años 1941 y 1970, y su 

nefasto efecto en la población huaracina, causando mortandad y migraciones 

hacia diferentes partes del país, posteriormente Huaraz a finales de la década 

de 1990, con el inicio de operaciones de las minas Antamina y Pierina, 

familias de otros departamentos como Huánuco y Lima deciden asentarse 

definitivamente. De otra parte estos últimos años ha recibido migrantes de 

diferentes puntos del país y principalmente de las provincias de la propia 

región, las que en cierto modo han compensado los efectos de los desastres 

naturales y las migraciones. 

Por otra parte, el idioma predominante es el castellano en sus variantes de 

español andino y español estándar peruano y una minoría utiliza como 

dialecto coloquial el quechua ancashino, esta, en zonas rurales aún mantiene 

predominancia.  

Gráfica de evolución demográfica de Huaraz Metropolitana entre 1842 y 2015 

 

Según los censos de población del INEI y de la municipalidad de Huaraz. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_e_Inform%C3%A1tica
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a) Distribución Espacial 

Del total de la población de la provincia, radican en las áreas urbanas 109 

376 habitantes (74,17%) y 38 087 pobladores (25,83) en la parte rural, por 

lo que la zona urbana, posee una población mayoritaria. 

b) Distribución por Sexo 

Habitan en Huaraz 72 215 varones (48,97%) y 75 248 mujeres (51,03%), 

siendo la población femenina mayor que la masculina. 

c) Población por Distritos 

Huaraz, el distrito capital de la provincia, posee 56 186 habitantes. 

Mientras el distrito con mayor población es Independencia (62 853 

habitantes), y el distrito de Colcabamba es el de menor población (653 

pobladores). 

d) Densidad Demográfica 

La superficie actual de la provincia es de 2 492,91 kilómetros cuadrados, 

la que es ocupada por 147 463 habitantes, por lo que la densidad 

demográfica actual es de 59,15 habitantes por kilómetro cuadrado. El 

censo del año de 1972 arrojaba una densidad de 34,12 hab. / Km2, cifra 

que señala un crecimiento constante de la población huaracina. 

1.1.4. Atractivos Turísticos 

Según el Arqueólogo. Steven A. Wegner (2012), el centro más importante del 

turismo dentro de la ciudad de Huaraz son los siguientes: 

a) Museo Arqueológico de Ancash 

En este museo existe una importante colección de piedras de la cultura 

Recuay, así como piezas de cerámica y textiles de las culturas preincas 
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Chavín, Huaraz Blanco sobre Rojo, Mochica, Wari y Chimu. Este museo 

posee uno de los parques monolíticos más grandes de América. 

b) Santuario del Señor de la Soledad 

Ubicado en la plazuela del Señor de la Soledad, reconstruido después del 

terremoto de 1970, guarda la imagen del Señor de la Soledad, patrono de 

la ciudad de Huaraz, cuya imagen data desde la fundación española de la 

ciudad, en el siglo XVI. 

c) Restos Arqueológicos de Pumacayán 

Ubicado en el barrio de San Francisco dentro del casco urbano de la 

ciudad de Huaraz, entre los jirones Sucre (sur), Ladislao Meza (norte), 

Prolongación Santa Rosa (este) y el pasaje Sucre o Pumacayán (oeste). 

Un mapa de 1782 de la ciudad muestra el Cerro Pumacayán y la Capilla 

en la parte Noreste de la zona urbana. Existe acumulación de basura 

doméstica por el lado sur del sitio y en las faldas sur y oeste. El sendero 

oeste pasa sobre un corte reciente, donde se ven varias tumbas de la 

Cultura Recuay. 

d) Restos Arqueológicos de Kanapun 

El montículo arqueológico llamado KANAPUN, se erige dentro de las 

instalaciones de la Institución Educativa “Sabio Antonio Raimondi” que 

se encuentra ubicado en el área urbana sito en la Av. Centenario Nº 283 

en el distrito de Independencia, parte norte de la provincia de Huaraz, en 

el departamento de Ancash, con una antigüedad (aproximadamente 1200 

a 1460 d.C.).  
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e) Restos Arqueológicos de Waullac 

Ubicada a 2 kilómetros, al este de Huaraz, Waullac es un sitio 

arqueológico que data de la época pre inca y pertenece al Periodo Wari 

(600 d.C). Se trataría de un lugar de uso funerario compuesto por cinco 

estructuras de piedra que asemejan pequeños nichos. 

f) Centro Arqueológico de Huilcahuaín 

A 7 km al noreste de Huaraz. Es una muestra de la arquitectura Wari, que 

se desarrolló entre el Horizonte Medio (700 a.C-100 d.C). Los edificios 

presentan una red de galerías en su interior y fueron usadas como espacios 

para ofrendas. 

g) Calle José Olaya 

Suele ser la calle que mantiene su estructura típica que no se destruyó 

durante el terremoto de 1970. Los días domingos se realiza un festival 

gastronómico. 

h) Laguna de Churup 

A 28 kilómetros al este de Huaraz, forma parte del Parque Nacional 

Huascarán, la laguna está rodeada de bosques de quenuales, quisuares e 

ichu. Se pueden observar especies propias de la fauna andina. Así como 

también los nevados de la Cordillera Blanca. 

i) Baños Termales de Monterrey 

A 7 km de Huaraz, cuenta con piscinas y pozas individuales, sus aguas 

subterráneas de origen volcánico tienen propiedades medicinales. 

1.1.5. Descripción de la Realidad de la ESFAP - “A” 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Escuela Superior de 

Formación Artística Publica–“Ancash” (ESFAP-A) que se encuentra ubicado, 
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en Huaraz con su Local Central en la Av. Luzuriaga N° 766, Plaza de Armas, 

y su nuevo local en el Jr. Gabino Uribe S/N Urbanización Pedregal medio, 

con una altitud de 3100 m.s.n.m. en la provincia de Huaraz. 

1.1.6. Referencia Histórica Institucional de la ESFAP - “A” 

La referida escuela (ESFAP –A) tiene una larga y muy importante trayectoria 

desde su inicio. “Fue fundada el año de 1965, con la denominación de 

Escuela Regional de Bellas Artes “Teófilo Castillo” y creada oficialmente por 

Ley N° 16167 del 17 de Junio de 1966, teniendo dos secciones: una de 

Educación Normal y otra de Formación Artística Profesional. 

En 1970, el Instituto de Arte Folklórico “Gonzalo Salazar” se fusiona con la 

Escuela de Bellas Artes creándose la Especialidad de Música. En 1973, pasa a 

depender del Instituto Nacional de Cultura, formando Bachilleres 

Profesionales en Artes Plásticas y Música. 

A partir de 1986, mediante D.S. N° 01-86-ED, es adecuada a la categoría de 

Escuela Superior de Formación Artística, restituyéndosele la Formación 

Docente en Artes Plásticas y Música. 

En el año 2001, actualiza su situación legal de acuerdo al D.S. N° 023-2001-

ED, como Escuela Superior de Formación Artística Pública-“Ancash”, 

actualizando su Estructura Curricular Básica  mediante R.M. Nº 1038-2003-

ED, para la formación Profesional Pedagógica diversificada en Áreas y 

competencias” (ESFAP. 2006; 05- 07). 

Mediante R.M. N° 1039-2003-ED se aprueba el Currículo experimental de la 

Carrera de Artista Profesional, especialidad Artes Plásticas y en el año de 

2008 mediante R.D. N° 164-2008-ED se autoriza y aprueba la carrera de 
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Artista Profesional, especialidad Música procediéndose a sus 

funcionamientos. 

El año 2010 el Congreso de la República promulga la Ley N° 29550 

incorporando a la Escuela Superior de Formación Artística Pública - 

“Ancash” a la Ley Universitaria, la Ley N° 29696 modifica al Art. 99° de la 

Ley N° 23733 Ley Universitaria en cuyo texto se incluye a la ESFAP 

“ANCASH”.  

Actualmente la ESFAP - “A” cuenta con tres especialidades: de Música, 

danza folklórica y artes plásticas, con una población escolar de 200 

estudiantes, 30 docentes, 12 personales administrativos. 

 

1.1.7. Realidad Sociocultural de la ESFAP - “A” En estos últimos años, durante 

nuestro desempeño laboral como docente de la Escuela Superior de 

Formación Artística Pública - “Ancash”, se ha podido observar una serie de 

deficiencias que se manifiestan en: 

a) La falta de una comunicación asertiva entre los directivos, docentes y 

administrativos. 

b) Docentes desmotivados, debido a factores como la remuneración, 

especialmente en docentes contratados. 

c) Las condiciones de trabajo docente son deplorables, debido a la 

infraestructura inadecuada. 

d)  La existencia de la indiferencia, la envidia, el celo profesional, entre 

otras. 

e) La falta de reconocimiento a los docentes, ellos no se sienten 

recompensados por el esfuerzo que realizan día a día. 
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f)  El desgaste emocional y el estrés, por la doble carga laboral en algunos 

casos. 

g) La situación de inestabilidad en sus puestos de trabajo, las encargaturas de 

la dirección y las jefaturas, etc. 

h) Limitada confianza entre docentes, lo que dificulta un trabajo en equipo. 

i) Poca participación en las actividades institucionales: proyectos, 

comisiones, reuniones, etc. 

j) La existencia de conductas de agresión entre docentes, desde la agresión 

psicológica más sutil hasta la física directa.  

k) La irresponsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, algunas veces 

rechazan el cambio y tienen poco espíritu competente.  

l) La presencia del desorden organizativo en la institución.  

1.1.8. Visión Institucional de la ESFAP - “A” 

En el 2018 la ESFAP - A., es una institución acreditada al sistema 

universitario, que brinda una formación integral continua, humanística, 

científica, tecnológica y artística; con profesionales de calidad, promotores de 

la investigación y el arte con proyección social, y extensión universitaria en el 

campo del arte y la educación en convivencia con el medio ambiente e 

identidad cultural. 

1.1.9. Misión Institucional de la ESFAP - “A” 

Es una institución de calidad competente y crítico con carácter humanista, 

científico, tecnológico y artístico, que forma profesionales en el campo del 

arte y la educación, a través de la investigación con carreras y programas 

educativos pertinentes, comprometidos con el desarrollo cultural mediante la 
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proyección y extensión social en la convivencia con su medio ambiente. 

Proyecto Educativo Institucional. (2015: 06). 

ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 

PÚBLICA “ANCASH” HUARAZ 
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1.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN TENDENCIAL DEL PROBLEMA 

1.2.1. A nivel Mundial. 

Cuenca, R. y Otros (2011:11). El desempeño docente es una noción que ha 

cobrado en los últimos años un importante valor en las discusiones 

internacionales sobre la función de los maestros en el éxito educativo. Ha 

conseguido, también, un lugar especial en las agendas de la investigación 

educativa, sea este desde los estudios sobre la profesión docente o desde 

aquellos vinculados a la formación y a la evaluación. Esta reaparición de la 

noción de desempeño docente fue debido a los cambios experimentados en 

los discursos sobre el magisterio, a inicios de la década pasada. 

En España, Para la Cumbre Mundial de Educación de Qatar, el mayor 

problema del sistema educativo es la calidad de los docentes, es decir la 

educación está desconectada del mundo real y su mayor problema es la falta 

de calidad del profesorado. Éstas son las principales conclusiones de una 

encuesta que hoy se da a conocer en la Cumbre Mundial de Educación 

(WISE, en sus siglas en inglés) que se inaugura en Doha (Qatar). 

La mayoría de los 1.550 profesores, estudiantes, políticos y empresarios de 

149 países que el pasado agosto respondieron a las preguntas que preparó la 

empresa Gallup se muestra abrumadoramente “insatisfecha” con sus distintos 

sistemas educativos. Y cree que la cosa va a peor, según el estudio al que ha 

tenido acceso El Mundo. El plan de choque que proponen consiste, entre otras 

cosas, en “fortalecer la profesión de la enseñanza” y “reforzar la colaboración 

entre las universidades y empresas”. 

Precisamente estos dos asuntos están de plena actualidad en España, un país 

donde la mitad de los jóvenes está en paro y en donde ninguna de las siete 
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leyes educativas que ha habido en democracia ha regulado el principal pilar 

del sistema educativo: los profesores. 

El Gobierno ha reaccionado en vísperas electorales y ha fichado al filósofo 

José Antonio Marina para elaborar el tan reclamado libro blanco sobre la 

profesión docente. El pedagogo y ensayista precisamente acaba de publicar 

otro libro, Despertad al diplodocus. Una conspiración educativa para 

transformar la escuela... y todo lo demás (Ariel), en el que da muchas pistas 

de por dónde irá en su cometido gubernamental. 

El diagnóstico que él hace es que en España nuestros profesores están 

desprestigiados, viven aislados y han perdido la pasión por su trabajo, 

mientras fallan la selección y la formación y falta liderazgo en los directores. 

Éstos son los cinco grandes problemas de la educación española, según 

Marina y según buena parte de la comunidad educativa. 

En Finlandia, PISA. En los últimos tiempos, en la comunidad educativa 

internacional se ha hablado mucho sobre la calidad de la educación finlandesa 

y de los buenos resultados obtenidos por los alumnos finlandeses en las 

evaluaciones internacionales. La base fundamental de un buen sistema 

educativo son obviamente los docentes y la formación que ellos reciben.  

UNESCO y IIEP (2007: 15-17), vierte que la entrada al mercado laboral es 

bastante fácil para los docentes. Pero antes de conseguir un cargo con 

titularidad permanente los recién recibidos muchas veces empiezan su carrera 

en cargos temporarios, lo cual crea cierta inseguridad. También hay 

estudiantes de formación docente que después de recibirse se dirigen a otros 

campos profesionales para ejercer varios oficios.  
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En Finlandia. OCDE (2003: 46-47).  No hay mucha información sobre la 

cantidad de gente que después de obtener el título de docente se dirige a otros 

oficios. Existen estimaciones de que el 90 % de los estudiantes de formación 

docente trabaja en instituciones educativas una vez finalizados sus estudios. 

Existe un pequeño porcentaje de docentes que cambian de profesión en algún 

momento de su carrera. Y también es posible que profesionales de otros 

campos asuman cargos como docentes, pero eso requiere una capacitación 

complementaria (estudios pedagógicos) para poder trabajar. Uno de los 

objetivos del Programa de Desarrollo de la Formación Docente es desarrollar 

nuevos modelos de selección para la formación docente y así facilitar la 

entrada de otros profesionales a la carrera.  

Perkiö-Mäkelä et al. (2002: 27). El trabajo docente incluye muchas otras 

tareas como planeamiento y preparación de clases, corrección de exámenes, 

cooperación con los padres, colegas y otros actores, apoyo escolar, entre 

otros. La incumbencia formal define solamente la carga horaria usada en la 

enseñanza, de modo que, en realidad, el tiempo de trabajo de un docente es 

mucho más que el que figura en la definición de su cargo. Según la 

investigación realizada por el Instituto para la Salud Laboral (2002), los 

docentes usan aproximadamente 36 horas en total por semana para las tareas 

que consisten sobre todo en la enseñanza y preparación de las clases. En la 

educación primaria, la carga horaria de enseñanza de los docentes es mayor 

pero en la secundaria los docentes usan más tiempo para la preparación de las 

clases y para otras tareas relacionadas con la enseñanza. 
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1.2.2. A Nivel Latinoamericano 

A pesar de los muchos cambios y reformas educativas en América Latina no 

han llegado a impactar las propuestas de mejora en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Esto se ha puesto en manifiesto a través de las 

evaluaciones realizadas en distintos países; se advierte que no muestran 

cambios significativos en la mejora de la calidad de educación. Muchos de los 

docentes de América Latina han debido adaptarse a los cambios y reformas 

sin la necesaria preparación y por ello han tenido grandes dificultades que les 

han afectado personal y profesionalmente.     

En los últimos veinte años se generaron 117 Leyes de Educación en el mundo 

y 25 en América Latina. Estas leyes se han dado a través de distintos 

procesos: primero, la “descentralización” de los Sistemas Educativos a través 

de la municipalización; segundo, la “refundación de los Sistemas 

Educativos”, con el desarrollo de nuevas leyes que han fijado y ordenado una 

nueva forma de ser y de hacer  en la escuela; tercero, las “contrarreformas”, 

que han pretendido reformular las leyes anteriores, leyes con la nueva 

característica de un ajuste fiscal que lleva a la racionalización de los procesos 

educativos basada en el criterio de coste-beneficio y a la organización de un 

proyecto curricular centrado en competencias y estándares preestablecidos, 

con un elemento adicional: la pérdida de la centralidad de la Pedagogía. 

En Venezuela, Según Valdés. (2000: 01), En la historia del desarrollo 

educativo ha existido la tendencia de explicar o asociar el éxito o fracaso 

escolar a factores coligados con diferentes elementos como han sido los 

programas escolares, organización escolar, métodos de enseñanza, los 

medios, entre otros. Otro supuesto que persistió durante mucho tiempo fue 
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que el peso de las condiciones socioeconómicas y culturales externas actúan 

sobre el sistema educativo, por lo que las posibilidades de éxito de los 

escolares son tan fuertes que muy poco podía hacerse al interior de las 

escuelas para contrarrestarlas. 

Desde los años cincuenta hasta los ochenta, la investigación educativa reforzó 

este supuesto. El resultado más consistente de la investigación educativa en 

estos años se refería a la capacidad explicativa del contexto socioeconómico y 

cultural sobre los logros de la gestión escolar. 

En el último decenio los sistemas educativos latinoamericanos han 

privilegiado los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la 

educación y en este empeño se ha identificado a la variable desempeño 

profesional del maestro como muy influyente, determinante, para el logro del 

salto cualitativo de la gestión escolar”. El autor señala la importancia de la 

evaluación del desempeño como factor determinante en el aseguramiento de 

la calidad educativa. 

Asimismo, Schulmeyer (2002: 02), plantea “En el último decenio del siglo 

pasado los sistemas educativos de la región priorizaron los esfuerzos 

encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y en ese empeño 

se identificó al ‘desempeño profesional del maestro’ como muy influyente 

para lograr un salto cualitativo”. 

1.2.3. A Nivel Nacional 

Si bien las últimas pruebas PISA demuestran que el Perú está ligeramente 

aumentando su nivel académico, eso no significa que estamos bien, porque a 

nivel de Latinoamérica importantes países como Chile, Uruguay incluso 

Costa Rica están mejor situados que el Perú. El problema parte de que no hay 
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una política de parte de los gobiernos de turno por fijar planes y proyectos a 

largo plazo. Si bien en el gobierno actual se viene implementando la cultura 

de la meritocracia paralelo a todo un cambio en los procesos pedagógicos, sin 

embargo, el agente principal como es el docente sigue siendo descuidado, mal 

trato permanentemente, mal pagados, pero evaluados sin antes haberlos 

capacitado en temas de desempeño y función docente. 

Por otro lado, en la Ley General de Educación, en su art. 56° (2004; 03), 

manifiesta que “el profesor es agente fundamental del proceso educativo y 

tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes 

en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su 

función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor 

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

ponga en riesgo la integridad de los estudiantes”. En tal sentido, el 

desempeño docente constituye un elemento fundamental para observar y 

analizar una información clara y fiable sobre las condiciones del proceso 

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

posible. Al respecto, debe proporcionar información valiosa para el beneficio 

de los educandos en su aprendizaje, de igual forma contribuir a que el docente 

se sienta a gusto con la labor que desempeña. 

El vicepresidente del Consejo Nacional de Educación (CNE), Hugo Díaz, 

dijo que, a su entender, el Perú enfrenta tres grandes problemas básicos en el 

nivel educativo. 

El primer problema, afirmó, radica en la falta de calidad y equidad. "Somos 

un país demasiado inequitativo en términos de calidad de los aprendizajes", 

sentenció Díaz, quien explicó que en la última prueba de Evaluación Censal 

http://elcomercio.pe/tag/23983/hugo-diaz?tipo=tags_personajes
http://elcomercio.pe/tag/318976/sector-educacion
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Estudiantil (ECE) 2013, aplicada por el Ministerio de Educación, la 

diferencia entre los resultados de la región mejor calificada (Moquegua) y la 

peor calificada (Loreto) fue abismal. 

"Los niños de segundo de primaria de colegios de Moquegua obtuvieron 

resultados tres veces mejor que los de Loreto tanto en matemáticas como 

compresión lectora", añadió. 

El segundo problema, enfatizó, es el enorme divorcio entre lo que propone el 

sistema educativo -a nivel superior- y lo que necesita el mercado actual. Las 

carreras en las cuales se está formando a los jóvenes muchas veces se hallan 

alejadas de las necesidades del sistema productivos. El gran riesgo es que, en 

algún momento, el crecimiento sostenido del país pueda paralizarse 

justamente por esa razón". 

Por último, pero no menos importante, la mala gestión de la ejecución 

del presupuesto en el sector es preocupante. Díaz aseguró que "anualmente el 

Minedu devuelve S/. 2. 850 millones al Tesoro Público". Además, las 

exigencias que implica manejar estos montos de dinero desbordan las 

capacidades en la administración. Sobre este punto recalcó que en el sector 

educación se necesita de una gestión más profesional, para lo que se requiere 

reclutar a los mejores talentos. 

El problema de los profesores en el país puede ser visto desde tres puntos: 

problemas en la formación del docente, bajo nivel remunerativo, y un marco 

normativo irreal. Primero, la docencia peruana atraviesa un serio problema de 

calidad. En la década de los noventa se flexibilizó las normas que autorizaban 

la creación de centros de formación docentes. La proliferación de Institutos 

Superiores Pedagógicos (ISP), caracterizados por su poco alumnado y baja 

http://elcomercio.pe/tag/933/ministerio-de-educacion
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calidad, ha llevado a que la oferta de profesores supere la demanda. Entre 

1990 y 1997, el número de ISP privados pasó de 17 a 117. 

Segundo, no existen mecanismos de incentivo para el profesor. El marco 

normativo vigente no penaliza la ineficiencia ni premia la eficiencia, así, el 

régimen de remuneraciones no está vinculado al desempeño. En la 

remuneración del docente existe una diferencia importante en la 

remuneración entre los que poseen título pedagógico y los que no. El sistema 

público no se encuentra sometido a evaluaciones que den cuenta del 

desempeño a las autoridades y a los padres de familia. Tercero, la Ley del 

Magisterio, que espera ser modificada, fue promulgada en 1984. Esta ley 

tiene como características principales: estabilidad laboral absoluta del 

profesor nombrado, se impide la creación de incentivos basados en el 

desempeño donde los ascensos proceden de acuerdo a la antigüedad del 

docente, sólo se admite evaluaciones a profesores para ascensos y/o mayor 

sueldo, no permite movilidad de los maestros de acuerdo con las necesidades 

del sistema y un docente puede ser nombrado sólo si posee título profesional 

en la carrera de educación convirtiéndose en un desincentivo para que 

profesionales de otras especialidades ingresen al magisterio. 

Finalmente, el entrampamiento político en el que se encuentra actualmente 

este sector no le hace nada bien a una educación como la peruana que se halla 

mal ubicada a nivel internacional. La solución al problema educativo, debería 

buscar soluciones innovadoras tanto por el lado de la demanda y como de la 

oferta. 

Según el MINEDU maneja un ratio alumno por profesor de 35,0 como 

objetivo, aunque puede variar según nivel o ubicación geográfica. Sin 
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embargo, para el 2003 la ratio en mención alcanza 24,75. Además, para 1980 

la ratio alcanzaba 37,19 alumnos. 

Díaz y Saavedra (2002) “Perú: sobran regulaciones, faltan estímulos”. En la 

evaluación PISA Plus, elaborada por los países de la OECD, los resultados 

muestran que el Perú aparece en último lugar en el ranking de países en 

matemáticas, alfabetización lectora y ciencias. 

1.2.4. A Nivel Regional y Local 

En nuestra región, como cualquiera otra de nuestro país, los estudiantes de los 

niveles educativos de primaria y secundaria, tienen problemas de 

comprensión lectora y razonamiento lógico matemático. Está comprobado por 

los Organismos Internacionales como la UNESCO, que la calidad educativa 

en nuestro país (Perú), ocupa los últimos lugares de todos los países en vías 

de desarrollo, esto en cuanto a temas de: Comprensión lectora, razonamiento 

lógico matemático y formación en valores. 

Se Exige una educación científica y tecnológica, acorde con el desarrollo y la 

modernidad; pero las instituciones educativas estatales poco o nada reciben 

en apoyo económicos para la implementación con recursos educativos 

modernos, para la ejecución de proyectos educativos, para la investigación, 

etc., pese a que gozamos de un canon minero bastante considerable. 

Se evidencia un bajo rendimiento académico, producto de múltiples factores 

como: deficiencia nutricional en niños y adolescentes, falta de valores y 

actitudes positivas, deterioro en la salud mental, problemas sociales 

(drogadicción, pandillaje) y familiares (familias disfuncionales, padres 

separados), falta de atención especializada a niños y adolescentes con 

problemas de aprendizaje, etc. 
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Se menciona como una de las Políticas Educativas Regionales, a nivel del eje 

estratégico: Desempeño Docente Ético e Innovador, la implementación de 

Programas de Capacitación, Perfeccionamiento y Especialización, según las 

necesidades y demandas de la región; pero hasta ahora es letra muerta. La 

Formación continua debe de darse tanto para los docentes, como para los 

administrativos si queremos sumar esfuerzos y mejorar la calidad educativa 

de la región. 

En consecuencia, se espera que las instituciones educativas públicas de la 

región, logren una educación de calidad y una permanente reflexión de la 

práctica pedagógica con el fin de intervenirla, reorientarla y mejorarla. Tanto 

el gobierno de local, regional y nacional tienen la responsabilidad de ejecutar 

acciones evaluativas concebidas como procesos actualizados y permanentes 

de formación e investigación que generen información que permita 

reflexionar sobre el hecho educativo y, en consecuencia, actuar sobre él. 

1.2.5. El Problema del Desempeño Docente a nivel de la Escuela Superior de 

Formación Artística Pública “Ancash” Huaraz. 

En la Estructura Académica Curricular de la ESFAP - “A” (2011; 27-28), se 

consideran una serie de valores con la finalidad de promover el desempeño 

docente en la Escuela Superior de Formación Artística Publica-“Ancash”, sin 

embargo se observa lo contario como se mencionó en líneas arriba; en ese 

sentido, el desempeño docente constituyen un elemento fundamental en el 

proceso educativo para el beneficio de los educandos, de igual forma para el 

docente.  

Durante la observación realizada en la Escuela Superior de Formación 

Artística Pública - “Ancash”, se evidencian problemas durante el desempeño 
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docente, como las relaciones interpersonales entre los individuos, 

autoritarismo, rencillas y trasgresión de normas, etc. La percepción que se 

tiene es el resquebrajamiento del desempeño docente cuya influencia 

repercute directamente en la gestión de todos sus componentes, 

particularmente en el docente, por tanto, en el aprendizaje de los estudiantes. 

En tal sentido los estudiantes se han visto involucrados en situaciones 

conflictivas, parcializándose con uno u otro directivo y docente, 

distorsionando la veracidad, la función del docente y el rol del estudiante. 

Junto a estos problemas la institución en mención, cuenta con un Proyecto 

Estratégico Institucional no bien fundamentado en cada uno de sus 

argumentos para dar un buen lineamiento a toda la institución, tanto en lo 

pedagógico como administrativo, es así que el desempeño docente se ve 

afectados significativamente. En efecto se postula que toda institución que 

pretende responder a los nuevos desafíos sociales requiere de todo un cambio 

transformador de todos los agentes educativos, obviamente empezando desde 

la dirección con liderazgo eficiente y comprometido por la mejora de la 

calidad educativa. 

Montes, 2003). La influencia del desempeño docente propiciado en el 

sistema educativo y en las comunidades educativas desde la perspectiva del 

docente, nos llevaría a velar con mayor atención la calidad del servicio 

educativo. Ello implica un cambio conceptual en el dinamismo institucional, 

en post del logro de una mejora futura, adquiriendo singular importancia y 

consolidando funcionalmente la imagen de la institución como empresas que 

gestionan y producen un bien intangible, de gran valor y responsabilidad 

social. 
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En consecuencia, La Escuela Superior de Formación Artística Pública 

“Ancash” Huaraz, como una institución formadora de profesionales en el arte 

y la educación, tiene la responsabilidad de lograr metas comunes de mejora 

institucional a través del trabajo en equipo de manera independiente y 

coordinada.  

1.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Tipo de Investigación 

Teniendo en cuenta la hipótesis y los objetivos formulados para el trabajo de 

investigación, el presente estudio es de tipo aplicado y por su nivel de 

profundidad explicativo, porque explica la relación de causa efecto entre la 

Variable Independiente y la Variable Dependiente. 

1.3.2. Diseño de Investigación 

El diseño que se empleó fue el cuasi-experimental con 1 solo grupo, con dos 

pruebas: pre test y el post test. 

1.3.3. Población y Muestra 

a) Población 

La población estuvo conformada por 30 docentes de la Escuela Superior 

de Formación Artística Pública - “Ancash” Huaraz-2015. 

b) Muestra 

Para nuestra investigación se consideró los 30 docentes de la Escuela 

Superior de Formación Artística Pública - “Ancash” Huaraz-2015. La 

cual se ha determinado en forma intencional. Como la población es igual 

a la muestra se trabajó con CENSO. 
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1.3.4. Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

El desarrollo de la investigación estuvo enmarcado en los siguientes 

materiales, técnicas e instrumentos: 

a) Los materiales para los docentes 

Se utilizaron el laptop, impresiones, copias fotostáticas, papelotes, 

plumones, entre otras. 

b) La técnica de observación con la lista de cotejo  

Para evaluar el clima institucional en el desempeño docente de la Escuela 

Superior de Formación Artística Pública - “Ancash” Huaraz-2015. 

c) La técnica de observación con la rúbrica  

Para medir el desempeño docente de la Escuela Superior de Formación 

Artística Pública - “Ancash” Huaraz-2015. 

1.3.5. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de Recolección  

Los instrumentos de recolección de datos se validaron mediante el juicio de 

expertos. 

1.3.6. Tablas, Cuadros, Análisis Estadísticos de los Datos  

La técnica estadística que se empleó para la presentación, análisis e 

interpretación de los datos obtenidos como resultado de la investigación, se 

realizó a través de las teorías científicas. 

Para la prueba de hipótesis se empleó la prueba T de Student para muestras 

relacionadas, por tratarse de un solo grupo. 

1.3.7. Métodos Teóricos 

Con respecto a los métodos utilizados en el desarrollo de la tesis son: 

a) Histórico 
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M.M. Rosental, (1990: 410). Llamado también comparativo referido al 

procedimiento de investigación y elucidación de los fenómenos culturales 

que consiste en el uso de conocimientos de las distintas etapas del objeto de 

estudio, en la sucesión cronológica para conocer la evolución y desarrollo 

del objeto o fenómeno de investigación. 

b) Dialectico 

Crisólogo A. Aurelio, (1999: 108). Es un método que concibe al mundo en 

movimiento y en desarrollo continuo, que consiste en la búsqueda y 

encuentro de las relaciones contradictorias que posibilitan explicar los 

cambios cualitativos que se producen en el sistema que afecta a la 

estructura de la misma, dando paso a un nuevo objeto. 

c) Modelación 

M.M. Rosental, (1990: 418-419). Es el método referido a la teoría de la 

semejanza o teoría del modelo, mediante el cual se crea y elabora el modelo 

teórico de la propuesta, a través de las abstracciones con vistas a explicar la 

realidad, según sea la naturaleza del modelo. 

d) Observación 

Crisólogo A. Aurelio, (1999: 320). Método que permite conocer la 

realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos. Se 

utiliza en distintos momentos de la investigación: en su etapa inicial, para 

la formulación del problema y es de gran utilidad en el diseño de la 

investigación. 

e) Estadístico  

Rosa P. Elías, (1998: 173). Consiste en recoger un número de datos sobre 

un tema o problema determinado y en ordenarlos numéricamente. Este 
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procedimiento se emplea solo en las investigaciones que cuentan con 

numerosos datos, por tanto, es un método adecuado para la investigación de 

fenómenos pedagógicos que son numerosos y variables. Se puede emplear 

en la preparación de censos escolares, la asistencia, calidad de analfabetos, 

el porcentaje de ausentismo; como también en la determinación del 

vocabulario de los niños con miras a la confección de libros de lectura, etc.  

f) Experimentación 

M.M. Rosental, (1990: 219). Es la actividad que realiza el investigador en 

la que aplica el experimento en forma planificada, para creación de nuevas 

condiciones en consonancia con los fines que el investigador se propone 

alcanzar, ya sea de la variable independiente, el grupo experimental 

modificando la variable dependiente. 

g) Analítico  

Crisólogo A. Aurelio, (1999: 21). Consiste en desintegrar, descomponer 

un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus 

elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo. La importancia 

del análisis reside en que para comprender la esencia de un todo hay que 

conocer la naturaleza de sus partes.  

h) Sintético  

M.M. Rosental, (1990: 23). Se refiere a la unión, composición o la 

reunificación de un todo a base de sus partes, es decir, la unión, formando 

un todo integro, de las partes, propiedades y relaciones delimitadas por 

medio del análisis.  
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i) Inductivo  

M.M. Rosental, (1990: 314). Se entiende como vía del estudio 

experimental de los fenómenos de modo que partiendo de los hechos 

singulares se pasa a proposiciones generales, es decir es un modo de 

razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión 

general. En el proceso real del conocimiento, el método inductivo se 

presenta siempre unido al método deductivo.  

j) Deductivo  

M.M. Rosental, (1990: 142). En el amplio sentido se entiende cualquier 

conclusión en general; en el más específico y usual sentido, la 

demostración o inferencia afirmada (consecuencia) a partir de una o varias 

otras afirmaciones (premisas) basadas en las leyes de la lógica y que poseen 

carácter de certidumbre. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEORICO-CIENTIFICOS RESPECTO A CLIMA 

INSTITUCIONAL PARA EL DESEMPEÑO DOCENTE 

2.1. SUSTENTO TEÓRICO 

2.1.1. Bases Teóricas sobre Desempeño Docente  

Mendoza, Ada (2011: 11-15), se refiere a los estudios que se han realizado y 

han aportado a la educación cuyos resultados y experiencias acontecidas en 

las personas, son la conducta, el comportamiento, los valores las relaciones y 

otros que sustentan y aportan al trabajo educativo, ellos son: 

 

 Héctor Valdés Veloz 2004,  

La Evaluación de Desempeño, es un proceso sistemático de obtención 

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

efecto educativo que produce en los estudiantes el despliegue de sus 

capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad laboral y la 

naturaleza de sus relaciones interpersonales con los estudiantes, 

padres, directivos, colegas, y representantes de las instituciones de la 

comunidad. 

El reto, sin embargo, recalcó Valdés, es diseñar un sistema de 

evaluación del desempeño docente, que esté centrado en su desarrollo 

profesional, y estimule su compromiso con la escuela y sus resultados 

educativos. La evaluación profesoral no debe verse como una 

estrategia de vigilancia jerárquica que controla las actividades de los 

profesores, sino como una forma de fomentar y favorecer el 

perfeccionamiento del profesorado, como una manera de identificar 
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las cualidades que conforman a un buen profesor para, a partir de ahí, 

generar políticas educativas que coadyuven a su generalización. 

En conclusión, con el propósito de mejorar la educación impartida en 

nuestro país, no solo será necesario contar con un método evaluativo 

que describa las metodologías y prácticas pedagógicas eficaces de 

enseñanza, sino también que permita identificar a aquellos profesores 

que logren objetivos de calidad, en este sentido, para evaluar la 

calidad docente se requieren evidencias acerca de su desempeño. 

 

2.1.2. Teorías Sobre el Clima Institucional 

2.1.2.1. Teoría de Sistemas de Organización de Likert 

Esta teoría de clima institucional de Likert, establece tres tipos de 

variables que definen las características propias de una organización 

y que influyen en la percepción individual del clima: 

  Las Variables Causales 

También definidas como variables independientes, las cuales 

están orientadas a indicar el sentido en el que una organización 

evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las variables causales 

se citan la estructura organizativa y la administrativa, las 

decisiones, competencia y actitudes. 

  Variables Intermedias 

Este tipo de variables están orientadas a medir el estado interno de 

la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, 

rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas variables 
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revistan gran importancia ya que son las que constituyen los 

procesos organizacionales como tal de la organización. 

  Variables Finales 

Pérez, Maximiliana (2012: 16-17). Afirma, Estas variables 

surgen como resultado del efecto de las variables causales y los 

intermedios resultados obtenidos por la organización tales como 

productividad, ganancia y pérdida. Para resumir, se puede decir 

que los factores extrínsecos e intrínsecos de la organización 

influyen sobre el desempeño de los miembros dentro de la 

organización y dan forma al ambiente en que la organización se 

desenvuelve. Estos factores no influyen directamente sobre la 

organización, sino sobre las percepciones que sus miembros 

tengan de estos factores. 

2.1.2.2. Brunet (2004) dentro del concepto de clima institucional 

subyace una amalgama de dos grandes escuelas de 

pensamiento:  

Escuela Gestalt y funcionalista.  

La primera de ella 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:  

 Captar el orden de las cosas tal y como éstas existen en el 

mundo.  

 Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a 

nivel del pensamiento. Según esta escuela, los sujetos 
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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 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 
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comportarse defensivamente de forma que pueda crear un 

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

un acto defensivo.  

2.1.2.3. Martín y colbs. (1998), 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 individual. 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.  

 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 institucional representa un concepto global que integra 

todos los componentes de una institución; se refiere a las 

actitudes subyacentes, a los valores, a las normas y a los 

sentimientos que los profesores tienen ante su institución.   
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Después de haber especificado las escuelas subyacen al 

concepto de clima institucional, es recomendable mencionar 

que en el presente estudio se adopta la teoría de clima 

institucional o de los sistemas de organización. 

2.1.2.4. Teoría de Likert. Dicha teoría permite estudiar en términos de 

causa-efecto la naturaleza de los climas y además permite 

analizar el papel de las variables que conforman el clima que 

se observa.   

Likert sostiene que en la percepción del clima institucional 

influyen tres grupos de variables. La primera de ella son las 

causales referidas a: estructuras de la organización y su 

administración: reglas, decisiones, competencias y actitudes 

entre otras. Referente a las variables intermediarias, se tiene 

que estas reflejan el estado interno y la salud de una empresa 

educativa y constituyen los procesos organizacionales; al 

respecto se mencionan las siguientes: motivación, actitud, 

comunicación, toma de decisiones, entre otras.  

Es pertinente mencionar que es interés del presente estudio 

profundizar en las variables consideradas como intermediarias, sin 

que por ello se dejen de analizar aquellas que resulten durante la 

aplicación de instrumentos cualitativos, pues la ventaja de estos es 

precisamente aportar elementos de análisis que escapan a la 

predeterminación del el proceso de investigación. Con ello 

rescatan las percepciones esenciales de los participantes que 

resulten claves para comprender el objeto d estudio. En esta línea 



47 

 

 

de ideas, se reconoce que el clima institucional es un sistema 

abierto al contexto interno y externo de la comunidad educativa. 

2.2. BASE CONCEPTUAL 

2.2.1. El Desempeño Docente y sus Dimensiones 

El desempeño docente 

Pérez, Yolanda (2012: 22), en su tesis, manifiesta que el desempeño como el 

cumplimiento de las funciones profesionales, que en sí mismo, se 

encu2qentra determinado por factores asociados al propio docente, a los 

alumnos y al entorno. El buen desempeño de los docentes, se determina desde 

la ejecución desde lo que sabe y puede hacer, la manera cómo actúa o se 

desempeña, y por los resultados de su actuación. 

El Ministerio de Educación de Chile. (2003). Define el desempeño docente 

como: el despliegue que hace el docente de sus capacidades profesionales 

para la preparación y desarrollo de la enseñanza, la creación de ambientes 

favorables para el aprendizaje, el uso de herramientas de evaluación de los 

aprendizajes, y el desempeño docente. Es decir que el profesor en su aula y 

con sus niños hace uso de sus conocimientos de sus habilidades y destrezas 

que ha adquirido a lo largo de sus estudios y experiencias vividas y que con el 

transcurrir del tiempo inclusive se enriquecen de mayores conocimientos y 

todo ello en beneficio de los alumnos quienes son el objetivo de nuestra 

enseñanza 

Mientras tanto, Valdés, H (2004:13), señala que el desempeño profesional de 

los docentes, se entiende como el conjunto de principios, supuestos, 

conceptos, así como de métodos, procedimientos e instrumentos que ponen en 

marcha los directivos, los alumnos, sus padres y los profesores, los que, 
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ordenadamente, relacionados entre sí, contribuyen a recoger y sistematizar la 

información que previamente se ha considerado relevante a los efectos de 

alcanzar juicios justificados de valor sobre la calidad del desempeño 

profesional de estos últimos. Tales juicios de valor deben tomarse en cuenta a 

efectos de cualquier decisión que se adopte sobre la situación laboral de los 

docentes y su plan de capacitación profesional. 

Montenegro, A. (2003:23). Por otro lado, el desempeño docente como: El 

proceso del desempeño laboral del docente está centrado en una tarea basada 

en la investigación continua de su propia actuación, de esta manera irá 

tomando conciencia de las situaciones que se le presentan lo cual se 

determina con su propia evaluación, así como también la evaluación del 

desempeño llevada a cabo por el director y el supervisor considerándose 

como una estrategia de motivación.  

Como podemos ver existen diversas formas de definiciones del desempeño 

docente, lo cual varía según la concepción y aplicaciones distintas de cada 

autor en la práctica docente. Por consiguiente, el desempeño docente no sólo 

abarca la tarea dentro del aula, sino la tarea que se realiza dentro de las 

instituciones educativas, como la ESFAP - “A”, aquí se incluyen aspectos 

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

funciones, relaciones interpersonales con la comunidad educativa. Podemos 

concluir diciendo que el desempeño docente abarca dos aspectos, dentro del 

aula y dentro de la institución educativa, considerada ésta como una 

organización. 

a) Dimensiones del Desempeño Docente 
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El desempeño docente presenta muchas dimensiones, de los cuales se 

consideran algunas las más importantes. 

Valdés, H. (2004: 61-69), menciona las siguientes dimensiones dentro del 

desempeño docente, tales como: las capacidades pedagógicas, la 

emocionalidad, la responsabilidad en el desempeño de sus funciones y 

relaciones interpersonales. 

 Las Capacidades Pedagógicas 

La actividad pedagógica es uno de los dominios más complejos del 

trabajo humano. Su realización exitosa plantea al docente la necesidad 

de poseer una sólida formación científica, así como profundos 

conocimientos, capacidades y habilidades pedagógicas. 

 La Emocionalidad 

Los procesos emocionales y los estados emocionales y sentimientos, 

constituye la forma usual y característica en que se experimentan los 

sentimientos. La emoción es la experimentación directa, inmediata, de 

cualquier sentimiento.  

Por esta razón todo docente debe aprender a autorregularse, a dominar 

sus emociones, durante el proceso de aprendizaje y en general, es 

decir, durante las relaciones interpersonales con sus estudiantes, 

colegas, directivos y padres de familia.  

 La Responsabilidad en el Desempeño de sus Funciones 

Esta dimensión se refiere al cumplimiento de sus funciones como 

docente, dentro de ella se considera, la asistencia y la puntualidad, el 

grado de participación en las sesiones metodológicas o en jornadas de 

sistematización o reflexión entre los docentes, el cumplimiento de la 
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normatividad institucional, la capacitación permanente, la implicación 

personal en la toma de decisiones de la institución, etc. 

 Relaciones Interpersonales 

Consiste en tener en cuenta el carácter complejo de las interrelaciones 

del colectivo escolar, de sus organizaciones, del colectivo pedagógico, 

la familia, la comunidad y las organizaciones sociales. En estas 

relaciones el docente desempeña un papel esencial, las relaciones 

maestro estudiante, no sólo en el marco del desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje, sino también en el trabajo que el maestro desarrolla 

fuera del aula-institución.  

Por consiguiente, el desempeño docente abarca no sólo la tarea dentro 

del aula, sino la tarea que se realiza dentro y fuera de las instituciones 

educativas, aquí se consideran aspectos como: capacidades 

pedagógicas, la emocionalidad del docente, responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones laborales, relaciones interpersonales con 

la comunidad educativa. 

 El Ministerio de Educación de la República de Chile. (2009). 

Citado por Mendoza, Ada (2011:18-19), vierte que el Ministerio de 

Educación contempla una estructura de 21 criterios o estándares 

agrupados en cuatro facetas propias de la tarea de los docentes por lo 

que están constituidos en cuatro dominios, son estándares de 

desempeño, son específicos para guiar la práctica y puedan ser 

medibles, observables y suficientemente abiertos para dejar que el 

docente aplique sus estilos. Se consideran cuatro dominios en la que 

hace referencia a un aspecto distinto de la enseñanza. 
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 Preparación y Desarrollo de la Enseñanza 

Se refiere a la disciplina que enseña el profesor /a como a los 

principios y competencias pedagógicas necesarias para organizar el 

proceso de enseñanza, ellas involucran los objetivos de aprendizaje y 

los contenidos definidos entendidos como los conocimientos, 

habilidades, competencias, actitudes y valores que los alumnos/as 

requieren alcanzar y son consideradas dentro del ciclo del proceso 

enseñanza-aprendizaje y en ella el docente debe tener en cuenta las 

características de los alumnos tales como la edad, aspectos culturales 

y sociales sus experiencias y sus conocimientos habilidades y 

competencias respecto a las disciplinas. 

 Creación de Ambientes Favorables para el Aprendizaje 

Lo constituye el entorno del aprendizaje es decir al ambiente y clima 

que genera el docente y en el cual tiene lugar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y están las personas con normas constructivas 

de comportamiento, creando un espacio de aprendizaje organizado y 

enriquecido donde se comparte y aprenden en trabajos de grupo.  

 Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes 

Se involucran todos los aspectos del proceso de enseñanza que 

posibilitan al compromiso real de los alumnos con sus aprendizajes. 

Su importancia está en la misión de la escuela que es: 

 Generar oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos sus 

estudiantes. 

 Las habilidades del profesor para organizar situaciones 

interesantes y productivas para que se dé el aprendizaje en forma 
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efectiva y se dé la indagación, la interacción y la socialización de 

los aprendizajes. 

 Se debe considerar los saberes e intereses de los alumnos y 

proporcionarles recursos adecuados, apoyo pertinente para que los 

alumnos participen activamente. 

 Profesionalismo Docente 

Los elementos que componen este dominio están asociados a las 

responsabilidades profesionales del profesor como es que todos los 

alumnos aprendan contribuyendo a garantizar una educación de 

calidad como son: 

 La reflexión consciente sobre su práctica y la reformula. 

 La conciencia del docente sobre las propias necesidades del 

aprendizaje. 

 Su compromiso y participación en el proyecto educativo del 

establecimiento y en las políticas educacionales de educación. En 

su relación con sus pares, con la comunidad y el sistema 

educativo. 

 El compromiso del profesor con el aprendizaje de todos sus 

alumnos que implica: Evaluar sus procesos de aprendizaje, 

descubrir sus dificultades y ayudarlos a superarlas, considerar el 

efecto que causan las estrategias utilizadas. 

 Formar parte constructiva del centro del trabajo compartir y 

aprender de sus colegas y con ellos. 

 Relacionarse con las familias de los alumnos y otros miembros de 

la comunidad. 
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 Sentirse un aprendiz permanente. 

 Sentirse un integrante del Sistema Nacional. 

b) Evaluación del Desempeño Docente 

Según, Valdés, H. (2009: 13), en su investigación sobre las buenas 

prácticas de evaluación del desempeño profesional de los docentes, 

considera como un proceso sistemático de obtención de datos válidos y 

fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que 

produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales de la comunidad educativa”.  

De la misma manera, en la medida que busca construir una cultura que 

permita ver a la evaluación como una herramienta que lleva a la reflexión 

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

planes de mejoramiento institucional encaminados a superar de manera 

sistemática las dificultades en el alcance de los objetivos.  

El concepto de la evaluación del desempeño docente suele ser tan 

importante y necesaria como la evaluación que se desarrolla al estudiante, 

con la finalidad de contribuir en la mejora de la calidad de enseñanza y, 

consecuentemente, del aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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Fuente: Valdés, H. (2004: 26). 

 

 

 

2.2.2. Clima Institucional 

a) Enfoques Teóricos 

Pérez, Maximiliana (2012: 14-15), después de conocer las diversas 

opiniones de estudiosos e investigadores sobre clima institucional afirma 

que existen distintos enfoques teóricos sobre clima organizacional, tales 

como: 

 Taxonomía de Tagiuri 

Según esta definición, la estructura del clima se asienta en cuatro 

dimensiones:  

 Ecología (infraestructura). 

Representa las características físicas y materiales de la institución, 

muestran relaciones bajas o inconsistentes con los productos 
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educativos. Tiene como variables a las características del edificio, 

tipo de centro, tamaño del aula y la escuela, condiciones físicas de 

trabajo, materiales, estructura organizativa.  

 Medio 

Referida a la presencia de características de las personas y grupos 

dentro del medio escolar. Entre sus variables destacan a variables 

atributivas de las personas o características de los individuos, 

elementos motivadores (moral), remuneración y experiencia 

docente, personalidad y conducta del director, comportamiento 

(puntualidad). 

 Sistema Social 

Referida a los patrones de relación entre las personas y cuyas 

variables son la relación entre los estamentos de la comunidad, 

comunicación, participación, toma de decisiones compartidas, 

autonomía, democracia, consideración y liderazgo.  

 Cultura 

Relacionada con los sistemas de creencias, valores y estructuras 

cognitivas de los grupos. Sus variables son normas y disciplina, 

sistema de control institucional, sistema de valores, relaciones de 

apoyo, orientación de objetivos y apertura a la innovación. 

b) Concepción del Clima 

 Hinojosa, Claudio (2010: 07), El término clima es un concepto 

metafórico derivado de la meteorología que, al referirse a las 

organizaciones, traslada analógicamente una serie de rasgos atmosféricos 

que mantienen unas regularidades determinadas y que denominamos 
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clima de un lugar o región, al clima organizacional, traduciéndolos como 

un conjunto particular de prácticas y procedimientos organizacionales 

(Schneider, 1975). 

Álvaro (2003: 95). Es una percepción que se tiene de la organización del 

medio ambiente laboral y consiste en el grado favorable o desfavorable 

del entorno laboral para las personas que integran la organización.  

Pintado (2007. 187), vierte que el clima refleja los valores, las actitudes y 

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

a su vez en elementos del clima. 

En consecuencia, puede considerarse, que el concepto de clima 

institucional tiene un carácter multidimensional y globalizador. Incluye 

numerosas variables: buenas relaciones, participación, cooperación, 

tolerancia, flexibilidad, estilo de liderazgo y características de la 

comunidad en la que está inserto el centro educativo. 

c) Clima Institucional 

 Marroquín, Stefani y Pérez, Lorena (2011: 06), El clima institucional 

es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad, 

está relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los 

comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de 

relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas que se 

utilizan, con la propia actividad de cada uno; es la alta dirección, con su 

cultura y con sus sistemas de gestión, la que proporciona o no, el terreno 

adecuado para un buen clima laboral, forma parte de las políticas de 

personal y de recursos humanos la mejora de ese ambiente con el uso de 
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técnicas precisas; mientras que un "buen clima" se orienta hacia los 

objetivos generales, un negativo destruye el ambiente de trabajo 

ocasionando situaciones de conflicto y de bajo rendimiento, para medir el 

clima laboral lo normal es utilizar escalas de evaluación. 

Hinojosa, Claudio (2010: 07-08), El clima institucional es considerado 

un fenómeno multidimensional que describe la naturaleza de las 

percepciones que los empleados tienen de sus propias experiencias dentro 

de la organización. Es así como pueden existir múltiples climas dentro de 

la misma organización, ya que la vida de la organización puede variar en 

cuanto a las percepciones de los miembros según los niveles de la misma, 

sus diferentes lugares de trabajo o las diversas unidades dentro del mismo 

centro de trabajo. 

Al existir un ambiente agradable y confortable para las personas, éstas 

comienzan a buscar nuevas formas de desarrollar su trabajo, no sólo 

quieren su trabajo rutinario, tratan además de buscar formas de hacer que 

su labor se convierta en algo interesante y que puedan desde allí, aportar 

diferentes ideas dentro de la organización. 

Si el individuo se siente motivado para realizar sus tareas, ya sea por estar 

a gusto en su grupo de trabajo, o estar bien remunerado (lo cual no es 

factor vital para estar realizado laboralmente), puede tener resultados 

sorprendentes en el desarrollo de nuevas ideas, en la solución creativa de 

problemas que se presentan dentro de la organización y en la realización 

personal. 

Es claro que las personas que se sienten a gusto en su trabajo, que 

disfrutan lo que hacen y tienen buenas relaciones personales tanto con sus 
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superiores como con sus compañeros, pueden rendir mucho más y 

representar el elemento más valioso para la empresa. Esto ha llevado 

como consecuencia que las organizaciones han empezado a concebir una 

nueva forma de pensar y actuar frente a los individuos que componen las 

organizaciones, reflexionando una nueva concepción del hombre 

considerándolo más que una herramienta humana que aporta trabajo y 

producción a una persona que necesariamente debe ser considerado como 

un ente bio-psico-social, considerando que en ellos se encuentra cifrado el 

éxito de la organización y por ende la productividad y rentabilidad de la 

organización. 

Para que exista un buen clima debe crearse un ambiente en donde las 

personas que pertenecen a la organización se sientan cómodas, 

favoreciendo los aspectos físicos, psicológicos y sociales aptos para todos. 

Al existir un ambiente agradable y confortable para las personas, éstas 

comienzan a buscar nuevas formas de desarrollar su trabajo, buscando 

formas de hacer que su labor se convierta en algo interesante y que 

puedan desde allí, aportar diferentes ideas dentro de la organización. Si el 

individuo se siente motivado para realizar sus tareas, ya sea por estar a 

gusto en su grupo de trabajo, puede tener resultados sorprendentes en el 

desarrollo de nuevas ideas, en la solución creativa de problemas que se 

presentan dentro de la organización y en la realización personal. 

Esquema del Clima Institucional 
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Fuente: Litwin y Stinger (1998; 45) 

 

d) Características del Clima Institucional 

 Aguilar, Romel (2013: 11-12), considera la existencia de nueve 

dimensiones que explicarían el clima existente en una determinada 

organización. Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas 

propiedades de la organización escolar, tales como: 

 Estructura 

Representa la percepción que tienen los miembros de la organización 

acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras 

limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. 

 Responsabilidad 

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

autonomía en la toma de decisiones acerca de su trabajo. Es la medida 

en que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es 

decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en 

el trabajo. 
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 Recompensa 

Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la 

medida en que la organización promueve la aceptación de riesgos 

calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

 Desafío 

Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la 

medida en que la organización promueve la aceptación de riesgos 

calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

 

 

 Relaciones 

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

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones 

sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

 Cooperación 

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

de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados 

del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles 

superiores como inferiores. 

 Estándares 

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

organizaciones sobre las normas de rendimiento. 
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 Conflictos 

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

tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no 

temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan. 

 Identidad 

Hinojosa, Claudio (2010: 12), Es el sentimiento de pertenencia a la 

organización y es un elemento importante y valioso dentro del grupo 

de trabajo. En general, es la sensación de compartir los objetivos 

personales con los de la organización.  

El conocimiento del clima organizacional proporciona 

retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo, además, introducir 

cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los 

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

subsistemas que la componen. 

A modo de comprender mejor el concepto de Clima Institucional es 

necesario resaltar los siguientes elementos: 

 El Clima se refiere a las características del medio ambiente de 

trabajo. 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por 

los trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente. 

 El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

 El Clima es una variable interviniente que media entre los factores 

del sistema organizacional y el comportamiento individual.  
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 Estas características de la organización son relativamente 

permanentes en el tiempo, se diferencian de una organización a 

otra y de una sección a otra dentro de una misma organización. 

 El Clima, junto con las estructuras y características 

organizacionales y los individuos que la componen, forman un 

sistema interdependiente altamente dinámico.  

e) Funciones del Clima Institucional 

Nombre del Objetivo Descripción 

Esprit Los miembros sienten que sus necesidades 

sociales se están atendiendo y al mismo 

tiempo están gozando del sentimiento de la 

tarea cumplida. 

Intimidad Que los trabajadores gocen de relaciones 

sociales amistosas. 

Empuje Se refiere al comportamiento administrativo 

caracterizado por esfuerzos para "hacer 

mover a la organización", y para motivar con 

el ejemplo. 

Consideración Este comportamiento se caracteriza por la 

inclinación a tratar a los miembros como 

seres humanos. 

Estructura Las opiniones de los trabajadores acerca de 

las limitaciones que hay en el grupo, se 

refieren a cuántas reglas, reglamentos y 

procedimientos hay. 

Recompensa El sentimiento de que a uno se le recompensa 

por hacer bien su trabajo, reconocimiento 

positivo más que sanciones. 

Apoyo La ayuda percibida de los gerentes y otros 

empleados del grupo. 

Cordialidad El sentimiento general de camaradería que 

prevalece en la atmósfera del grupo de 

trabajo. 

Responsabilidad El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; 

no tener que estar consultando todas sus 

decisiones. 

Identidad El sentimiento de que uno pertenece a la 

compañía y es un miembro valioso de un 

equipo de trabajo. 

Selección basada en 

capacidad y desempeño 

El grado en que los criterios de selección se 

basan en la capacidad y el desempeño, más 
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bien que en política, personalidad, o grados 

académicos. 

Tolerancia a los errores El grado en que los errores se tratan en una 

forma de apoyo y de aprendizaje, más bien 

que en una forma amenazante, punitiva o 

inclinada a culpar. 

Fuente: Hinojosa, Claudio (2010: 13). 

f) Importancia del Clima Institucional  

Goncalves, (1998), la importancia del clima institucional radica en que el 

mismo puede generar   consecuencias organizacionales, tanto favorables 

como desfavorables, facilitando o limitando el logro de los objetivos 

previamente establecidos en la gestión.  

Aguado, (1998), indica que el clima institucional es uno de los 

principales factores que determinan la productividad, la motivación, el 

ausentismo y la satisfacción en el trabajo. El autor indica que un clima 

favorable mejora la calidad de vida del trabajador.  

Robbins, (2000), el conocimiento del clima institucional proporciona 

retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo, además, introducir 

cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, 

como en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas 

que la componen.  

El mismo autor afirma que, la importancia de esta información se basa en 

la comprobación de que dicho clima influye en el comportamiento 

manifiesto de los miembros, a través de percepciones estabilizadas que 

filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y 

rendimiento profesional, entre otros. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.3.1. Clima 

Es un concepto metafórico derivado de la meteorología que, al referirse a las 

organizaciones, traslada analógicamente una serie de rasgos atmosféricos que 

mantienen unas regularidades determinadas y que denominamos clima de un 

lugar o región, al clima institucional, traduciéndolos como un conjunto 

particular de prácticas y procedimientos organizacionales. Hinojosa, Claudio 

(2010: 07). 

2.3.2. Clima Institucional 

El clima institucional, se puede entender como una percepción común o una 

reacción común de individuos ante una situación. Por otra parte, hay 

definiciones que refieren al clima institucional como un conjunto de 

condiciones que existen y tienen un impacto sobre el comportamiento del 

individuo. La primera definición se ubica en un estado psicológico individual 

como la satisfacción y la otra que dice que el clima es un conjunto objetivo de 

circunstancias como la estructura organizacional. Crespín, Angélica (2012; 

16). 

2.3.3. Organización 

La organización es como un sistema de seres humanos. Sin embargo, desde la 

perspectiva de otros autores la “organización” consiste en crear un diseño de 

puestos individuales, departamentos dentro de la organización y procesos 

para integrarlos y alcanzar las metas de la empresa. Crespín, Angélica (2012; 

11). 

2.3.4. Liderazgo 
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Es la acción de mover a la gente en una dirección por medios no coercitivos. 

En la administración educativa se constituye en la función de conducir, guiar, 

dirigir, a los colaboradores sobre la base de la fuerza de las ideas, del carácter, 

del talento, la voluntad y la habilidad administrativa hacia el logro de los 

objetivos institucionales preestablecidos. Crisólogo, Aurelio (1999; 266). 

2.3.5. Dirección 

Proporciona el sentido de orientación de las actividades de una unidad de 

trabajo, estableciendo los objetivos perseguidos e identificando las metas que 

se deben alcanzar y los medios para lograrlo. Cortés, Nelsy (2009; 20). 

2.3.6. Comunicación 

Referido a la transmisión de signos, señales o símbolos de cualquier clase entre 

personas. Relación entre individuos encaminada a la transmisión de 

significados mediante el empleo del lenguaje, la mímica, los ademanes, las 

actitudes, etc. Crisólogo, Aurelio (1999; 76). 

2.3.7. Institución 

Es un concepto social que hace referencia a todas aquellas estructuras que 

suponen cierto mecanismo de control u orden social que son creadas 

justamente para facilitar la convivencia humana y que tienen que ver con el 

desarrollo de lazos y vínculos grupales en diferentes circunstancias o 

momentos de la vida. El concepto de institución es mucho más amplio que eso 

y también se aplica a estructuras sociales abstractas en las cuales siempre se 

representa el vínculo humano pero que pueden no estar representadas 

visualmente por un edificio, tal como sucede por ejemplo con el matrimonio. 

http://www.definicionabc.com/social/institucion.php. 

2.3.8. Relaciones Interpersonales 
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Implica tener en cuenta el carácter complejo de las interrelaciones del colectivo 

escolar, de sus organizaciones, del colectivo pedagógico, la familia, la 

comunidad y las organizaciones sociales. En estas relaciones desempeña un 

papel esencial las relaciones maestro alumno, no sólo en el marco de la clase, 

sino también en el trabajo que el maestro desarrolla fuera de la clase. Valdés, 

H. (2009; 69). 

2.3.9. Motivación 

Comúnmente: acción de motivar, es decir, de suministrar uno o varios motivos. 

En pedagogía la motivación es el proceso que provoca cierto comportamiento, 

mantiene la actividad o la modifica. Motivar es predisponer al alumno hacia lo 

que se quiere enseñar; es llevarlo a participar activamente en los trabajos 

escolares. Crisólogo, Aurelio (1999; 306). 

 

 

2.3.10. Emocionalidad 

Los procesos emocionales y los estados emocionales y sentimientos (…), 

constituyen la forma usual y característica en que se experimentan los 

sentimientos. La emoción es la experimentación directa, inmediata, de 

cualquier sentimiento. Valdés, H. (2009; 66). 

2.3.11. Identidad 

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

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

los objetivos personales con los de la organización. Aguilar, Romel (2013:12). 

2.3.12. Desempeño 



67 

 

 

Es el cumplimiento de las funciones profesionales, que en sí mismo, se 

encuentra determinado por factores asociados al propio docente, a los alumnos 

y al entorno. Pérez, Yolanda (2012: 22). 

2.3.12. Docencia 

El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos enmarcados en 

una determinada ciencia o arte. Sin embargo, el maestro es aquel al que se le 

reconoce una habilidad extraordinaria en la materia que instruye. 

http://www.google.com.pe. [Consulta: abril de 2016] 

2.3.13. Capacidades Pedagógica 

La actividad pedagógica es uno de los dominios más complejos del trabajo 

humano. Su realización exitosa plantea al docente la necesidad de poseer una 

sólida formación científica, así como profundos conocimientos, capacidades y 

habilidades pedagógicas. Valdés, H. (2009; 61). 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y 
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CAPITULO III  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

3.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Análisis e Interpretación de los Datos 

Con la ayuda de la ciencia estadística, se procesaron los Resultados del Test 

Aplicado a los 30 docentes de la Escuela Superior de Formación Artística 

Pública - “Ancash” Huaraz - 2015. 

Los Instrumentos de recolección de información fueron de naturaleza cualitativa 

y construida específicamente para las diferentes personas observadas o 

entrevistadas, lo cual nos permitió retratar las múltiples realidades del modo más 

adecuado posible.  

Finalmente, los datos obtenidos de la muestra se presentan en cuadros 

estadísticos, para luego hacer el análisis desde el punto de vista estadístico y la 

interpretación correspondiente, información que también se resume en gráficos 

estadísticos.  

Toda esta presentación se efectúa en relación de cada una de las preguntas con 

sus respectivas variables, asegurando la relación y coherencia, tal como exige la 

investigación científica. 
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CUADRO N° 01 

DOSIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS 

¿Realiza la selección, organización y tratamiento de los contenidos? 

ALTERNATIVA 

 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Realiza en forma clara. 02 07 27 90 

Realiza vez en cuando 10 33 03 10 

No realiza 18 60 00 00 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Dextre Guerrero, Fredy  Pre Test 23-03-2015. Post Test 19-07-2016. 

   
 

GRÁFICO Nº 01 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 01 

De los 30 docentes, en la prueba pre test el 07% realiza en forma clara, el 33% lo 

realiza de vez en cuando y el 60% no realiza la selección, organización y tratamiento 

de los contenidos; mientras tanto en la prueba post test se observa que el 90% de 

docentes realizan y solo 10% lo realizan cuando es necesario. De los resultados 

presentados anteriormente podemos afirmar que la dimensión capacidades 

pedagógicas tuvo un efecto positivo después de las acciones realizadas para el 

desempeño docente de la Escuela Superior de Formación Artística Pública - “Ancash” 

Huaraz - 2015. 
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CUADRO N° 02 

ORIENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

¿Realiza la relectura, explicitación y la orientación de los objetivos que imparte? 

ALTERNATIVA PRE TEST POST TEST 

F % f % 

Realiza con claridad. 05 17 25 83 

Realiza en forma parcial 10 33 05 17 

No realiza 15 50 00 00 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Dextre Guerrero, Fredy.   Pre Test 23-03-2015. Post Test 19-07-2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 02 

En la prueba pre test solo el 17% realiza con claridad la relectura, explicitación y la 

orientación de los objetivos que imparte, el 33% lo hace en forma parcial y el 50% de 

docentes no lo realiza; posteriormente después de la aplicación de la propuesta, la 

dimensión de capacidades pedagógicas tuvo un efecto positivo en la prueba post test, 

donde se observa claramente que el 83% de docentes han superado este problema. 
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CUADRO N° 03 

UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS 

¿Utiliza los medios didácticos para el aprendizaje? 

ALTERNATIVA PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Utiliza en forma oportuna 04 13 23 77 

Utiliza algunas veces 10 33 06 20 

No utiliza 16 54 01 03 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Dextre Guerrero, Fredy  Pre Test 23-03-2015. Post Test 19-07-2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 03 

En el pre test solo el 13% de docentes lo utiliza en forma oportuna, el 33% en 

algunas ocasiones y el 54% lo considera innecesario; mientras tanto en la prueba post 

test se observa que el 77% de docentes lo utiliza en forma oportuna y permanente. 

Esto se debe a la aplicación de talleres sobre desempeño docente. 
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CUADRO N° 04 

VOCACIÓN PEDAGÓGICA Y PROFESIONAL 

¿Tiene vocación pedagógica? 

ALTERNATIVA PRE TEST POST TEST 

F % f % 

Si  08 27 23 77 

No 22 73 07 23 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Dextre Guerrero, Fredy.   Pre Test 23-03-2015. Post Test 19-07-2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 04 

De los 30 docentes, en la prueba pre test solo el 27% de docentes tiene vocación 

pedagógica y el 73% que es la mayoría no tiene vocación pedagógica; luego de la 

aplicación de talleres sobre capacidades pedagógicas en la prueba post test se 

observa claramente que el 77% de docentes han mejorado su vocación pedagógica y 

aun el 23% languidece de la misma, con lo cual queda demostrado que las teoría del 

conductismo de John Watson mejora el desempeño docente de la Escuela Superior 

de Formación Artística Pública - “Ancash”. 
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CUADRO N° 05 

EL AUTOESTIMA 

¿Desarrolla la autoestima? 

ALTERNATIVA PRE TEST POST TEST 

F % f % 

Si  04 13 29 97 

No  26 87 01 03 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Dextre Guerrero, Fredy.   Pre Test 23-03-2015. Post Test 19-07-2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 05 

En un inicio durante la aplicación de la prueba pre test se logra observar que solo el 

13% de docentes desarrollan la autoestima y un 87% no desarrolla la autoestima; 

posteriormente después de haber aplicado las actividades de estudio se observa 

cambios contundentes en la prueba post test, donde el 97% de los docentes 

desarrollan la autoestima. De los resultados presentados podemos afirmar que la 

dimensión emocionalidad y responsabilidad tuvo un efecto positivo en el desempeño 

sustentado en la teoría psicológica de campo vital de Kurt. 
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CUADRO N° 06 

ACTITUD DEMOCRÁTICA  

¿Posee capacidad para actuar con justicia y realismo? 

ALTERNATIVA PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Posee capacidad 02 07 27 90 

Posee en forma parcial 06 20 03 10 

No posee 22 73 00 00 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Dextre Guerrero, Fredy.   Pre Test 23-03-2015. Post Test 19-07-2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 06 

Durante la aplicación de la prueba pre test solo el 07% posee capacidad para actuar 

con justicia y realismo, mientras tanto el 20% lo hace en forma parcial y el 73% no 

posee dicha capacidad; luego de la aplicación de los talleres se puede notar avances 

importantes en la prueba post test, donde se observa claramente que el 90% de 

docentes posee capacidad y aun el 10% lo hace en forma parcial, concordante con los 

aportes teóricos sobre desempeño docente. 
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CUADRO N° 07 

LA SATISFACCIÓN PROFESIONAL 

¿Presenta nivel de satisfacción con la labor que desempeña? 

ALTERNATIVA PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 09 30 27 90 

No 21 70 03 10 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Dextre Guerrero, Fredy.  Pre Test 23-03-2015. Post Test 19-07-2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 07 

En el cuadro 07, en la prueba pre test el 30% de docentes presentan nivel de 

satisfacción con la labor que desempeñan, asumiendo que no tiene mucha 

importancia. Luego con el desarrollo de los talleres se obtiene datos formidables en 

la prueba post test con un 90% de docentes que muestran un nivel de satisfacción con 

la labor que desempeñan concordante con la dimensión emocionalidad y 

responsabilidad y el planteamiento de Héctor Valdés Veloz. 
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CUADRO N° 08 

ASISTENCIA Y LA PUNTUALIDAD A SUS LABORES 

¿Promueve la asistencia y la puntualidad en sus labores? 

ALTERNATIVA PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Siempre  03 10 28 93 

A veces 11 37 02 07 

Nunca 16 53 00 00 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Dextre Guerrero, Fredy.   Pre Test 23-03-2015. Post Test 19-07-2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 08 

En el pre test se observa que los docentes en un 37% y el 53% no promueven la 

asistencia y la puntualidad a sus centros de labores o simplemente lo hacen en 

algunas ocasiones; ante ello se sensibilizó u orientó a los docentes en los talleres que 

se desarrollaron y después en la prueba post test se observa en un 93% de docentes 

admiten sentirse bien al promover la asistencia y la puntualidad a su centro de 

labores, sustentado en el aporte de Héctor Valdés Veloz. Ello implica que las 

actividades desarrolladas tuvieron un efecto positivo en los docentes. 
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CUADRO N° 09 

AUTONOMÍA PROFESIONAL 

¿Posee el grado de autonomía profesional? 

ALTERNATIVA PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Posee en forma permanente 06 20 24 80 

Posee en forma parcial 13 43 05 17 

No posee 11 37 01 03 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Dextre Guerrero, Fredy.   Pre Test 23-03-2015. Post Test 19-07-2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 09 

En el cuadro N° 09, en la prueba pre test se observa que el 37% y el 43% no posee o 

posee en forma parcial el grado autonomía profesional; los factores suelen ser 

diversos, visto se procedió aplicar actividades sobre la importancia de las autonomía 

que debe poseer el profesional docente; mientras tanto en la prueba post test se 

observa claramente que el 80% de docentes muestran cierta autonomía profesional en 

la toma de decisiones, lo cual es concordante con las teorías y la dimensión 

emocionalidad y la responsabilidad profesional. 
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CUADRO N° 10 

EL COMPAÑERISMO 

¿Practica el compañerismo? 

ALTERNATIVA PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 07 23 30 100 

No 23 77 00 00 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Dextre Guerrero, Fredy.   Pre Test 23-03-2015. Post Test 19-07-2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 10 

En la prueba pre test, se observa en los docentes en un 77% no práctica el 

compañerismo durante su permanencia en su centro de trabajo; después de las 

acciones realizadas a través de diversos talleres sobre compañerismo, en la prueba 

post test se observa en los resultados de la dimensión relaciones interpersonales un 

efecto positivo del 100 %. El progreso significativo de los docentes de la ESFAP - 

“A”. 
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CUADRO N° 11 

CAPACIDAD PARA ACEPTA LAS OPINIONES DE LOS DEMÁS 

¿Existe flexibilidad para aceptar las opiniones de los demás? 

ALTERNATIVA PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si  06 20 29 97 

No 24 80 01 03 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Dextre Guerrero, Fredy.   Pre Test 23-03-2015. Post Test 19-07-2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 11 

Haciendo un análisis de los resultados presentados en este cuadro, podemos observar 

en la prueba pre test que el 80% de docentes no muestran flexibilidad para aceptar las 

opiniones de los demás; probablemente viven un mundo egocéntrico, en donde los 

demás no entran; mientras tanto en la prueba post test se observa que el 97% de 

docentes respetan o muestran flexibilidad para aceptar las opiniones de los demás.  
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CUADRO N° 12 

HABILIDAD PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS 

¿Existe madurez para afrontar los conflictos? 

ALTERNATIVA PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Siempre  05 17 25 83 

A veces 10 33 05 17 

Nunca 15 50 00 00 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Dextre Guerrero, Fredy.   Pre Test 23-03-2015. Post Test 19-07-2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 12 

En la prueba pre test solo el 17% muestra madurez para superar o afrontar los 

conflictos; mientras tanto en la prueba post test se observa un progreso significativo 

de los docentes con un 83%, con lo cual queda demostrado que la aplicación de los 

talleres sobre la dimensión de relaciones interpersonales cumplió los objetivos 

propuestos, el mismo que tiene un sustento científico en las teorías de la pedagogía 

afectiva de Zubiría. 
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CUADRO N° 13 

LAS RELACIONES HUMANAS 

¿Promueve las buenas relaciones humanas? 

ALTERNATIVA PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si  04 13 28 93 

No  26 87 02 07 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Dextre Guerrero, Fredy.   Pre Test 23-03-2015. Post Test 19-07-2016. 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

0

20

40

60

80

100

f % f %

Si

No

Pre Test Post Test

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 13 

De los 30 docentes, en la prueba pre test nos confirma la real situación de la 

promoción de las relaciones humanas, es decir 87% de docentes no promueve las 

buenas relaciones humanas durante su desempeño docente; luego en la prueba post 

test se observa que el 93% de docentes promueven las buenas relaciones en 

concordancia con los aportes de la teoría humanista de Walter Peñaloza. 
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CUADRO N° 14 

NIVEL DE COMPROMISO INSTITUCIONAL 

¿Existe el compromiso institucional? 

ALTERNATIVA PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Siempre  02 06 27 90 

A veces 05 17 03 10 

Nunca 23 77 00 00 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Dextre Guerrero, Fredy.   Pre Test 23-03-2015. Post Test 19-07-2016. 

 
 

GRÁFICO Nº 14 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

f % f %

Siempre

A veces

Nunca

Pre Test Post Test

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 14 

En la prueba pre test solo el 17% de docentes muestran un compromiso con la 

institución; pero después de la aplicación de la propuesta a través de los diversos 

talleres se observa claramente en la prueba post test que el 90% de docentes 

muestran un compromiso institucional ya que han entendido que la buena marcha de 

la institución como la ESFAP - “A”, depende de sus docentes. De los resultados 

presentados podemos concluir que los talleres aplicados tuvieron un efecto positivo 

en los docentes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública - “Ancash” 

Huaraz - 2015.  
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3.1.2. Discusión de los Resultados 

Luego de las actividades desarrolladas sobre el clima institucional para el 

desempeño docente en la Escuela Superior de Formación Artística Pública - 

“Ancash” Huaraz - 2015”, considerando la lista de cotejo, la rúbrica y los 

resultados obtenidos en el Pre Test y Post Test, podemos decir que en un inicio 

los docentes mostraron resultados negativos, pero después de la aplicación de la 

propuesta se obtuvieron logros positivos, según los objetivos y el sistema de 

hipótesis planteada en un inicio, ya que 

Caligiore, Irene y Díaz, Juan (2005), en su trabajo de investigación sobre el 

“Clima organizacional y desempeño de los docentes en la ULA: Estudio de un 

caso”. Universidad del Zulia-Venezuela; realizado con el propósito de 

diagnosticar el clima organizacional y el desempeño docente, en la muestra de 

86 docentes, obtenida por muestreo estratificado simple, se le aplicó una 

encuesta. Los resultados reflejan que el puntaje de la valoración global del clima 

fue de 2.96 en un rango del 1 al 5, ubicándose esto en la categoría en 

desacuerdo, en cuanto al funcionamiento organizacional de la facultad por ser 

mecánica e ineficiente. No hubo diferencias significativas entre Medicina y 

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

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

relaciones interpersonales. Concluye que existe la necesidad de adecuar la 

estructura organizativa a las funciones sustantivas de la universidad, facilitando 

la coordinación y la ejecución de las decisiones. 

Los resultados obtenidos durante la investigación coinciden con las conclusiones 

de los autores y en consecuencia queda probada que el liderazgo directivo 

influye favorablemente en las capacidades pedagógicas del docente, tal como se 
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puede observar en los ítems 01, 02, 03 y 04 después de la aplicación de las 

pruebas de post test en los docentes de la Escuela Superior de Formación 

Artística Pública - “Ancash” Huaraz - 2015”. 

Hinojosa, Claudio (2010), en su publicación sobre “Clima Organizacional y 

Satisfacción Laboral de Profesores del Colegio Sagrados Corazones Padres 

Franceses”. Universidad de Playa Ancha Valparaíso - Chile, concluye que: 1. El 

clima organizacional juega un papel importante para el logro de una mayor 

eficiencia en las organizaciones y el nivel de satisfacción laboral, pues este 

determina la forma en que un individuo (trabajador) percibe su ambiente laboral, 

su rendimiento, su productividad, su satisfacción, etc. 2. La satisfacción laboral 

es uno de los factores más importantes dentro del clima organizacional, pues en 

la medida que un trabajador se sienta satisfecho en su puesto de trabajo, así será 

su entrega a este, contribuyendo al mejoramiento continuo de los servicios o 

tareas que se desarrollan en ese lugar. 3. A la vista de los resultados, parece 

lógico concluir que efectivamente existe una relación directa entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral. Esta relación aparece presente en los 

ítems interrelacionados entre estas dimensiones, es decir, la satisfacción laboral 

de los profesores está presente positivamente siempre y cuando el clima 

organizacional tenga una construcción también positiva o adecuada. Así mismo 

incidir en que es el clima el que influencia a la satisfacción, ya que esta es 

consecuencia de una situación, de una percepción, si bien es cierto que la propia 

satisfacción puede retroalimentar el propio clima organizacional. 4. Por todo lo 

expresado, se desprende que la incidencia en la mejora de las dimensiones del 

clima organizacional, puede ser una buena herramienta en las instituciones, para 

influir en la satisfacción laboral, y obtener todas las ventajas que de ella 
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redundan, como la mejora en la disposición de los profesores, mayor interés en 

el proyecto educativo y quehacer institucional, mejor interrelación entre pares y 

convivencia positiva de todos los estamentos que componen la institución. 

En consecuencia, la dimensión comunicación institucional influye 

significativamente en la emocionalidad y responsabilidad de los docentes, lo 

cual es corroborado en los ítems 05, 06, 07, 08 y 09, por ende, mejorar sus 

actitudes y las nuevas posibilidades de cambio en el comportamiento de las 

mismas, durante el desarrollo de sus labores académicas en la institución. 

Yubisay L, Lcda (2013), en su tesis sobre “El clima organizacional y desempeño 

laboral del docente en centros de educación inicial” - Maracaybo. Concluye que 

el tipo de clima organizacional identificado en los Centros de Educación Inicial, 

del Municipio Mara, estado Zulia, es el autoritario, percibiéndose por parte de 

los docentes desconfianza desde la gerencia de la institución al controlar todas 

las actividades mostrando frecuentemente desinterés por la participación del 

personal en la toma de decisiones. Evidenciándose una alineación en la 

percepción del tipo de clima que se genera en estas organizaciones objeto de 

estudio en las que directivos y docentes no están sensibilizados por un ambiente 

de trabajo como factor determinante en el desempeño laboral. Asimismo los 

factores del clima organizacional evidenciados según referencia del personal 

directivo que su liderazgo es apropiado, debido a que muestran ser responsables, 

promueven la coparticipación y la participación del personal docente en las 

actividades educativas, aunado a que su comunicación es muy positiva debido a 

que siempre proporcionan información, de forma franca para responder ante 

cualquier inquietud, por tanto las relaciones interpersonales se caracterizan por 



87 

 

 

un buen trato donde prevalece la personalización y se resaltan las cualidades del 

personal. 

La dimensión motivación e identidad influye positivamente en las relaciones 

interpersonales de los docentes de la Escuela Superior de Formación Artística 

Pública - “Ancash”, lo cual se puede aseverar en los ítems 10 al 14 y en tanto 

suele ser aplicable en todos los niveles de la educación. 
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3.2. MODELO TEÓRICO DE LA PROPUESTA DE CLIMA INSTITUCIONAL PARA EL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

TEORÍAS DE 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

“PROGRAMA DE CLIMA INSTITUCIONAL  
INSTITUCIONALES 

Seminario - Taller sobre: 

 Habilidades personales. 

 Las reuniones interactivas 

 Dinámica de grupos. 

 Manejo de grupos. 

 Conflicto, solución y negociación. 

 Diferentes tipologías de los 
individuos.  

 Técnicas de manejo de grupo. 

PERSONALES 
Talleres sobre: 

 Relaciones humanas. 

 Comunicaciones sociales. 

 Cambio de actitud. 

 Cumplimiento de funciones. 

 La responsabilidad. 

 Práctica de valores. 
 

MEJORA EL DESEMPEÑO DOCENTE 

ESTRATEGIAS 

TEORÍAS DE 

CLIMA 

INSTITUCIONAL 

Teoría de Mendoza Ada Teoría de Liker. 
Pérez Maximiliano. 

Brunet 

Héctor Valdez Veloz 

Teoría de Martín y Colbs 

DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
 Capacidades pedagógicas. 

 Emocionalidad. 

 Responsabilidad en el desempeño de sus funciones. 

 Relaciones interpersonales. 

 Preparación y desarrollo de la enseñanza. 

 Creación de ambientes favorables para el aprendizaje. 

 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

 Profesionalismo docente. 
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3.3. PROPUESTA TEÓRICA 

3.3.1. Título 

“EL CLIMA INSTITUCIONAL PARA EL DESEMPEÑO DOCENTE EN 

LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA - 

“ANCASH” - 2015”. 

3.3.2. Presentación 

La aparición de nuevos y distintos modos de aprender, la inclusión de otros 

actores no educativos en los procesos educativos y la obligación de las 

instituciones educativas de rendir cuentas de lo que hace reconfiguraron el 

escenario del desempeño docente, más no así el desempeño en sí mismo. 

Así mismo, el modelo de calidad “Insumo-Proceso-Producto”, propuesto por 

las llamadas reformas neoliberales de la década de 1990, y basado en un 

enfoque utilitarista y en el principio de conmensurabilidad, colocó al docente 

del lado de los insumos, invisibilizando así su agencia como actor 

fundamental de la educación. Por otro lado, para (Mendoza Ada 2011), se 

refiere a los estudios que se han realizado y han aportado a la educación 

cuyos resultados y experiencias acontecidas en las personas, son la conducta, 

el comportamiento, los valores las relaciones y otros que sustentan y aportan 

al trabajo educativo, ellos son: 

 

 Héctor Valdés Veloz 2004,  

La Evaluación de Desempeño, es un proceso sistemático de obtención de 

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

educativo que produce en los estudiantes el despliegue de sus capacidades 
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pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus 

relaciones interpersonales con los estudiantes, padres, directivos, colegas, y 

representantes de las instituciones de la comunidad. 

El reto, sin embargo, recalcó Valdés, es diseñar un sistema de evaluación 

del desempeño docente, que esté centrado en su desarrollo profesional, y 

estimule su compromiso con la escuela y sus resultados educativos. La 

evaluación profesoral no debe verse como una estrategia de vigilancia 

jerárquica que controla las actividades de los profesores, sino como una 

forma de fomentar y favorecer el perfeccionamiento del profesorado, como 

una manera de identificar las cualidades que conforman a un buen profesor 

para, a partir de ahí, generar políticas educativas que coadyuven a su 

generalización. 

En conclusión, con el propósito de mejorar la educación impartida en 

nuestro país, no solo será necesario contar con un método evaluativo que 

describa las metodologías y prácticas pedagógicas eficaces de enseñanza, 

sino también que permita identificar a aquellos profesores que logren 

objetivos de calidad, en este sentido, para evaluar la calidad docente se 

requieren evidencias acerca de su desempeño. 

 Teorías Sobre el Clima Institucional 

Teoría de Sistemas de Organización de Likert 

Esta teoría de clima institucional de Likert, establece tres tipos de variables 

que definen las características propias de una organización y que influyen en 

la percepción individual del clima: 

  Las Variables Causales 
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También definidas como variables independientes, las cuales están 

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

obtiene resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura 

organizativa y la administrativa, las decisiones, competencia y actitudes. 

  Variables Intermedias 

Este tipo de variables están orientadas a medir el estado interno de la 

empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, 

comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan gran 

importancia ya que son las que constituyen los procesos organizacionales 

como tal de la organización. 

  Variables Finales 

Pérez, Maximiliana (2012: 16-17). Afirma, Estas variables surgen como 

resultado del efecto de las variables causales y los intermedios resultados 

obtenidos por la organización tales como productividad, ganancia y pérdida. 

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

organización influyen sobre el desempeño de los miembros dentro de la 

organización y dan forma al ambiente en que la organización se 

desenvuelve. Estos factores no influyen directamente sobre la organización, 

sino sobre las percepciones que sus miembros tengan de estos factores. 

 Brunet (2004) dentro del concepto de clima institucional subyace una 

amalgama de dos grandes escuelas de pensamiento:  

 Escuela Gestalt y funcionalista.  
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La primera de ella 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:  

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

 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 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 
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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), 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 individual. 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.  

 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 

institucional representa un concepto global que integra todos los 

componentes de una institución; se refiere a las actitudes subyacentes, a los 

valores, a las normas y a los sentimientos que los profesores tienen ante su 

institución. 
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Después de haber especificado las escuelas subyacen al concepto de clima 

institucional, es recomendable mencionar que en el presente estudio se 

adopta la teoría de clima institucional o de los sistemas de organización. 

 Teoría de Likert. Dicha teoría permite estudiar en términos de causa-efecto 

la naturaleza de los climas y además permite analizar el papel de las 

variables que conforman el clima que se observa.   

Likert sostiene que en la percepción del clima institucional influyen tres 

grupos de variables. La primera de ella son las causales referidas a: 

estructuras de la organización y su administración: reglas, decisiones, 

competencias y actitudes entre otras. Referente a las variables 

intermediarias, se tiene que estas reflejan el estado interno y la salud de 

una empresa educativa y constituyen los procesos organizacionales; al 

respecto se mencionan las siguientes: motivación, actitud, comunicación, 

toma de decisiones, entre otras.  

Es pertinente mencionar que es interés del presente estudio profundizar 

en las variables consideradas como intermediarias, sin que por ello se 

dejen de analizar aquellas que resulten durante la aplicación de 

instrumentos cualitativos, pues la ventaja de estos es precisamente 

aportar elementos de análisis que escapan a la predeterminación del 

proceso de investigación. Con ello rescatan las percepciones esenciales 

de los participantes que resulten claves para comprender el objeto de 

estudio. En esta línea de ideas, se reconoce que el clima institucional es 

un sistema abierto al contexto interno y externo de la comunidad 

educativa. 
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La persona se redescubre y es a través de ellas que logra el proceso por el 

cual constituye su conciencia y va construyendo su propia historia. 

 

3.3.3. Objetivo 

 Conocer la influencia del clima institucional a través de diversas 

estrategias y talleres en el desempeño docente de la Escuela Superior de 

Formación Artística Pública - “Ancash”. 

 Contribuir a que los docentes vivencien la influencia del liderazgo 

directivo durante su desempeño docente, con un profundo interés de 

participación. 

 Fomentar en los docentes la comunicación institucional para mejorar las 

relaciones interpersonales y el desarrollo responsable en el desempeño de 

sus labores educativas. 

 Desarrollar la motivación e identidad para el buen desempeño docente, 

con actitudes, valores, conocimiento, habilidades y un compromiso 

institucional permanente. 

3.3.4. Contenidos 

Uno de los aspectos centrales de los talleres, pretende que los docentes 

analicen y se sensibilicen a través de diversas teorías, mediante el cambio de 

actitud y capacitación permanente, para favorecer el ejercicio profesional o el 

desempeño docente. 

 Teorías y variables vinculadas al clima institucional. 

 Características del clima institucional. 

 Funciones del clima institucional. 
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 Importancia del clima institucional. 

 

 

3.3.5. Metodología 

Con este taller se pretende que los docentes adopten el papel de analistas de 

los procesos comportamentales de ellos mismos, pero también tiene el papel 

de participantes e integrantes de un grupo. El material bibliográfico 

recuperado permitirá satisfacer las necesidades y asuman el papel de 

protagonistas y actores dentro de una dinámica institucional. 

El taller propone como una forma de trabajo, ya que se trata no solo de 

comprender el comportamiento humano y de los grupos en el ámbito 

educativo; sino de desarrollar algunas de las habilidades básicas en torno al 

desempeño docente, reconociendo el compromiso de quien organiza equipos 

de trabajo en el desarrollo y resultados de los mismos, para poder enfrentar 

los retos con sensibilidad social para aplicar propuestas alternativas, y 

capacidad para reconocer e impulsar la participación de los colectivos en las 

organizaciones educativas.  

Se sugiere la aplicación de diversas técnicas y ejercicios (cuestionarios de 

autoevaluación, juego de roles, sociodramas, estudio de casos, análisis de 

videos didácticos y comerciales, etc.) en cada unidad temática en los que se 

recupere el planteamiento teórico, se reflexione sobre el propio 

comportamiento al respecto y se realicen ejercicios orientados al 

fortalecimiento del desempeño docente. A través de esta forma de trabajo el 

profesor se involucra no solo como espectador sino como participante, 
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desarrollando capacidades y actitudes personales como sujeto y miembro de 

un colectivo. 

 

3.3.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

L 

Los talleres desarrollados durante la investigación fueron 10, lo cual se 

consigna a manera de ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes y Fases             Abril 

Presentación de cada taller y explicación de la 

metodología a seguirse 

X 

Presentación de temas  X 

Trabajos en equipo X 

Debates e intercambio de ideas en el grupo X 

Exposición de ideas X 

Socialización de experiencias inter grupales X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

ESCUELA DE POST GRADO 
 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

    MENCIÓN EN GERENCIA EDUCATIVA ESTRATÉGICA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. ESPECIALIDAD             : Artes Plásticas. 

1.4. DURACION                       : 1 hora Académica. 

1.5. FECHA                             : 06-11-2015. 

             1.7. TEMA                          : Capacidades Pedagógicas. 
 

       II. SELECCIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES 
 Competencia 

Realizar la relectura, explicitación y orientación de los objetivos que imparte durante la 
sesión de aprendizaje. 

 Capacidad 

Conoce y reflexiona sobre el rol que cumple el docente durante el desarrollo de la sesión 

de aprendizaje. 

 

III. SECUENCIAS DEL APRENDIZAJE: 

ESTRATEGÍAS RECURSOS DURACION 

IN
IC

I

O
 

Se forman los grupos de trabajo. 
Se hacen las indicaciones respectivas. 
El docente investigador hace la presentación del tema. 

Plumón. 
Pizarra. 
Power Point. 

10’ 

P
R

O
C

E
S

O
O

 

Se reparten informaciones sobre el tema a desarrollar. 
El docente investigador da alcances generales sobre las 
capacidades pedagógicas.  
Los docentes analizan el material alcanzado. 

Multimedia 
USB y material 
digital. 

20’ 

S
A

L
ID

A
 

Los docentes elaboran conclusiones y exponen sus ideas 
en plenaria. 
Se consolidan los saberes con la intervención del docente 
investigador.  
Se revisan los informes y se reflexionan sobre el rol que 
cumplen. 

Multimedia 
USB. 

20’ 

 

IV. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE ESPERADO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Reconocer sobre el rol que cumple el 
docente durante el desarrollo de la 
sesión de aprendizaje. 

Reflexiona sobre su rol docente, 
aplicado a un caso práctico 
(simulación). 

Lista de cotejo. 

 
V. BIBLIOGRAFIA 

 Ministerio de Educación (2004). Formación docente Tratamiento Curricular, 
Emergencia Educativa y Educación Inclusiva. Lima: Dinfocad-UFOD. 

 Crisólogo Arce, Aurelio (1999). Diccionario Pedagógico: Lima-Perú. Ediciones ABEDUL 
E.I.R.L. 

  ________________________ 
                          Docente Responsable 
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CONCLUSIONES 

 

1. Durante el desarrollo de las actividades despierta el interés de los docentes, propicia 

la interacción entre los docentes, consecuentemente en la prueba post test se observa 

que influye en forma significativa en el desempeño docente de la Escuela Superior 

de Formación Artística Pública - “Ancash” - Huaraz 2015. 

 

2. Las capacidades pedagógicas suelen ser vitales en los docentes ya que genera el 

desarrollo de actividades divertidas y entretenidas, que implica tener presente 

conocimiento y actitudes positivos para el desarrollo de las actividades pedagógicas, 

por consiguiente, es muy importante ya que fortalece la práctica docente y de 

manera paralela desarrolla un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes en 

los estudiantes. 

 

3. Durante el desarrollo de las actividades de emocionalidad y responsabilidad, exige 

tener autoestima, capacidad para actuar con justicia y autonomía en la toma de 

decisiones, entre otras, para obtener resultados positivos y éxito en la labor que 

desempeña el docente, en consecuencia, para interactuar implica fortalecer las 

actitudes del docente. 

 

4. Las relaciones interpersonales promueven en los docentes el compañerismo, 

flexibilidad para aceptar las diferencias, la capacidad motivadora y el desarrollo de 

ciertas habilidades sociales durante el desempeño docente en la Escuela Superior de 

Formación Artística Pública - “Ancash”-Huaraz - 2015. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Los docentes de las diversas asignaturas en especial de Educación Superior deben 

comprender que las actividades de clima institucional influyen significativamente en 

el desempeño docente, para ello es necesario que el Ministerio de Educación 

desarrolle capacitaciones, a través del programa de fortalecimiento, entendiéndose 

que el desempeño docente suele ser vital para la formación de los futuros 

profesionales. 

 

2. A los directivos y la plana docente de la Escuela Superior de Formación Artística 

Pública - “Ancash”-Huaraz - 2015.”, incorporar durante la diversificación curricular 

temas de clima institucional en las diversas asignaturas, a fin de fortalecer el 

desempeño docente de los futuros profesionales. 

 

3. A los profesores, diseñar sesiones de aprendizaje previa planificación en las diversas 

áreas teniendo en cuenta los diversos temas de clima institucional para contribuir en 

el fortalecimiento del desempeño docente. 

 

4. Capacitar e implementar a los directivos y la plana jerárquica en temas de clima 

institucional para contribuir en el éxito de las gestiones institucionales y por ende el 

bienestar de los docentes y los estudiantes, para lo cual los entes superiores deben 

organizar y financiar campañas de capacitación e implementación permanente. 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  DIMENSIONES INDICADORES 

 

Variable 

Independiente 

 

Clima 

Institucional 

 

 

 

 

 

El clima Institucional es 

considerado un 

fenómeno 

multidimensional que 

describe la naturaleza de 

las percepciones que los 

empleados tienen de sus 

propias experiencias 

dentro de la 

organización. Hinojosa, 

Claudio (2010: 07-08). 

 

 

Liderazgo  

Directivo 

 

 

 

Comunicación 

Institucional 

 

 

Motivación e  

Identidad 

 Implementa la visión y misión institucional 

 Realiza la gestión de recursos humanos. 

 Implementa el sistema normativo y reglamentos. 

 Hace cumplir las normas de la institución. 

 

 Promueve la comunicación asertiva entre los 

miembros. 

 Promueve la cooperación entre compañeros. 

 Favorece el desarrollo institucional. 

 

 Ayuda a lograr los objetivos y metas. 

 Genera entusiasmo y éxito en las personas. 

 Pregona la buena relación y lealtad. 

 

Técnica:  

Observación. 

Instrumento: 

  Lista de cotejo. 
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Variable 

Dependiente 

 

 Desempeño 

Docente 

 

Es un proceso 

sistemático de valorar el 

efecto educativo que 

produce en los 

estudiantes el despliegue 

de sus capacidades 

pedagógicas, su 

emocionalidad, 

responsabilidad laboral y 

la naturaleza de sus 

relaciones 

interpersonales con 

estudiantes, colegas, 

directivos, padres y la 

comunidad. Valdez, H. 

(2004: 57). 

 

 

 

 

 

 

Capacidades  

Pedagógicas 

 

 

 

 

 

Emocionalidad y  

Responsabilidad  

 

 

 

 

 

Relaciones 

Interpersonales 

 Selección, organización y tratamiento de los 

contenidos. 

 Realiza la relectura. definición, explicitación y 

orientación de los objetivos que imparte. 

 Utilización de medios didácticos para el 

aprendizaje. 

 Vocación pedagógica. 

 

 Desarrolla la autoestima. 

 Posee capacidad para actuar con justicia, y realismo. 

 Presenta nivel de satisfacción con la labor que 

desempeña. 

 Promueve la asistencia y la puntualidad en sus 

labores. 

 Posee el grado de autonomía profesional. 

 

 Practica el compañerismo. 

 Existe flexibilidad para aceptar las opiniones de los 

demás. 

 Promueve las buenas relaciones humanas. 

 Existe el compromiso institucional. 

 

 

 

Técnica:  

Observación. 

Instrumento: 

 Rúbrica. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TÍTULO: “El Clima Institucional para el Desempeño Docente en la Escuela Superior de Formación Artística Pública - “Ancash” Huaraz - 2015”. 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar, elaborar, y aplicar 

estrategias sobre el clima 

organizacional para mejorar el 

desempeño docente en la Escuela 

Superior de Formación Artística 
Pública - “Ancash” Huaraz - 2015. 

PROBLEMÁTICA 

En la Escuela Superior de Formación 

Artística Publica Ancash Huaraz se 

evidencia un resquebrajamiento en el 

desempeño docente, lo cual refleja 

en la desmotivación para cumplir a 
cabalidad con sus labores y tareas 

asignadas. 

 
OBJETO DE ESTUDIO 

Proceso formativo para mejorar el  

desempeño docente en la Escuela 

Superior de Formación Artística 

Pública - “Ancash” Huaraz - 2015. 

CAMPO DE ACCION 

El Clima Institucional para el 

Desempeño Docente en la Escuela 

Superior de Formación Artística 

Pública Áncash. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar la realidad problemática sobre el 

desempeño docente en la Escuela Superior de 

Formación Artística Pública - “Ancash” Huaraz-

2015, mediante un pre-test. 

b) Determinar estrategias sobre el clima Institucional 

en la Escuela Superior de Formación Artística 

Pública - “Ancash” Huaraz - 2015. 

c) Elaborar estrategias sobre el clima Institucional 

que ayuden a elevar el desempeño docente en la 

Escuela Superior de Formación Artística Pública - 

“Ancash” Huaraz - 2015. 

d) Validar el instrumento mediante juicio de experto. 

e) Aplicar teóricamente las propuestas en la Escuela 

Superior de Formación Artística Publica-Ancash. 

HIPÓTESIS 

Si se diseñan, elaboran y aplican  

el programa sobre el desempeño 

docente sustentado en teorías 

científicas de Likert y Martin 

Colbs entonces se mejorará el 

desempeño docente En la Escuela 

Superior de Formación Artística 

Pública de Ancash Huaraz – 2015. 
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