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RESUMEN    

    

El presente trabajo de investigación contiene un Modelo de Clima Organizacional para la    

I.E. Nº 10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES” DEL CENTRO POBLADO PUNTO CUATRO 

DEL DISTRITO DE MOCHUMÍ – LAMBAYEQUE.    

    

En la Institución Educativa predomina una actitud individualista permisiva y tolerante, al 

desinterés por mejorar la calidad educativa, teniendo como resultado el bajo rendimiento 

académico, ausentismo y deserción escolar reflejado en el deterioro de la imagen 

institucional, además atraviesa una serie de necesidades y deficiencias: en 

Infraestructura, las mismas que están deterioradas, carpetas donadas de segundo uso, un 

laboratorio sin implementar además funciona como almacén, escasas computadoras sin 

sistema de internet que no facilitan la enseñanza de las TIC. Es evidente el deficiente y 

desactualizado material didáctico y bibliográfico generando sesiones tradicionales 

magistrales con poca participación, no cuenta con un ambiente para biblioteca dificultando 

la consulta de textos, limitando la investigación y extensión del aprendizaje.     

    

Ante la presente realidad, se requiere la urgente necesidad de implementar un nuevo 

estilo de organización basado en equipos de trabajo auto dirigidos apoyados en la 

metodología de Kaizen para mejorar la gestión pedagógica por consiguiente elevar la 

imagen institucional favoreciendo un adecuado clima organizacional en dicha Institución 

Educativa.    

    

El modelo basado en trabajos autodirigidos comprende dos condiciones una es el 

compromiso de los niveles superiores donde los participantes deberán desarrollar nuevas 

capacidades y la otra es mostrar  confianza entre los integrantes de la organización, cuyas 

características que deben tener los equipos son metas claras, reglas del juego, identificar 

los roles que cada uno desarrollará para que funcione en forma efectiva.    
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ABSTRACT    

    

This research contains a Model of Organizational Climate for IE No. 10134 "FRAY    

MARTIN DE PORRES" TOWN CENTER DISTRICT FOUR POINT Mochumí - 

LAMBAYEQUE.    

    

In the Educational Institution individualistic attitude prevails permissive and tolerant 

disinterest to improve educational quality, resulting in poor academic performance, 

absenteeism and dropout rates reflected in the deterioration of the institutional image, also 

through a series of needs and gaps: Infrastructure, they are damaged, folders donated 

second use, without implementing a laboratory also functions as a store, few computers 

without internet system that do not facilitate the teaching of ICT. Clearly the poor and 

outdated teaching and bibliographic material generating traditional master classes with 

little participation, lacks a difficult environment for the query library of texts, limiting the 

extent of research and learning.    

    

Given this reality, the urgent need to implement a new style of organization based on 

selfdirected work teams supported by Kaizen methodology to improve teaching 

management thus raising the institutional image favoring an appropriate organizational 

climate in this educational institution is required .    

    

The model based on self-directed work comprises two conditions one is the commitment 

from senior levels where participants will develop new skills and another is showing 

confidence among members of the organization, whose characteristics required equipment 

are clear goals, rules game, identify the roles that each developed to function effectively.    
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INTRODUCCIÓN    

    

El mundo competitivo de hoy en día ejerce presiones adicionales en las organizaciones y 

ante la nueva era de la  globalización muchos países vienen implementando planes para 

resolver el problema de deficiencia en el desempeño laboral en el sector productivo y de 

servicios.    

    

Los resultados son la implantación de cambios repentinos, sin la necesaria y 

suficiente preparación de las personas, falta de confianza a nivel interpersonal, falta 

de competencias a nivel gerencial, y falta de alineación de la estrategia a nivel 

individual, grupal y organizacional.    

    

Nuestro trabajo de investigación surge por las diversas necesidades y deficiencias que 

aqueja a la Institución educativa Nº 10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES” DEL    

CENTRO POBLADO PUNTO CUATRO DEL DISTRITO DE MOCHUMÍ –    

LAMBAYEQUE, al no tener logros en la gestión pedagógica, ni gestión institucional, no 

existe un trabajo cooperativo en equipo.     

    

La comunidad percibe el deterioro de la imagen institucional, al no tener 

representación en las diferentes actividades y concursos escolares, programados por 

la GRE, UGEL y otras entidades públicas y privadas, la proyección a la comunidad es 

limitada y poco satisfactorio, situación que repercute negativamente en la identidad 

del estudiante, del docente y del padre de familia con la institución educativa, los 

padres de familia se encuentran descontentos con los resultados de sus hijos y con 

una institución que no progresa ni es reconocida en el ámbito social de la localidad. 

Situación que pone en riesgo a la institución por ser probable candidato a la 

aplicación de las normas de racionalización.    
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El presente proyecto de investigación se justifica debido a que, en los tiempos 

actuales, se aprecia un alarmante aumento de docentes con diversos desajustes y 

disminución en su capacidad cognitiva para asumir su rol formativo, lo cual ha 

aumentado los índices de estrés laboral entre los docentes. Es obvio, en tales 

condiciones no se puede  ejecutar apropiadamente la función docente ni mucho 

menos manejar las situaciones de conflicto en el contexto institucional. En la medida 

que los avances tecnológicos son cada vez más acelerados y la globalización hace 

que las personas  vivan más de prisa generando cambios en los estilos  de vida, el 

organismo se exige más de lo que normalmente resiste, originándose por ello 

estados tensionados permanentes  en las personas, lo cual  afecta la salud física y 

mental, apreciándose estos efectos de manera notoria en cualesquiera de nuestras 

actividades lo que repercute, por supuesto, sobre las relaciones interpersonales y  la 

productividad laboral.     

    

Este modelo de CLIMA ORGANIZACIONAL BASADO EN EL ENFOQUE DE    

EQUIPOS DE TRABAJO AUTODIRIGIDOS DE KAIZEN, PARA MEJORAR LA 

GESTION PEDAGOGICA, sirve de ayuda a otros centros que vienen atravesando 

similares problemas, contribuyendo a que la organización venza las presiones 

manejando el trabajo con el pensamiento: todo lo que se hace puede ser mejorado y 

se tiene que hacer que eso suceda. Simplemente hacer un producto o proporcionar 

un servicio ya no es suficientemente satisfactorio lo que se requiere es una nueva 

forma de pensar acerca de los clientes, la calidad, la participación de los demás y la 

mejora continua que permita entrar a la Institución Educativa en el nivel competitivo, 

por consiguiente nuestra sociedad sea favorecida con los aportes a pesar de las 

limitaciones existentes obteniendo una nueva forma de vida.    

    

El clima en las Instituciones Educativas se percibe como la resultante de la interacción 

de los diferentes componentes organizativos, que al ser específicos en cada centro, le 

asignan peculiaridad en el actuar del centro y que, está determinado por la interacción 

de todos aquellos factores físicos, elementos estructurales, personales, funcionales y 

culturales de la institución, condicionante a su vez, de distintos productos educativos. 

El capital social por ello es determinante en el clima institucional de las IE.  Luego, el 
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problema que se aborda en esta investigación se puede formular con la 

siguiente interrogante:     

¿Si se diseña un modelo de clima organizacional basado en equipos de trabajo 

autodirigido sostenido en la metodología de Kaizen, se fundamentará la mejora de la 

gestión pedagógica, en la I.E. Nº 10134 “Fray Martín de Porres” del Centro Poblado 

Punto Cuatro del Distrito de Mochumí – Lambayeque?    

La actualidad de este problema es evidente, ya que forma parte y afecta el clima 

organizacional y la gestión pedagógica, aspecto importante en las organizaciones 

especialmente las educativas, donde la necesidad de un modelo de clima organizacional 

es fundamental y constituye un potencial que garantizan el futuro con calidad de las 

mismas considerando en esto el aumento de su productividad.    

    

El objeto de la investigación es el proceso de desarrollo del clima organizacional y la 

gestión pedagógica de la I.E. Nº 10134 “Fray Martín de Porres” del Centro Poblado 

Punto Cuatro del Distrito de Mochumí – Lambayeque.    

    

El objetivo general de la investigación es diseñar un modelo de clima organizacional 

basado en equipos de trabajo autodirigidos, apoyado en la metodología de kaizen, 

para fundamentar la mejora de la gestión pedagógica de la Institución Educativa Nº 

10134    

“Fray Martín de Porres” del Centro Poblado Punto Cuatro del Distrito de Mochumí.    

    

Luego, el campo de acción es la cultura organizacional a través de un modelo de 

clima organizacional para optimizar el buen clima institucional y la mejora de la 

gestión pedagógica en la I.E. Nº 10134 “Fray Martín de Porres” del Centro 

Poblado Punto Cuatro del Distrito de Mochumí – Lambayeque.  Teniendo en 

cuenta los objetivos específicos  

 Diagnosticar la situación actual de la Institución Educativa 10134 “Fray Martin De 

Porres”-Punto Cuatro-Mochumi-Lambayeque. Para así poder identificar el 

problema en relación con la gestión pedagógica e institucional.     

.     
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Identificar los problemas que aqueja a dicha Institución Educativa con relación a 

la gestión pedagógica e institucional.   Identificar la influencia de la gestión 

pedagógica en el desempeño docente.  La hipótesis planteada como alternativa 

de solución al problema de la Institución    

 

Educativa es: “Si se diseña un modelo de Clima Organizacional basado en equipos 

de trabajo autodirigidos, apoyado en la metodología de kaizen, entonces se 

fundamentará la mejora de la gestión pedagógica de la Institución Educativa Nº  

10134  

“Fray Martín de Porres” del Centro Poblado Punto Cuatro del Distrito de Mochumí – 

Lambayeque.    

    

Para la concreción de la hipótesis y el cumplimiento de las tareas planteadas se tuvo 

en cuenta la metodología de Kaizen, que fundamentó la mejora de la gestión 

pedagógica en la I.E. y dentro de éste los procedimientos lógicos  del análisis y la 

síntesis.     

    

El tipo de investigación es descriptivo – propositivo ya que se describió las 

características de la I. E. 10134 “Fray Martín de Porres” del Centro Poblado Punto 

Cuatro del Distrito de Mochumí – Lambayeque, luego se diseña un modelo de clima 

organizacional para mejorar  la gestión pedagógica.    

Por su naturaleza de estudio el presente proyecto de investigación pertenece  al no 

experimental.    

    

Para la recolección de datos se empleó el método deductivo – inductivo, los 

profesores como protagonistas del quehacer educativo cotidiano expresaron 

comportamientos que revelaron el clima institucional; y que, como resultado del 

análisis e interpretación, se sacaron conclusiones que pudieron ser modeladas a 

favor de la organización.   
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    CAPÍTULO I      

     DISEÑO TEORICO    

    

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

    

Entre los trabajos de investigación relacionados con el objeto de estudio del 

presente modelo, se consignan los siguientes:  

   

Márquez Aragoné, Ana Cristina (2009), en su trabajo denominado “La 

Formación Inicial para el nuevo perfil del Docente de Secundaria.    

Relación entre la teoría y la práctica”, Tesis Doctoral presentada en la 

Universidad de Málaga; formula conclusiones importantes como:    

    

El alumnado que accede a un curso de formación inicial para el 

profesorado de secundaria es ya un profesional en alguna rama del 

conocimiento que decide, además, prepararse para ser un profesional de 

la educación. Esto le da a la formación inicial de secundaria el carácter de   

“segunda especialización” o de formación de especialistas en... para impartir 

docencia de esa materia.    

    

Formación especializada. Relacionadas con la enseñanza de la 

especialidad. Para los profesores de secundaria es muy importante 

conocer la didáctica de su especialidad, saber enseñar el contenido de la 

materia, buscar estrategias metodológicas adecuadas, diseñar materiales 

didácticos y adaptar los contenidos a las características del alumnado.    

    

La formación práctica es fundamental para ser profesor. Para la mayoría de 

los alumnos, las prácticas son bastante necesarias porque muestran la 

realidad educativa, el entorno en donde va a desempeñar su labor y les 

permite llevar al aula real lo aprendido. Sin ella el curso de formación 
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quedaría en una declaración de intenciones, en el “debe ser” de la 

enseñanza, en el recuerdo que los futuros profesores tienen de su etapa 

como alumnos. 

    

Br. Seijas, A. (2011), en su tesis concluye: “La ausencia de la aplicación 

educativa de un proceso formal de Evaluación del Desempeño en la  

Fundación Regional El Niño Simón de Sucre ha causado que los 

trabajadores perciban que su rendimiento no es tomado en cuenta y se 

desmotiven en la realización de sus labores”.    

    

La falta de evaluación de desempeño educacional, origina una 

disminución de productividad de los profesores, pues son ellos los que se 

desmotivan por la falta de reconocimiento de su eficiencia.    

    

Arratia, B.A. (2010); en su tesis magister concluye: “El desarrollo de 

condiciones materiales y sociales de trabajo, significativamente son 

positivas para los docentes, es una pre-condición para el desarrollo de 

desempeños educativos sobresalientes altos, pero no es la única 

condición necesaria para ellos. Una vez mejoradas estas condiciones, se 

podría exigir a los docentes mejorar sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje a través de la mejora de los resultados de sus estudiantes 

(p.e. SIMCE, PISA, etc.) y de ellos mismos (p.e. EDD).    

    

En esta tesis se afirma la necesidad de tener un ambiente de trabajo 

óptimo pues es un condicionante para la mejora del desempeño laboral, 

el docente al contar con todas las herramientas o recursos necesarios 

para sus actividades podrá ser eficiente y eficaz.     

    

Mora Pernía, Angel Omero (2005) en su tesis titulada “Estrategia 

didáctica de formación docente para la enseñanza de la matemática y 

ramas de la educación, en la escuela básica venezolana”, presentada en 
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la Universidad de la Habana Centro de Estudios para el 

Perfeccionamiento de la Educación Superior, basado en el enfoque de 

equipos de trabajo; para obtener grado científico de Doctor en Ciencias 

Pedagógicas.    

    

La tesis presenta una estrategia didáctica para la formación de futuros 

docentes de la carrera de Educación Integral de la Universidad Nacional 

Experimental de Guayana, Venezuela, dirigida a propiciar la apropiación 

del Marco Conceptual Referencial Operativo con Significado y Sentido 

(MCROSS) para la enseñanza de la matemática y ramas de la educación, 

en la Escuela Básica venezolana.    

    

La estrategia se elaboró a partir de los principales aportes del Enfoque 

Histórico - Educacional – Cultural, del desarrollo humano sobre el 

problema de la enseñanza aprendizaje, el cual constituye el eje 

teóricometodológico integrador de otros aportes tales como la 

racionalidad emancipadora y recursos.    

    

Orué, A. (2010); en su artículo científico concluye: “Los trabajadores de 

las áreas críticas de la empresa, poseen un nivel bajo de inteligencia 

emocional, a diferencia de las otras áreas que tienen un buen 

desempeño, cuyo nivel de inteligencia emocional es considerablemente 

mayor”.    

    

1.2 BASE TEÓRICA  

   

A continuación se exponen los instrumentos teóricos que contribuyen en la 

realización de la presente investigación:    

    

TEORIAS PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL.     



 

19    

    

En cuanto a los antecedentes de la teoría del Clima Organizacional en la 

que se sustenta el presente trabajo son la teoría de Likert y la 

Metodología de kaizen.     

    

1.2.1 TEORIA DE LIKERT     

La teoría de clima Organizacional de Likert establece que el 

comportamiento asumido por los subordinados depende directamente 

del comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales 

que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la reacción estará 

determinada por la percepción. Likert establece tres tipos de variables 

que definen las características propias de una organización y que 

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

    

1. Variables causales: Son variables independientes que 

determinan el sentido en que una organización evoluciona así como los 

resultados que obtiene. Estas no incluyen más que las variables 

independientes susceptibles de sufrir  una modificación proveniente de 

la organización de los responsables de esta. Aunque la situación 

general de una empresa, representante de una variable independiente, 

no forma  parte, por ejemplo, de las variables causales, estas, en 

cambio, comprenden  la estructura de la organización y su 

administración: reglas, decisiones, competencia y actitudes. Las 

variables causales se distinguen por dos rasgos esenciales:     

    

Pueden ser modificadas o transformadas por los miembros  de la 

organización que pueden también agregar  nuevos componentes. Son 

variables independientes (de causa y efecto). En otras palabras, si éstas 

permanecen sin cambios, no sufren generalmente la influencia de las 

otras variables.    

    

2. Variables Intermedias: Este tipo de variables están orientadas a 

medir el estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: 
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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.     

    

Ejemplo: La motivación, los objetivos  de rendimiento, la eficacia de la 

comunicación y la toma de decisiones, etc.   

  

3. Variables finales: Estas variables surgen como resultado del 

efecto de las variables causales y las intermedias referidas con 

anterioridad, están orientadas a establecer los resultados obtenidos por 

la organización tales como productividad, ganancia y pérdida. Del 

planteamiento presentado por Likert es claro que el ambiente ejerce 

influencia directa en la conducta y el comportamiento de los miembros 

integrantes de la I.E.: directivos, docentes, estudiantes, padres de 

familia. En tal sentido se puede afirmar que el clima organizacional es el 

reflejo y la sumatoria de la cultura más profunda de cada integrante.  En 

este mismo orden de ideas es pertinente señalar que el clima 

organizacional de una institución educativa determina la forma en que el 

docente percibe su trabajo, logros y satisfacción en la labor que 

desempeña, todo lo que sucede en la institución tiene una existencia 

real que afecta al clima organizacional y a su vez el clima organizacional 

se ve afectado por casi todo lo que sucede dentro de la institución 

educativa, los directivos deben percatarse de que el clima 

organizacional forma parte activa para la obtención de logros o 

resultados favorables y como tal deben de valorarlo y prestarle la debida 

atención.     

    

   1.2.1.1. Tipos de Clima Organizacional de Likert    

Likert, (citado por Brunet, 1987) en su teoría de los sistemas, determina 

dos grandes tipos de clima organizacional, o de sistemas, cada uno de 

ellos con dos subdivisiones.     
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La interacción de estas variables trae como consecuencia la 

determinación de dos grandes tipos de clima organizacionales según 

estos son:     

    

a. Clima de tipo autoritario.     

Sistema Autoritario explotador:     

En el tipo de clima de autoritarismo explotador, la dirección no les 

tiene confianza a sus empleados. La mayor parte de las decisiones y 

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

distribuyen según una función puramente descendente.  Se 

establecen con base en el miedo y en la desconfianza. Aunque los 

procesos de control estén fuertemente centralizados en la cúspide, 

generalmente se desarrolla  una organización informal que se opone 

a los fines de la organización formal.     

    

Sistema Autoritarismo paternalista:    

El tipo de clima autoritarismo paternalista es aquel en que la 

dirección tiene una confianza condescendiente en sus empleados, 

como la de un amo con su siervo. La mayor parte de las decisiones 

se toman en la cima.    

    

b. Clima de tipo Participativo.     

   Sistema Consultivo.         

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene 

confianza en sus empleados. La política y las decisiones se toman 

generalmente en la cima pero se permite a los subordinados que 

tomen decisiones más específicas.    

    

 En los niveles inferiores, la comunicación es de tipo descendente. 

Las recompensas, los castigos ocasionales y cualquier implicación 

se utilizan para motivar a los trabajadores; se trata también de 

satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima.     
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Este tipo de clima presenta un ambiente bastante dinámico en el que la 

administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar.            

    

Sistema Participación en grupo.     

En el sistema de la participación en grupo, la dirección tiene plena 

confianza en sus empleados. Los procesos de toma de decisiones 

están diseminados en toda organización, y muy bien integrados a 

cada uno de los niveles. La comunicación no se hace solamente de 

manera ascendente o descendente, sino también de forma lateral. 

Los empleados están motivados por la participación y la implicación, 

por el establecimiento de objetivos de rendimiento, por el 

mejoramiento  de los métodos de trabajo y por la evaluación del 

rendimiento en función de los objetivos .Existe una relación de 

amistad y confianza entre los superiores y los subordinados. Hay 

muchas responsabilidades acordadas en los niveles inferiores. Las 

organizaciones formales e informales son frecuentemente las 

mismas. En resumen, todos los empleados y todo el personal de 

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

la organización que se establecen bajo la forma de planificación 

estratégica.    

    

Los cuadros 1 a 4, inspirados en Owens, presentan  con detalle  las 

características de cada uno de estos climas.    

.     

   Así, cuanto más cerca esté el clima  de una organización del 

sistema IV, o de participación en grupo, mejores son las relaciones 

entre la dirección y el personal de esta empresa; cuanto más cerca 

este el clima del sistema I, éstas serán menos buenas. La teoría de 

los sistemas de Likert  se aproxima a los calificativos  abierto/cerrado  

mencionados por varios investigadores con respecto a los climas 

que existen dentro de una organización. En efecto, un clima abierto 
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corresponde a una organización que se percibe como dinámica, que 

es capaz de alcanzar sus objetivos, procurando una cierta 

satisfacción de las necesidades sociales de sus miembros y en 

donde estos últimos interactúan con la dirección en los procesos de 

toma de decisiones. El clima cerrado caracteriza a una organización 

burocrática y rígida en la que los empelados experimentan  una 

insatisfacción  muy grande  frente a  su labor  y frente la empresa 

misma. La desconfianza y las relaciones interpersonales muy tensas 

son también privativas  de este tipo de clima.    

En función de la teoría de Likert, los sistemas I y II corresponderían 

a un clima cerrado mientras que los sistemas III y IV, 

corresponderían a un clima abierto.    

    

La teoría de los sistemas de Likert es mucho más dinámica y 

explicativa del clima, tal y como lo perciben los miembros de una 

organización, que el vocablo abierto/cerrado comúnmente asociado 

al concepto de clima. Esta teoría postula también al seguimiento y 

establecimiento del clima participativo como el que puede facilitar la 

eficacia individual y organizacional de acuerdo con las teorías 

contemporáneas de la motivación que estipulan que la participación 

motiva a las gentes a trabajar. Parece admitido que toda la 

organización que emplea métodos que aseguren simultáneamente la 

realización de sus fines y las aspiraciones propias a cada uno de sus 

miembros, tiene un rendimiento superior. En este orden de ideas, la 

organización se puede definir como un conjunto compuesto por 

varios grupos en interacción. Los individuos situados en las 

diferentes intersecciones de estos grupos forman, en ese caso, la 

jerarquía de la empresa; estos individuos mantienen entonces una 

doble representación; por una parte, se distingue a los del grupo de 

nivel jerárquico superior se les compara con los de rango inferior, y 

viceversa. Por lo mismo, la autoridad aparece como una mediación  
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y los poderes se derivan de una doble delegación: de arriba hacia 

debajo de la jerarquía, pero también de abajo hacia arriba. Hay que 

mencionar que puede establecerse un cierto número de 

correspondencia entre las hipótesis de McGregoor (teorías X e Y) y 

el gobierno participativo de Likert. En lo esencial, la teoría X 

caracteriza  los sistemas I y II, y la teoría y los sistemas III y IV.    

    

Tabla 1: Características del clima de tipo autoritario    

 
   

Sistema I: Autoritarismo explotador    

Métodos de mando    Objetivos de resultados y formación   

Investigación de los objetivos a nivel medio  
Estrictamente autocrático sin ninguna relación de    
confianza superiores/subordinados.    y pocas posibilidades de formación.  
 Fuerzas   motivacionales  

 Miedo, temor, dinero y estatus, se ignoran los 

otros motivos.    

Las actitudes son hostiles y se considera a los 

empleados como esclavos.    

Prevalece la desconfianza y casi no hay 

sentimiento de responsabilidad más que en los 

superiores de la jerarquía.    

Hay una insatisfacción fuertemente sentida por los 

empleados frente a su tarea, sus semejantes, el 

administrador y la organización completa.    

Modos de comunicación Hay poca comunicación 

ascendente, lateral o   

   descendente,  y   

generalmente  es percibida con desconfianza 

por parte de los empleados  puesto  que   

 la    distorsión caracteriza   

 generalmente  esta comunicación. 

Proceso de toma de   



 

 

decisiones Las decisiones se toman en la semejantes, con el administrador y la cumbre, 

basadas  en  la organización.    

   información    parcial inadecuada.   Modos de comunicación Hay   

Estas decisiones son poco motivantes y las  poca  comunicación  ascendente, toma 

generalmente un solo hombre.    

Proceso de influencia    Proceso de control    

No existe el trabajo en equipo y hay poca El control no se efectúa más que en la influencia 

mutua.    cumbre.    

No existe más que una influencia descendente, Los elementos son muchas veces falsos o 

moderada, generalmente subestimada.  inadecuados.    

Proceso de establecimiento de objetivos.  Existe una organización informal y busca Éstos no 

son más que órdenes.  reducir el control formal.   Parece que se aceptan pero generalmente 

surge una resistencia intrínseca    

    

Tabla 2: Características del clima de tipo autoritario    

   
Sistema II: Autoritarismo paternalista    

Métodos de mando    

De naturaleza autoritaria con un poco de 

relación de confianza entre los superiores 

y los subordinados.    

   

Objetivos de resultados y formación 

Investigación de objetivos elevados con 

pocas posibilidades de formación.    

Fuerzas motivacionales    

Los motivos se basan en las 

necesidades de dinero, del ego, del 

estatus, del poder y algunas veces de 

miedo.    

Las actitudes son frecuentemente 

hostiles pero algunas veces favorables 

hacia la organización.    

La    dirección    tiene  una   confianza 

condescendiente hacia sus empleados 

como la de un amo hacia su siervo.    

Los empleados no se sienten 

responsables del logro de los objetivos. 

Se encuentra insatisfacción y rara vez  

satisfacción en el trabajo, con 

sus  descendente y lateral.    

Las interacciones entre superiores y 

subordinados se establecen con 

condescendencia por parte de los 

superiores y con precaución por parte de 

los subordinados.    

    

Proceso de toma de decisiones  
Las políticas de deciden en la cumbre 

pero algunas decisiones con respecto a 

su aplicación se hacen en los niveles 

más inferiores, basadas sobre 

información adecuada y justa. Las 

decisiones se toman sobre una base   

 

 

 

 



 

 

   
individual, desalentando el trabajo en     

 
equipo.    

  Proceso de influencia    Proceso de control    

Existe poco trabajo en equipo y poca El control se efectúa en la cumbre.    

influencia ascendente salvo a través de Los elementos son generalmente medios 

informales.  incompletos e inadecuados.    

En cuanto a la influencia descendente, ésta Algunas veces se desarrolla una es sobre 

todo mediana.  organización informal pero ésta puede  apoyar parcialmente o 

resistirse a los Proceso de establecimiento de fines de la organización.  objetivos: 

Se reconocen órdenes con ciertos posibles comentarios.    

Hay una aceptación abierta de los objetivos pero 

con una resistencia clandestina.    
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abla 3: Características del clima de tipo participativo    

   
Sistema llI: Consultivo    

Métodos de mando    

Consulta entre superiores/ subordinados 

con una relación de confianza bastante 

elevada.    

Objetivos de resultados y formación 

Investigación de los objetivos, muy 

elevada con buenas posibilidades de 

formación.    

  Fuerzas motivacionales    Las   actitudes   son   generalmente   

Las recompensas, los castigos favorables y la mayor parte de los ocasionales y 

cualquier implicación se empleados se sienten responsables de utilizan para 

motivar a los empleados.  lo que hacen.    



 

 

Se observa una satisfacción mediana en 

el trabajo, con los semejantes, el 

administrador y la organización.    

Modos de comunicación La  

comunicación  es    de    tipo 

descendente  con    frecuente 

comunicación ascendente y lateral. Puede 

darse un poco de distorsión y de filtración.   

 

Proceso de toma de decisiones  

Las políticas y las decisiones 

generalmente se toman en la cumbre 

pero se permite a los subordinados 

tomar decisiones.    

 Proceso de influencia más específica.    

  

Proceso de influencia Existe   

 una    cantidad    moderada    de  

interacciones  del  tipo   

superior/subordinado, muchas veces 

con un nivel de confianza bastante 

elevado. Proceso de establecimiento de 

objetivos.    

Los objetivos están determinados por las 

órdenes establecidas después de la 

discusión con los subordinados. Se 

observa una aceptación abierta pero 

algunas veces hay resistencias.    

Proceso de control  Los 

aspectos   importantes de   los  

procesos de control se delegan de 

arriba hacia abajo con un sentimiento 

de responsabilidad  en   los  

 niveles superiores e inferiores.    

Se puede desarrollar una organización 

informal, pero ésta puede negarse o 

resistirse parcialmente a los fines de la 

organización.    

    

Tabla 4: Características del clima de tipo participativo    

   
Sistema IV: Participación de grupo    

Métodos de mando Objetivos de resultados y formación Delegación   

de responsabilidades con una Investigación de objetivos relación de confianza sumamente grande 

extremadamente elevada y entre superiores y subordinados.   

posibilidades de formación excelentes.    

   Fuerzas motivacionales    Modos de comunicación    

La dirección tiene plena confianza en sus La comunicación no se hace solamente empleados.   

   de manera ascendente o descendente,    

Los empleados están motivados por la sino también de forma lateral.    

participación y la implicación, por el No se observa ninguna filtración o establecimiento de objetivos,  

por el distorsión.    

mejoramiento de los métodos de trabajo y Proceso de toma de decisiones por la  

evaluación del rendimiento en El proceso de toma de decisiones está función de los 

objetivos. diseminado en toda la organización,  bien integrado en todos los niveles.    
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   Proceso de influencia    Proceso de control    

Los empleados trabajan en equipo con la Existen  muchas  responsabilidades 

dirección y tienen bastante influencia.  implicadas a nivel del control con una 

Proceso  de  establecimiento  de fuerte  implicación  de  los  niveles objetivos  

inferiores.  Los objetivos se establecen mediante la participación del grupo salvo 

en casos de urgencias.    

Hay plena aceptación de los objetivos por parte de todos 

los empleados.    

    

2.2.2 METODOLOGIA DE KAIZEN.     

Muchas de las empresas que han obtenido su certificación ISO 9000, 

se ven en la necesidad de continuar con procesos de mejoramiento 

continuo (Ishikawa, K. 1994). La implementación de la filosofía de 

mejora contínua de Kaizen, contempla una serie de herramientas, tales 

como la creación de grupos de análisis de procesos también conocidos 

como círculos de calidad y últimamente como equipos de alto 

rendimiento.     

Como implementación del programa de las cinco “S” para el 

mejoramiento de las condiciones físicas de las instalaciones, equipos 

auto dirigidos, el desarrollo del Empowerment mediante el desarrollo de 

Grupos autoadministrados conocidos como Células Autodirigidas e 

inclusive evolucionar a otros temas como el control estadístico del 

proceso, sistemas de entrega justo a tiempo mediante la técnica 

Kankan, mantenimiento autónomo. Bajo la filosofía de “aprender 

haciendo” el personal involucrado durante el proceso de capacitación 

debe contar con los elementos necesarios para implementar lo 

aprendido en sus propios procesos y darle mantenimiento al sistema.     

    

a. Proceso de Capacitación.    
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Se debe contar con una serie de talleres relacionados con el tema en 

donde los participantes pueden practicar en los elementos necesarios 

para implementación del sistema.     

    

b. Proceso de Consulta y seguimiento.     

En conjunto con los funcionarios de la empresa se debe facilitar el 

proceso de implementación, asesorando en los diferentes aspectos 

relacionados con el sistema a desarrollar y brindando el seguimiento 

necesario para hacer los ajustes correspondientes.     

    

c. Proceso de Implementación.    

Aunque se considera que la empresa posterior a la capacitación y al 

desarrollo en conjunto de un programa de actividades podría implantar 

por su cuenta los temas expuestos en las diferentes capacitaciones, 

podría requerir asesoría directa con el personal involucrado     

a) Es conveniente. Inicialmente una selección de grupos naturales 

de trabajo, los grupos naturales de trabajo son formados por el 

supervisor, de tres a cinco subalternos, y como apoyo las áreas de 

calidad y mantenimiento solo si se requiere.    

b) Soportar el proceso mediante contacto directamente con los 

grupos si es así es requerido por el responsable del programa y facilitar 

los formatos requeridos para el desarrollo normal del proceso.     

c) Cada uno de los equipos involucrados deberá hacer una 

presentación de los resultados alcanzados en el tema asignado, tanto 

la gerencia como a otros equipos para dar continuidad al proceso, una 

vez alcanzado los resultados propuestos, se deben formar nuevos 

equipos de trabajo con nuevos temas a desarrollar.     

    

EQUIPOS AUTODIRIGIDOS.     

Los grupos auto dirigidos son equipos a los cuales se les plantea una 

meta o problema a resolver y ellos son autónomos en la forma de 

resolverlo, decidiendo la forma en que enfrentarán el problema. En este 
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sentido, el rol de los líderes está más asociado al desarrollo de los 

participantes de los equipos con el fin que puedan solucionar los 

problemas cada vez más difíciles, más que al control de las actividades 

particulares que realizan.     

Un equipo de trabajo es un pequeño número de personas, con 

habilidades complementarias que se han comprometido con un 

propósito común, con unas metas específicas para lo cual se apoyan 

mutuamente. Los equipos autodirigidos son aquellos en que sus 

miembros tienen la libertad de poner en práctica las soluciones 

planteadas, asumiendo la responsabilidad de los resultados, definen 

las tareas, organizan sus descansos, eligen en forma colectiva los 

procesos de seguimiento y control, asumen sus metas, rotan sus 

trabajos, determinan escalas salariales y estímulos de acuerdo con 

habilidades.     

    

Encontramos dos condiciones necesarias para desarrollar equipos 

autosdirigidos:     

 Compromiso de los niveles superiores en el desarrollo de los 

equipos y de sus integrantes. Al iniciar el trabajo con grupos auto 

dirigidos los participantes deberán desarrollar nuevas capacidades, lo 

cual requiere que la gerencia esté dispuesta a proporcionar los 

recursos y el “coaching” para que éstas se desarrollen.     

       

Las Características que deben tener los equipos para que funcionen en 

forma efectiva son.     

1. Metas claras si el equipo no comparte una meta clara que lograr, 

entonces este perderá el foco de acción, además si existen metas 

diferentes entre los integrantes del equipo entonces es probable 

que existan fuertes tensiones dentro del grupo, impidiendo que se 

pueda cumplir con la del equipo.     
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2. Las reglas del juego. Es importante saber que se puede o no se 

puede hacer dentro de las acciones que tomará el equipo y entre 

sus miembros; por ejemplo una regla puede ser la de no pedir 

ayuda para resolver un problema si no se ha hecho por lo menos 

un intento de resolverlo. No obstante, si la organización no tiene 

una cultura en la cual se pueda delegar la toma de decisiones, 

entonces es probable que se deban especificar algunas reglas que 

dirijan al equipo en dicha dirección.     

    

3. Identificar los roles que cada uno desarrollará. Por lo general al 

hablar de roles estamos pensando en un documento escrito, el cual 

señala claramente lo que una persona debe hacer, si este es el 

caso, entonces no estamos en presencia de equipos autodirigidos, 

puesto que estamos diciendo lo que ellos deben hacer antes de 

que el equipo lo decida. Identificar los roles significa definir el 

espacio de problemas de los cuales cada persona dentro del 

equipo se hará cargo, abriendo un espacio para la creatividad.     

    

4. En el desarrollo de los equipos autodirigidos se puede encontrar las 

siguientes etapas: Confusión, debido a lo nuevo de las actividades, 

esta es una etapa muy peligrosa, en estos momentos donde se 

debe confiar en la gente y dar un gran énfasis al “coaching”. 

Surgimiento de líderes, debido a la confusión inicial, es muy 

probable que surjan líderes dentro de los equipos, los cuales 

guiará, al equipo dentro de estas aguas turbulentas.     

    

5. Equipos compactos, al lograr resultados el equipo tendrá mayor 

confianza en sus capacidades, pudiendo ser difícil que entren 

nuevos componentes o prácticas en éste.     

    

1.2.3 GESTION EDUCATIVA ESTRATEGICA    



 

33    

    

El termino gestión se caracteriza por poseer una amplia gama de 

posibilidades mediante las cuales una organización resuelve alguna 

situación o pretende alcanzar un objetivo en un determinado plazo. 

Dentro del ámbito educativo, la gestión es un elemento fundamental 

que permite al centro escolar, mediante acciones determinadas, 

alcanzar los objetivos planteados por los actores educativos en 

determinados momentos, ya sea para modificar, fortalecer o ajustar 

la planificación inicial, intermedio o final en cada una de las 

dimensiones que se ven involucradas en forma conjunta o 

separada.  El concepto gestión tiene tres campos de significado y 

de aplicación:  a) Acción cotidiana de un sujeto para obtener algo.    

b) Objeto de estudio de quienes se dedican a conocer.    

c) Acción de los sujetos con la intención de transformarla o 

mejorarla.  Estas formas de actuación se pueden construir a partir 

de la reflexión de los sujetos sobre su propia acción; el diseño y la 

experimentación de formas renovadas de acción basadas en el 

conocimiento producido por la investigación y la invención de 

nuevas formas de acción.    

La gestión en el campo educativo se ha clasificado, para su 

estudio, en tres categorías de acuerdo con el ámbito de su 

quehacer y niveles de concreción en el sistema:    

GESTON INSTITUCIONAL (Estructura)    

GESTION ESCOLAR (Escuela)    

GESTION PEDAGOGICA (Aula)    

    

AMBITOS DE LA GESTION: El Instituto Internacional de planeamiento de la 

educación (IIPE) de la UNESCO, señala que la gestión educativa es un conjunto de 

procesos teóricos prácticos integrados y relacionados, tanto horizontal como 

verticalmente, dentro del sistema educativo para atender y cumplir las demandas 

sociales realizadas a la educación.    

Es así como se entiende como gestión educativa a las acciones desplegadas por los 

gestores que dirigen organizaciones a que integran conocimientos, acción, ética y 
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eficiencia, política y administración de procesos que buscan el mejoramiento continuo de 

las prácticas educativas, la exploración y explotación de las posibilidades e innovación 

permanente como proceso sistemático.     

Se puede considerar que una gestión educativa es estratégica cuando se concreta a 

partir de ciclos de mejoramiento constante de los procesos y resultados 

desarrollados al implementar que se desarrollan ejercicios de planeación y 

evaluación.    

    

Las principales características de la gestión educativa estratégica son:    

A) Centralidad en lo pedagógico: las escuelas son el elemento clave de la 

organización de los sistemas educativos consiste en la generación de 

aprendizajes para todos los alumnos.    

B) Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización: los diversos 

actores educativos deben de poseer los elementos indispensables para la 

comprensión de nuevos procesos, de oportunidades y de soluciones a las 

diversas soluciones.    

C) Trabajo en equipo: La institución escolar  debe de tener una visión compartida 

acerca de hacia donde se quiere ir y cuáles son las concepciones y los 

principios educativos que pretende promover. Los procesos deben promover 

la comprensión, la planificación, la acción y la reflexión conjunta 

desarrollándose de manera colegiada.    

D) Asesoramiento y orientación para la profesionalización: deben de existir 

espacios de reflexión para la formación permanente, se necesita crear áreas 

de oportunidad para generar redes de intercambio de experiencias en un plan 

profesional.    

E) Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro: se deben 

plantear múltiples escenarios ante diversas situaciones, a partir de objetivos 

claros que le permitan arribar a estadios superiores como institución donde los 

actores estimulen una organización inteligente, dinámica, creativa que 

formulen propuestas para el logro de los objetivos propuestos.     

F) Apertura al aprendizaje y a la innovación: Es la capacidad de los docentes 

para encontrar e implementar nuevas ideas para el logro de los objetivos 
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educacionales, favoreciendo la definición de metas y la transformación 

integral.  Las organizaciones deben de estar abiertas al aprendizaje y ser 

capaces de resolver situaciones adversas, generando soluciones.    

G) Intervención sistémica y estratégica: Para lograr una intervención con sentido 

se debe ser capaz de visualizar la situación educativa, elaborar estrategias y 

articular acciones para lograr los objetivos planteados.    

    

1.2.4 DISEÑO CURRICULAR     

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS     

Definiciones     

María- Françoise Legendre mantiene que es peligroso asociar un único enfoque al 

desarrollo de las competencias y que es necesario desconfiarse de las recetas 

pedagógicas.     

    

Sylvie Dubé mantiene que la reforma de la educación de Quebec es una verdadera 

revolución que sobrepasa las herramientas y que afecta la "teoría", o las 

representaciones del aprendizaje. La cuestión ahora consiste en saber cómo 

establecer las condiciones para que el niño aprenda. Jacques Robitaille comparte 

esta opinión: "Esta reforma es una verdadera revolución en la manera ver las 

cosas." "Con todo, y muy a menudo acostumbrados a utilizar un único material 

pedagógico (por ejemplo, el libro en la clase), varios profesores reaccionan a esta 

revolución reclamando otras herramientas."     

    

Para Roch Chouinard, es necesario evitar confundir medios y objetivos. Y es 

precisamente lo que se hace definiendo la reforma con la pedagogía por proyectos. 

El objetivo no consiste en hacer proyectos, sino más bien en hacer aprender. Los 

proyectos no son más que medios que pueden permitir lograr este objetivo. A su 

modo de ver, la investigación en el ámbito de la motivación que debe aprenderse 

nos ha dado numerosas indicaciones sobre los factores susceptibles de favorecer el 

desarrollo de las competencias: el alumno que tiene una palabra que decir sobre su 

marcha escolar, que puede fijarse objetivos a largo plazo, que puede vincular lo que 

hace con sus intereses personales, que participa en las opciones que lo conciernen, 
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etc., tiene más oportunidades de salir bien. Mientras que M. Chouinard reconoce la 

dificultad de tener en cuenta estos resultados en la práctica del que enseña, 

considera como un reto principal de encontrar cómo llevar al enseñando y a los 

profesores a no confundir medios y objetivos.     

    

1.2.4 DESEMPEÑO DOCENTE    

Definición conceptual     

Al respecto, Sánchez (2011) tomado de Montenegro (2003) manifiesta que  El 

desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se 

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

entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el 

contexto sociocultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 

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

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

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

el momento.    

    

Escobar (2012), manifiesta lo siguiente    
El desempeño docente es todo aquello que tiene que hacer, demostrar y reflejar el 

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

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

didácticas que aplica, los medios y materiales didácticos que emplea y la evaluación 

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

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

que se organizan y aplican, se medirán sus efectos y resultados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.    

    
El desempeño es toda acción realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta a 

lo que se le ha asignado como responsabilidad y que sea medido en base a sus 

ejecución. Lo que define el desempeño es la evaluación del individuo y que para 

maximizar la motivación, la gente necesita percibir que el esfuerzo que ejerce, 

conduce a una evaluación favorable del desempeño. Sostiene que existe consenso 
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en la idea en que el fracaso o éxito de todo el sistema educativo está relacionado 

directamente con la calidad del desempeño de sus docentes (p.25).     

    

1.2.4.1. COMPETENCIAS     

ESTRUCTURA DE UNA COMPETENCIA     

La competencia debe tener la siguiente estructura:     

La habilidad: Declarada como un verbo en presente y tercera persona (aplica, explica, 

resuelve, construye).     

En la competencia se declara la habilidad generalizadora relacionada con los 

conocimientos y permite precisar posteriormente el sistema de habilidades. Cada 

habilidad de este sistema también estará relacionada con un conocimiento.     

    

Para que el estudiante llegue a formar la habilidad generalizadora, deberá 

apropiarse antes de un conjunto de habilidades aplicables a múltiples conocimientos, 

a través de la resolución de problemas donde utilice estas habilidades, para lograr 

estructurar la habilidad de mayor grado de generalización.     

    

Gordon, (2007)    Además, para formar la habilidad esta debe ser ejecutada sobre 

contenidos bien diferentes, en particular a través de las asignaturas. Cuando las 

habilidades toman contacto con el medio ambiente, conocimientos, otras habilidades 

y situaciones problémicas se interactúan y combinan formando habilidades más 

operacionales, por ejemplo: organizar, negociar, aplicar.    

    

Los conocimientos: se debe seleccionar cuidadosamente los conocimientos 

invariantes y corresponden a leyes, principios, hechos, fenómenos, modelos, 

teorías, con los cuales se explica el objeto de estudio. (Ley de Newton, ADN, 

ecuaciones, funciones, hidrografía del Ecuador, etc.)     

    

Los valores: son las guías de conducta que se desean desarrollar en la realización de una 

actividad. (Responsabilidad, solidaridad, orden criticidad, puntualidad.    
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1.2.4.2. MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO Monitoreo   

pedagógico.     

Definición del monitoreo     

Di Virgilio & Solano (2012) señalan en su estudio que:     

“El monitoreo es el seguimiento que se realiza durante la ejecución de una política, 

programa o proyecto. Es un instrumento, de gestión y de política, que permite revisar en 

forma periódica los aspectos sustantivos de las 3 P, para optimizar sus procesos, 

resultados e impactos. Constituye un insumo indispensable para la gestión administrativa 

y estratégica de una iniciativa pública”      

    

De esta manera, se entiende que el monitoreo consiste en una observación 

permanente que se efectúa durante la implementación de una política, programa o 

proyecto para así poder realizar los reajustes y tomar decisiones. Por ello, es 

importante señalar que su objetivo es indagar y analizar permanentemente el grado 

en que las actividades realizadas y los resultados obtenidos cumplen con lo 

planificado, con el fin de detectar a tiempo eventuales diferencias, obstáculos o 

necesidades de ajuste en la planificación y ejecución.    

    

Tantalean, (2016) & Lastarria, (2008).    El director de la escuela es el responsable 

de realizar dicha tarea, con el fin de buscar y recoger de manera oportuna, 

información confiable a partir de criterios e indicadores formulados con este 

propósito a fin de tomar decisiones que contribuyan al mejoramiento del desempeño 

docente y por ende los aprendizajes; por otro lado, el monitoreo permite identificar 

errores, dificultades y efectuar los ajustes necesarios ayudando a mejorar el 

quehacer en el aula al docente.   

    

Acompañamiento pedagógico. Minedu (2014)    El Ministerio de Educación, en su 

fascículo de gestión educativa lo define como “Es el conjunto de procedimientos que 

realiza el  equipo directivo para brindar asesoría pedagógica al docente a través de 

acciones específicamente orientadas a alcanzar datos e informaciones relevantes 

para mejorar su práctica pedagógica” Minedu (2014)    
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Para efectos de la investigación, es pertinente resaltar las experiencias de 

acompañamiento pedagógico de dos instituciones muy reconocidas en el ámbito 

educativo en el Perú.     

    

El perfil del acompañante pedagógico Cabe mencionar, que el perfil del 

acompañante debe contener los criterios claros de desempeño en el plano personal 

y profesional, formulando con precisión las competencias que debe alcanzar a nivel 

pedagógico, curricular, social, comunicacional, tanto en el aspecto teórico como 

práctico todo esto con el fin de realizar un acompañamiento pertinente.     

    

 

 

 

1.2.4.3. RETROALIMENTACION PEDAGOGICA    

La retroalimentación como estrategia didáctica para fortalecer las prácticas evaluativas en 

el aula escolar     

La evaluación del aprendizaje es un tópico que siempre ha estado abierto a la 

discusión crítica y reflexiva, pues es reconocida como una parte esencial del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, donde los diferentes actores que intervienen en 

ella, reconocen que puede tener una multiplicidad de funciones y modalidades 

dependiendo de la intencionalidad que contenga.     

Se puede presumir que algunos enfoques didácticos se limitan a proponer acciones 

o estrategias que apoyen la práctica evaluativa, pero, la complejidad que conlleva el 

acto de la evaluación del aprendizaje va más allá, si se busca que sea formativa.     

    

TÉRMINOS DE ESTUDIO.     

A. CULTURA ORGANIZACIONAL. En toda organización, el trabajo debe implicar un alto 

grado de compromiso y ofrecer grandes satisfacciones. Debe ser reflejo de una vida 

agradable. La vida agradable y el grado de compromiso a la que hace referencia en la 

cita, solo puede ser logrado a través de una efectiva proyección cultural de la 

organización hacia sus empleados y, por ende, determinará el clima organizacional en el 

que se logrará la misión de la institución.     
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La palabra cultura proviene del latín que significa cultivo, agricultura, instrucción y 

sus componentes eran cults (cultivado) y era (acción, resultado de una acción). 

Pertenece a la familia catorce (cultivar, morar) y Colows (colono, granjero, 

campesino).   La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de rasgos y 

distintivos espirituales y efectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en 

un periodo determinado.  

Engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, 

sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y 

creencias.    Este concepto se refirió por mucho tiempo a una actividad producto de 

la interacción de la sociedad, pero a partir de los años ochenta, se adaptaron este 

concepto antropológico y psicosocial a las organizaciones. Se realizaron un estudio 

comparativo sobre las empresas de mayor éxito, determinando la presencia de 

elementos comunes como la orientación a la acción, la proximidad al cliente, la 

autonomía y espíritu emprendedor interno, productividad gracias a las personas, 

dirección mediante valores, se concentraban en lo que sabían hacer y se basaban 

en una estructura simple y ágil.     

    

B. CLIMA ORGANIZACIONAL.    

A modo de entender más la diferencia que existe entre los términos cultura y clima, 

se presentan una serie de definiciones que permitirán visualizar con claridad las 

implicaciones de estos términos en las organizaciones.    

Según Hall (1996) el clima organizacional se define como un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los 

empleados que se supone son una fuerza que influye en la conducta del empleado.    

    

Brow y Moberg, (1990) manifiestan que el clima se refiere a una serie de 

características del medio ambiente interno organizacional tal y como lo perciben los 

miembros de ésta.     

    

Dessler, (1993) plantea que no hay un consenso en cuanto al significado del 

término, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente 
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objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan 

subjetivos como la cordialidad y el apoyo.     

    

En función de esta falta de consenso, el autor ubica la definición del término 

dependiendo del enfoque que le den los expertos del tema; el primero de ellos es el 

enfoque estructuralista, definen el clima organizacional como el conjunto de 

características permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e 

influye en el comportamiento de las personas que la forman.    

El segundo enfoque es el subjetivo, definen el clima como la opinión que el empleado se 

forma de la organización.    

    

El tercer enfoque es el de síntesis, el más reciente sobre la descripción del término 

desde el punto de vista estructural y subjetivo, definen el clima como  los efectos 

subjetivos percibidos del sistema, forman el estilo informal de los administradores y de 

otros factores ambientales importantes sobre las actividades, creencias, valores y 

motivación de las personas que trabajan en una organización dada.     

    

También se define el término como "... las percepciones que el individuo tiene de la 

organización para la cual trabaja, y la opinión que se haya formado de ella en 

términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo 

y apertura”. Del planteamiento presentado sobre la definición del término clima 

organizacional, se infiere que el clima se refiere al ambiente de trabajo propio de la 

organización.. En este mismo orden de ideas es pertinente señalar que el clima 

determina la forma en que el trabajador percibe su trabajo, su rendimiento, su 

productividad y satisfacción en la labor que desempeñan.     

El Clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta todo lo que 

sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve afectado por casi todo lo 

que sucede dentro de ésta. Una organización tiende a atraer y conservar a las 

personas que se adaptan a su clima, de modo que sus patrones se perpetúen.     

    

Como ya se citó con anterioridad, el clima no se ve ni se toca, pero es algo real 

dentro de la organización que está integrado por una serie de elementos que 
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condicionan el tipo de clima en el que laboran los empleados. Los estudiosos de la 

materia expresan que el clima en las organizaciones está integrado por elementos 

como: (a) el aspecto individual de los empleados en el que se consideran actitudes, 

percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje y el estrés que pueda sentir 

el empleado en la organización; (b) Los grupos dentro de la organización, su 

estructura, procesos, cohesión, normas y papeles; (c) La motivación, necesidades, 

esfuerzo y refuerzo; (d) Liderazgo, poder, políticas, influencia, estilo; (e) La 

estructura con sus macro y micro dimensiones; (f) Los procesos organizacionales, 

evaluación, sistema de remuneración, comunicación y el proceso de toma de 

decisiones. Estos cinco elementos determinan el rendimiento del personal en 

función de: alcance de los objetivos, satisfacción en la carrera, la calidad del trabajo, 

su comportamiento dentro del grupo considerando el alcance de objetivos, la moral, 

resultados y cohesión; desde el punto de vista de la organización redundará en la 

producción, eficacia, satisfacción, adaptación, desarrollo, supervivencia y 

absentismo. Trabajo.     

    

En síntesis el Clima Organizacional es determinante en la forma que toma una 

organización, en las decisiones que en el interior de ella se ejecutan o en cómo se 

tornan las relaciones dentro y fuera de la organización.  

    

C. COMPONENTES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL, Según Litwin y Stringer  

   

1. Estructura: Representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites, normas, 

obstáculos y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desempeño de su 

labor. El resultado positivo o negativo, estará dado en la medida que la 

organización pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un 

ambiente de trabajo libre, informal y poco estructurado o jerarquizado.    

2. Responsabilidad: Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca 

de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la 

medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es 
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decir, el sentimiento de ser su propio jefe y saber con certeza cuál es su trabajo y 

cuál es su función dentro de la organización.     

3. Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la 

organización utiliza más el premio que el castigo, esta dimensión puede generar 

un clima apropiado en la organización, pero siempre y cuando no se castigue 

sino se incentive al empleado a hacer bien su trabajo y si no lo hace bien se le 

incentive a mejorar en el mediano plazo.     

4. Desafío: Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de una 

organización respecto a determinadas metas o riesgos que pueden correr 

durante el desempeño de su labor. En la medida que la organización promueve 

la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos, los 

desafíos ayudarán a mantener un clima competitivo, necesario en toda 

organización.     

5. 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, estas relaciones se generan 

dentro y fuera de la organización, entendiendo que existen dos clases de grupos 

dentro de toda organización. Los grupos formales, que forman parte de la 

estructura jerárquica de la organización y los grupos informales, que se generan 

a partir de la relación de amistad, que se puede dar entre los miembros de una 

organización.     

6. Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la organización sobre la 

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

empleados del grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto en forma vertical, 

como horizontal.     

7. Estándares: Esta dimensión habla de cómo los miembros de una organización 

perciben los estándares que se han fijado para la productividad de la 

organización.     

8. Conflicto: El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír 

diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no 

permanezcan escondidos o se disimulen. En este punto muchas veces juega un 
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papel muy determinante el rumor, de lo que puede o no estar sucediendo en un 

determinado momento dentro de la organización, la comunicación fluida entre las 

distintas escalas jerárquicas de la organización evita que se genere el conflicto.     

9. Identidad: El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro 

valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese espíritu. En 

general, la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización.     

    

D. EFICACIA ORGANIZACIONAL.     

Se ha podido visualizar a lo largo del desarrollo de este segundo capítulo, la cultura y 

clima organizacional determinan comportamiento de los empleados en una organización; 

comportamiento que determina la productividad de la organización a través de conductas 

eficientes y eficaces.     

    

Toda organización debe considerar lo que implica la eficiencia y eficacia dentro de ella a 

fin de lograr sus objetivos.     

    

La eficiencia definida por Chiavenato (1994) es la relación entre costos y beneficios, 

de modo que están enfocadas hacia la búsqueda de la mejor manera como las 

cosas deben hacerse o ejecutarse con el fin de que los recursos se utilicen del modo 

más racional posible.     

    

Por otro lado el ya precitado autor define la eficacia como: la capacidad de satisfacer 

una necesidad social mediante el suministro de productos. La eficacia se refiere a 

cómo hacer óptimas las formas de rendimiento, lo cual está determinado por la 

combinación de la eficiencia empresarial como sistema con el logro de condiciones 

ventajosas en la obtención de las entradas que necesita "La eficiencia busca el 

mejoramiento mediante soluciones técnicas y económicas, en cuanto la eficacia 

busca que el rendimiento en la empresa sea máximo, a través de medios técnicos 

(eficiencia) y también por medios políticos (no económicos)".     
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Dessler, (1993) La eficacia y la productividad constituyen factores de gran 

importancia, ambos factores están condicionados por otro factor muy importante, la 

motivación, ésta es definida como  el deseo de una persona de satisfacer ciertas 

necesidades.     

    

E. SATISFACCION LABORAL    

Podría definirse como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, es decir es 

el sentimiento hacia el ambiente laboral en la medida que facilite o dificulte al 

trabajador alcanzar su autorrealización, dicha actitud está basado en las creencias y 

valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo. Las actitudes son 

determinadas conjuntamente por las características actuales del puesto como por 

las percepciones que tiene el trabajador de lo que "deberían ser".     

    

F. ESCALA DE SATISFACCION.-     

Fue desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979, las características de esta escala son las 

siguientes:     

Es una escala que operacionaliza el constructor de satisfacción laboral, reflejando la 

experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado.     

Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas cortas y 

robustas que pudieran ser fácilmente completadas por todo tipo de trabajador con 

independencia de su formación. A partir de la literatura existente, de un estudio 

piloto y de dos investigaciones en trabajadores de la industria manufacturera del 

Reino Unido, se conformó la escala con los quince ítems finales.     

    

G. GESTION  PEDAGOGICA.-    

 Para hacer una valoración sobre la gestión pedagógica, desarrollada en los centros 

educativos objeto de estudio se hace necesario tomar las diferentes 

conceptualizaciones sobre el término "Gestión Pedagógica".    

    

Esta disciplina tiene por objeto el estudio de la organización del trabajo en el campo 

de la educación. Por tanto está determinado por el desarrollo de las teorías 

generales de la gestión y los de la educación. Pero no se trata de una disciplina 
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teórica, su contenido disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la 

gestión como por la cotidianidad de su práctica. En este sentido es una disciplina 

aplicada, es un campo de acción, es una disciplina en la cual interactúan los planos 

de la teoría, los de la política y los de la pragmática.     

    

Por otra parte Sander Venno (2002) la define como el campo teórico y praxiológico 

en función de la peculiar naturaleza de le educación, como práctica política y cultural 

comprometida con la formación de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio 

de la ciudadanía y la sociedad democrática.    

A partir de las conceptualizaciones puede apreciarse entonces las distintas maneras 

de concebir la gestión pedagógica que como su etimología la identifica siempre 

busca conducir al niño o joven por la senda de la educación, según sea el objetivo 

del cual se ocupa, de los procesos involucrados, de no ser así traería consecuencias 

negativas dentro de estas el que él educador, que es él que está en contacto directo 

con sus alumnos después de la familia, posea poco grado de conocimiento de las 

características psicológicas individuales de los Alumnos.    

    

H.- PLANIFICACION PARTICIPATIVA.-     

La planeación participativa es un procedimiento mediante el cual la toma de 

decisiones se construye en conjunto con la sociedad, para su beneficio. Establecer 

la participación desde el inicio de la elaboración de un plan integral de movilidad 

permite legitimarlo, al igual que a la misma participación ciudadana.    

    

I.-  GESTION EDUCATIVA ESTRATEGICA.-La integración de la gestión del 

conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación como brújula de la gestión 

educativa estratégica en el ámbito universitario ha dado al traste con las antiguos 

límites que abrían brechas entre la investigación, el posgrado y la extensión 

universitaria.    

    

El trabajo se propone reflexionar sobre la armonización de prácticas de gestión 

educativa estratégica en la integración de la gestión del conocimiento, la ciencia, la 

tecnología y la innovación en la educación superior. En la actualidad se está 

https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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https://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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apostando por introducir el enfoque estratégico en la gestión de muchas 

universidades ecuatorianas, el cual cada día gana más fuerza y, por tanto, requiere 

de un perfeccionamiento continuo. Posicionarse a la altura de las nuevas exigencias 

demanda promover la generación de conocimiento, incrementar el liderazgo 

científico del país y de sus instituciones, y fomentar la generación de nuevas 

oportunidades para una gestión o dirección estratégica universitaria que otorgue 

protagonismo a uno de sus componentes principales: la planificación estratégica.     

    

J.- DISEÑO CURRICULAR.- La idea de diseño curricular, por lo tanto, hace 

referencia a un proceso que permite organizar y desarrollar un plan educativo. ... El 

diseño curricular se plasma en un documento que presenta la estructura del plan de 

educación, detallando las características y proyectando los alcances de la 

formación.    

    

K.- DESEMPEÑO DOCENTE.- El desempeño docente es un concepto con 

significado aparentemente compartido, por ello suele darse por hecho sin 

problematizar sus referentes. En consecuencia, se incluye acríticamente dentro de 

los proyectos o iniciativas que involucran, en alguna medida, el trabajo de los 

maestros. Así, cuanto más cerca esté el clima  de una organización del sistema IV, 

o de participación en grupo, mejores son las relaciones entre la dirección y el 

personal de esta empresa; cuanto más cerca este el clima del sistema I, éstas 

serán menos buenas. La teoría de los sistemas de Likert  se aproxima a los 

calificativos  abierto/cerrado  mencionados por varios investigadores con respecto 

a los climas que existen dentro de una organización. El clima cerrado caracteriza a 

una organización burocrática y rígida en la que los empelados experimentan  una 

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

desconfianza y las relaciones interpersonales muy tensas son también privativas  

de este tipo de clima.    

En función de la teoría de Likert, los sistemas I y II corresponderían a un clima 

cerrado mientras que los sistemas III y IV, corresponderían a un clima abierto.    

    



 

48    

    

La teoría de los sistemas de Likert es mucho más dinámica y explicativa del clima, 

tal y como lo perciben los miembros de una organización, que el vocablo 

abierto/cerrado comúnmente asociado al concepto de clima. Esta teoría postula 

también al seguimiento y establecimiento del clima participativo como el que puede 

facilitar la eficacia individual y organizacional de acuerdo con las teorías 

contemporáneas de la motivación que estipulan que la participación motiva a las 

gentes a trabajar. Parece admitido que toda la organización que emplea métodos 

que aseguren simultáneamente la realización de sus fines y las aspiraciones 

propias a cada uno de sus miembros, tiene un rendimiento superior. En este orden 

de ideas, la organización se puede definir como un conjunto compuesto por varios 

grupos en interacción. Los individuos situados en las diferentes intersecciones de 

estos grupos forman, en ese caso, la jerarquía de la empresa; estos individuos 

mantienen entonces una doble representación; por una parte, se distingue a los 

del grupo de nivel jerárquico superior se les compara con los de rango inferior, y 

viceversa. Por lo mismo, la autoridad aparece como una mediación  y los poderes 

se derivan de una doble delegación: de arriba hacia debajo de la jerarquía, pero 

también de abajo hacia arriba. Hay que mencionar que puede establecerse un 

cierto número de correspondencia entre las hipótesis de McGregoor (teorías X e Y) 

y el gobierno participativo de Likert. En lo esencial, la teoría X caracteriza  los 

sistemas I y II, y la teoría y los sistemas III y IV.    

 

    

    

    

:    
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1.3 HIPÓTESIS Y VARIABLES    

1.3.1 Hipótesis General y Variable General.    

Si se diseña un modelo de Clima Organizacional basado en equipos de trabajo 

autodirigidos, apoyado en la metodología de kaizen, entonces se fundamentará 

la mejora de la gestión pedagógica de la Institución Educativa Nº 10134 “Fray   

Martín de Porres” del Centro Poblado Punto Cuatro del Distrito de Mochumí 

Lambayeque.    

Variable independiente Y 

    

Ejecución del modelo de Clima Organizacional basado en equipos de trabajo 

autodirigidos, apoyado en la metodología de kaizen.  Variable dependiente X    

Mejora de la gestión pedagógica de la Institución Educativa Nº 10134 “Fray Martín de 

Porres” del Centro Poblado Punto Cuatro del Distrito de Mochumí Lambayeque.    

    

      1.4 VARIABLES    

  

º 
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Independiente:     

    
Ejecución del modelo de 

Clima  Organizacional  

basado  en  equipos  de   

trabajo    auto   

 dirigido, apoyado en 

la metodología de kaizen.    

    
Conocer el nivel de Clima 

Organizacional.    

    
Análisis    del    uso   

 de tecnología.    

    
Diseño de una adecuada 

estructura pedagógica.    

    
Incrementar el presupuesto 

para la realización de 

capacitación del personal.    

    

Dependiente:     

    
Mejora de la gestión 

pedagógica de la    
Institución    Educativa    Nº 

10134    “Fray  Martín    de 

Porres” del Centro Poblado 

Punto Cuatro del distrito de   
Mochumí    Lambayeque 

2015.    

    
Una mejora de la gestión 

pedagógica    
Sistema    tecnológico 

apropiado     
Mejor atención y servicio  

Plantear las estrategias de 

motivación.    

    

 

Liderazgo.    

   

Motivación.    

  

Tecnologías.    

   

Comunicación.    

   

Capacitación.    

    

   Esfuerzo.    

    

Capacidades.    

    
Valor de las 

recompensas 

     

 

Estudios de Pregrados.    

Estudios de Posgrado.    

Cursos y Capacitaciones.    

Dominio del contenido.    

Dominio de la metodología.    

Planeación de clases.    

Formulación de objetivos.    
Actividades.   Formas 

de Evaluación.    
Implementación    de   

 la metodología.    
Uso   de    estrategias 

didácticas de lectura.    
Análisis de la política 

salarial y de la política de 

reconocimientos.                     

Análisis del presupuesto 

educativo.    

    

       

Análisis de los procesos y 

procedimientos. Dominio 

del contenido Gusto por la 

lectura.    

Nivel de lectura.  
Imagen del PEA y del  
docente    
Formas de trabajo escolar    
Tiempo   dedicado la    a   

lectura.    

Implementación    

    

 

de   los de   los de  

      

Observación 

procesos.    

    
Ficha de 

recoledatos  

información.    

    

Encuesta.    

Encuesta.    

   Cuestionario.    
 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  TÉCNICAS  
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CAPÍTULO II 

  

METODOS Y MATERIALES  

   

2.1.  METODOLOGÍA.   

  

    

La tesis se basó en el tipo de investigación descriptivo - correlacional. Se detallaron 

las características de los fenómenos que se presentó en la Institución Educativa, se 

buscó conocer el grado de relación entre las variables independiente y dependiente.     

    

El desarrollo de la investigación se enmarcó en un diseño no experimental-transversal, 

pues solo se observó y analizó las variables en su contexto natural, así mismo se 

recolectó información en un momento determinado para identificar su interrelación y 

se utilizó el siguiente esquema:     

    

             X  
 
        M = Muestra    

  X =  M                  r        

 

 Clima organizacional basado enfoque de equipos de  trabajo  en el   

                  y       autodirigidos de   kaizen.    

   Y=    Desempeño  Gestión          Pedagógica.    
r =   Relación.    

    

    

    

2.1.1. POBLACIÓN Y MUESTRA.    

           Población:     

Se determinó la población de la investigación como el total Personas Naturales y Jurídicas 

hábiles a la fecha 2015 que se encuentran en la    

I.E. Nº 10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    
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La población está conformada por 100 personas entre docentes, directivos y estudiantes.    

    

ENCUESTADOS    N° DE PERSONAS    

Docentes     18    

Directivos     2    

Estudiantes     80    

Total     100    

    

Muestra:    

En el tamaño muestral se consideró 80 personas entre estudiantes, docentes y directivos.     

    

MUESTRA    N° DE PERSONAS    

Docentes     8    

Directivos     2    

Estudiantes     70    

Total     80    

    

           Muestra:    

    
n = 79.51     

n= 80    

Z = Es el valor de la distribución normal estandarizada, correspondiente al nivel de 

confianza escogido. Para fines prácticos existen tablas estadísticas que nos dan el 

valor de z, así tenemos que los valores  que toma son utilizados con mayor 

frecuencia y sus respectivos valores de z se muestran de la siguiente manera. 

Consideraremos el  nivel  de confianza  como  

  

0.95.    

    

A    0.90    0.95    0.98    0.99    

Z    1,645    1,96    2,33    2,575  

      



 

53    

    

p = Es la proporción de la población que tiene la característica de interés  que nos 

concierne medir. Puede ser un dato histórico o hallado a través de una muestra 

piloto.  Si no es calculable se asume que es 0,5 es decir, que el 50% de la población 

tiene la característica de interés que mediremos.    

q = (1 – p) es la proporción de la población que no tiene característica de interés. (1 – 

0,5) = 0.5.    

E = Es el máximo de error permisible, lo determina el proyectista y representa qué tan 

precisos se desean los resultados. 0,05.    

N = Tamaño de población es decir 100 encuestados en la I.E.  n =  Tamaño de muestra, 

es el dato que se quiere obtener.    

De la muestra obtenida, tras la realización de la formula estadística, se toma en 

cuenta solo 80 personales es decir el 100% del total de los trabajadores de la unidad 

de análisis.    

    

2.1.2 MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.    

Las técnicas a utilizar para la evaluación, recolección y desarrollo de datos del informe de 

tesis serán:    

    

• Observación    

Por parte del Maestrante, hacer una verificación con la que cuenta la I.E.    

Nº 10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    

• Entrevista    

Al personal de la I.E. Nº 10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES” en estudio, formulando una 

serie de preguntas puntuales para proceder a evaluar la situación en la que se encuentra 

nuestra Institución Educativa. Con esta entrevista obtendremos la problemática de la I.E. Nº 

10134 “FRAY    

MARTÍN DE PORRES”.    

• Encuestas    

Será aplicada  a los docentes de la I.E. Nº 10134 “FRAY MARTÍN DE    

PORRES”.    

El instrumento que será empleado es el cuestionario, consta de 16 preguntas con el objetivo 

de obtener información de la I.E. Nº 10134    
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“FRAY MARTÍN DE PORRES”.    

    

2.1.3   MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN           DE DATOS.    

Para el desarrollo de la investigación se empleó el método inductivodeductivo, con 

referente al primero se estableció enunciados universales a partir de la experiencia, ello 

se muestra cuando se realizó la observación libre en el contexto real de I.E. Nº 10134 

“FRAY MARTÍN DE   

PORRES”, para determinar su diagnóstico.     

El método deductivo consistió en partir de enunciados de carácter universal a inferir 

enunciados particulares, ello se aplicó al momento de determinar las hipótesis de la 

investigación.    

    

De la misma forma se empleó  el método analítico-sintético, este último fue utilizado para 

extraer las leyes generalizadoras, y lo analítico se apreció en el proceso derivado del 

conocimiento a partir de las leyes. La síntesis mostró un saber superior al haber añadido 

un nuevo conocimiento que no estaba en los conceptos anteriores, por lo cual estuvo 

presente en las conclusiones de la investigación y, el método analítico se determinó 

mediante la aplicación del cuestionario en donde se analizó las variables en su entorno 

natural.    

Se tomó en cuenta el desarrollo del método cuantitativo, que viene a ser aquello que 

permitió examinar los datos de manera científica, o más específico en forma numérica, 

generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadística, este método se 

utilizó a través de la tabulación de los resultados obtenidos en el cuestionario, los cuales 

nos permitió determinar el porcentaje de relación entre las variables.    

Para el desarrollo de la investigación se tomó la técnica de observación, entrevista para 

determinar la situación problemática y la encuesta que fue dirigida a todos los docentes 

de la I.E. Nº 10134 “FRAY MARTÍN DE    

PORRES”..       

Para implementar el instrumento ha tenido que ser validado por los expertos en la 

materia, después de ello se utilizó hojas bond, impresiones, juegos de foto copias, 

noventa y lapiceros, fólderes manila para archivar las encuestas, correctores, 

resaltadores, engrapador y grapas.  
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2.1.4  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS.    

Para la elaboración del análisis estadístico basado en la encuesta aplicada, se optó por 

la utilización del programa SPSS y el Microsoft Excel para la elaboración de las figuras y 

tablas correspondientes.    

De la misma forma se empleó la prueba de hipótesis Chi-cuadrado en la cual se 

estableció si existe o no la relación entre las dos variables de la investigación.     

La presente investigación se basó en el uso del método inductivo – deductivo,  lo cual 

permitió realizar el diagnóstico a nivel general de la I.E.    

Nº 10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”, con el fin de determinar la hipótesis de la 

investigación.    

Por consiguiente también se empleará  el método analítico-sintético, el cual será 

empleado para explicar los datos de la realidad, antecedentes,  base teórica científica y, 

el método analítico el cual permitirá  la aplicación del cuestionario.    

Finalmente el método cuantitativo,  a través del cuestionario  se realizará la tabulación de 

estos, arrojando resultados  y permitiendo  determinar la  relación de las variables.    

El instrumento que será empleado es el cuestionario,  consta de 16 preguntas con el objetivo 

de obtener información de la I.E. Nº 10134 “FRAY   

MARTÍN DE PORRES”. 

 

    

 

    

    

.     

    

 

.    
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CAPÍTULO III 

                                        RESULTADOS Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA    

   3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS    

TABLA  1    

                             

             FRECUENCIA PORCENTAJE   

    De acuerdo    70    87.50%    

VÁLIDOS    En desacuerdo    0    0%    

    

Fuertemente en 

desacuerdo    

10    12.50%    

    TOTAL    80    100%    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº 10134 

“FRAY MARTÍN DE PORRES”.     

    
Figura 2 : El 87.50% de los encuestdos afirman que si existe relación entre director  

y personal (D.A) y el 12.5% se encuentra fuertemente en desacuerdo (FED).    

    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E.    

Nº 10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    
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TABLA 2    

NIVEL DE RELACIÓN ENTRE DOCENTES.                  

          FRECUENCIA PORCE NTAJE   

    De acuerdo     63    78.8%  

VÁLIDOS    En desacuerdo    0    0%  

    

Fuertemente en 

desacuerdo    17    

21.30%  

     TOTAL    80    100%  

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº    

10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    

    

    
Figura 3 : El 78.80% de los encuestdos afirman que si existe relación entre 

director y personal (D.A) y el 21.30% se encuentra fuertemente en 

desacuerdo (FED).    

    

FUENTE Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº   

10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    
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TABLA 3    

               

NIVEL DE RELACIÓN ENTRE DOCENTES Y ALUMNOS EN GENERAL.    

    

          FRECUENCIA PORCENTAJE   

    De acuerdo     69    86.30%    

VÁLIDOS  En desacuerdo    10    12.50%    

Fuertemente en    

 desacuerdo    

1    1.30%    

     TOTAL    80    100%    

FUENTE Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº    

10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    

    

    

    
Figura 4 : Los resultados obtenidos son el 86.30% se encuentran de acuerdo (DA) el 

12.50 encuestados contestaron que están en desacuerdo (ED), el   

1.30% fuertemente en desacuerdo (FED).    

    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E.    

Nº 10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”    
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TABLA 4    

                

NIVEL DE RELACIÓN ENTRE ALUMNO Y ALUMNOS EN GENERAL    

                 

          FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    De acuerdo      40    50.00%    

VÁLIDOS En desacuerdo     30    37.50%    

   Fuertemente    en     

  desacuerdo    
 

10    12.50%    

     TOTAL    
 

80    100%    

    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº    

10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    

      

    
Figura 5 : El 50.00% de los encuestados afirman llevarse de acuerdo(DA), el 

37.50% se encuentran en desacuerdo (ED) y el 12.50% fuertemente en 

desacuerdo (FED).    

    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº   

10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    
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TABLA 5    

                    

NIVEL DE RELACIÓN ENTRE DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA EN GENERAL    

                        

          FRECUENCIA PORCENTAJE  

    De acuerdo     70    87.50%    

VÁLIDOS  En desacuerdo    10    12.50%    

   

Fuertemente    en    

   

  desacuerdo    0    0%    

     TOTAL    80    100%    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº    

10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    

    

    
Figura 6 : Los resultados obtenidos son el 87.5% esta de acuerdo (DA) y el 12.50% en  

desacuerdo (ED)    

    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº    

10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    
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TABLA 6    

                    

 NIVEL DE RELACIÓN ENTRE DIRECTOR Y PERSONAL EN GENERAL.    

                        

          FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    De acuerdo     40    50.00%    

VÁLIDOS  En desacuerdo    30    37.50%    

   

Fuertemente    

 

en    

  

  desacuerdo    10    12.50%    

     TOTAL    80    100%    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº    

10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    

    

    
Figura 7 : Los resultados obtenidos al preguntar son, el 50% esta de 

acuerdo(DA) el 37.50% en desacuerdo (ED) y finalmente el 12.50% 

fuertemente en desacuerdo (FED)    

    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E.   

Nº 10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.  TABLA 7    
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NIVEL DE IDENTIFICACIÓN DE DOCENTES CON LA I.E    

                    

          FRECUENCIA PORCENTAJE  

    De acuerdo     70    87.50%    

VÁLIDOS  En desacuerdo    3    3.80%    

   

Fuertemente    en    

   

  desacuerdo    7    8.80%    

     TOTAL    80    100%    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº    

10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    

    

    
Figura 8 : Los resultados obtenidos al preguntar son, el 87.50% esta de 

acuerdo(DA) el 3.80% en desacuerdo (ED) y finalmente el 8.80% 

fuertemente en desacuerdo (FED)    

    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E.    

Nº 10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES    
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TABLA 8    

              

NIVEL DE COMUNICACIÓN REFERENTE A DESARROLLO DE 

TEMAS EDUCATIVOS ENTRE DOCENTES.    

            

          FRECUENCIA PORCENTAJE  

    De acuerdo     66    82.50%    

VÁLIDOS  En desacuerdo    7    8.80%    

   

Fuertemente    en    

   

  desacuerdo    7    8.80%    

     TOTAL    80    100%    

    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº 10134 

“FRAY MARTÍN DE PORRES”.    

    
Figura 9 : Los resultados obtenidos al preguntar son, el 82.80% esta de 

acuerdo(DA) el 8.80% en desacuerdo (ED, así tambien el 8.80% 

fuertemente en desacuerdo (FED)    

    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E.    

Nº 10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    
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TABLA 9    

                   

NIVEL DE MEJORA DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA PARA LA IE.    

                    

          FRECUENCIA PORCENTAJE  

    De acuerdo     58    72.50%    

VÁLIDOS  En desacuerdo    16    20.0%    

   

Fuertemente    en    

   

  desacuerdo    6    7.50%    

     TOTAL    80    100%    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº    

10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    

       

Figura 10: El 72.50% de los encuestados contestaron de acuerdo (DA), el 

20.00% está en desacuerdo (ED) y finalmente el 7.50% fuertemente en 

desacuerdo (FED)    

    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº    

10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    
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   TABLA 10   

                   

 NIVEL DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA I.E    

                    

          FRECUENCIA PORCENTAJE  

    De acuerdo     68    85.00%    

VÁLIDOS  En desacuerdo    0    0%    

   

Fuertemente    en    

   

  desacuerdo    12    15.00%    

     TOTAL    80    100%    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº 10134 

“FRAY MARTÍN DE PORRES”.    

    
Figura 11: El 85.00% de los encuestados (DA) y el 15.00% contesto que esta 

fuertemente en desacuerdo.    

    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº    

10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    
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TABLA 11    

            

PERCEPCIÓN DEL DOCENTE SOBRE LA PRÁCTICA DE TRABAJO 

EN EQUIPO    

        

          
  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  

De acuerdo       68    85.00%    

VÁLIDOS  En desacuerdo      12    15.00%    

   

Fuertemente    en    

     

  desacuerdo      0    0%    

     TOTAL      80    100%    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº    

10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    

    

    
Figura 12: El 85.00% de los encuestados (DA) y el 15.00% contesto que esta  

fuertemente en desacuerdo    

    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº    

10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    
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TABLA 12   

NIVEL DE PERCEPCIÓN, SI DOCENTES COMPARTEN LOS    

VALORES E IDEALES EN LA I.E    

                    

           FRECUENCIA  PORCENTAJE    

  De acuerdo      40    50.00%    

VÁLIDOS  En desacuerdo     28    35.00%    

      

Fuertemente    

  

en    

12    15.00%    

desacuerdo    

  TOTAL    

 

80    100%    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº    

10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES.    

    

    
Figura 13: El 50.00% de los encuestados contestaron de acuerdo (DA), el 

35.00% está en desacuerdo (ED) y finalmente el 15.00% fuertemente 

en desacuerdo (FED)    

    FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E.    

Nº 10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.   
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TABLA 13    

NIVEL DE MEJORA EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA APLICANDO UN MODELO 
DE CLIMA ORGANIZACIONAL BASADO EN EL ENFOQUE  

DE EQUIPOS DE TRABAJO AUTODIRIGIDOS DE  KAIZEN EN LA I.E.    

                    

          FRECUENCIA PORCENTAJE   

    De acuerdo     79    98.80%    

VÁLIDOS    En desacuerdo    0    0%    

    

Fuertemente   

   en   

desacuerdo    
1    1.30%    

     TOTAL    80    100%    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº    

10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    

    

    
 

Figura 14: El 98.80% de los encuestados (DA) y el 1.30% contesto que esta 

fuertemente en desacuerdo    
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TABLA14   

                

TIPO DE ORGANIZACIÓN EXISTENTE EN LA I.E PARA TRABAJAR 

EFICIENTEMENTE    

                    

          FRECUENCIA    PORCENTAJE   

    De acuerdo     46    57.50%    

VÁLIDOS    En desacuerdo    25    32.50%    

   
Fuertemente    en    

   

    
desacuerdo    

8    10.00%    

     TOTAL    80    100%    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº    

10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    

    

    
Figura 15: El 57.50% de los encuestados contestaron de acuerdo (DA), el 32.50%  

está en desacuerdo (ED) y finalmente el 10.00% fuertemente en 

desacuerdo (FED)    
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Tabla 15    

NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES, SON INNOVADORES Y  

EMPRENDEDORES    

  
FUE

NTE: 

Encu

esta 

aplica

da 

por 

las 

i

nvestigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº    

10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    

    

    
Figura 16: El 62.50% de los encuestados contestaron de acuerdo (DA), el 

31.30% está en desacuerdo (ED) y finalmente el 6.30% fuertemente en 

desacuerdo (FED)    

    

      De acuerdo     50    62.50%    

      En desacuerdo    

VÁLIDOS  Fuertemente en    

25    31.30%    

     desacuerdo    5    6.30%    

     TOTAL    80    100%    

  

  

             FRECUENCIA      PORCENTAJE      
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TABLA 16   

               

NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES PARA ENFRENTAR EL ACTUAL   

SISTEMA EDUCATIVO CON RESPECTO AL TEMA DE   VALORES 
Y ACTITUDES COMO PARTE DE SU DESARROLLO   INTEGRAL.    

           

          FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    De acuerdo     30    37.50%    

VÁLIDOS  En desacuerdo    46    57.50%    

   

Fuertemente    

 

en    

  

  desacuerdo    4    5.00%    

     TOTAL    80    100%    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la I.E. Nº    

10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    

    
 

Figura 17: El 37.50% de los encuestados contestaron de acuerdo (DA), el 

57.50% está en desacuerdo (ED) y finalmente el 5.00% 

fuertemente en desacuerdo (FED)    

FUENTE: Encuesta aplicada por las investigadoras el día 29-04-2015 en la 

I.E.  Nº 10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.    
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TABLA N° 17    

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN CLIMA 

ORGANIZACIONAL Y MEJORA DE LA GESTION PEDAGOGICA.    

    

RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS CASOS    

    

       N      %    

    

Casos    

Válidos    

Excluidos    

Total    

   80  100,0  

   0  000,0  

   80  100,0  

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.    

    

    

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD    

    

ALFA DE CRONBACH    N° DE ELEMENTOS    

0,858    16    

    

En la tabla N° 17 se observa el valor del alfa de Cronbach que mide la confiabilidad 

del instrumento de recolección aplicado en la investigación, analizando la fiabilidad de 

la escala de medición. Este valor encontrado es 0,858 lo que se considera una buena 

fiabilidad.    
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TABLA N° 18    

CORRELACIÓN ENTRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL BASADO EN EL ENFOQUE 

DE   

EQUIPOS DE TRABAJO AUTODIRIGIDOS DE KAIZEN, Y    

MEJORA DE LA GESTION PEDAGOGICA EN LA I.E. Nº 10134 “FRAY MARTÍN    

DE PORRES” DEL CENTRO POBLADO PUNTO CUATRO DEL DISTRITO DE    

MOCHUMÍ – LAMBAYEQUE 2015    

CORRELACIONES 

   

    

Gestión 

Pedagógica    

Factores Clima  

Organizacional   

Gestión    Correlación  

Pedagógica    de Pearson    

    Sig. (bilateral)   

N    

1  

    

19  

  ,819**  

,001  

16  

  

Factores Clima   Correlación  

Organizacional   de Pearson    

Sig. (bilateral)   

N    

0,819**  

,001  

19  

  1  

    

  16  

  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).    

    

Con la finalidad de determinar la relación o el nivel de asociación existente entre el 

Clima Organizacional y Gestión Pedagógica, en la Tabla N° 18  se presenta el valor 

de la Correlación de Pearson, siendo este 0,819**, siendo significativa en el nivel 

0,01. Cabe señalar que este valor se encuentra entre el rango ± 0,7  ± 0,9; establece 

una correlación cuya categoría se clasifica como bastante significativa.  
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PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

PROPUESTA DE UN PLAN  DE CAPACITACIÓN PARA LA MEJORA DEL CLIMA   

ORGANIZACIONAL Y LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E. Nº 10134 “FRAY   

MARTÍN DE PORRES” DEL CENTRO POBLADO PUNTO CUATRO DEL DISTRITO DE 

MOCHUMI LAMBAYEQUE 2015.    

    
   3.1.  GENERALIDAD     

El Plan de Capacitación es un proceso educacional de carácter 

estratégico aplicado de manera sistémica y organizada, con la finalidad 

de mejorar el clima organizacional de I.E. Nº 10134 “FRAY MARTÍN 

DE   

PORRES”, por lo cual se busca que el personal adquiera y modifique sus 

actitudes frente a la Institución Educativa.    

En tal sentido  la capacitación, constituye un factor importante para 

brindar el  mejor aporte en el puesto asignado, ya que es un proceso 

constante, que busca la  eficiencia y la mayor productividad en el 

desarrollo de sus actividades educativas, así  mismo contribuye a 

elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del  educando.    

   3.2.  JUSTIFICACIÓN    

El talento humano es uno de los recursos más importantes de la 

Institución Educativa, su eficiencia determina la calidad de la mejor 

Gestión Educativa, la imagen de la Institución Educativa, y así mismo 

contribuye a la satisfacción, rendimiento, conocimiento y continuidad 

del estudiante en la adquisición de los servicios educativos.    

El desarrollo de un buen clima organizacional es una herramienta que 

incrementa las habilidades, capacidades y la buena comunicación en la 

Institución Educativa, pues al existir un ambiente agradable que inspira 

el compromiso de mejorar sus funciones para el bienestar de la 

Institución Educativa se desarrollará la sinergia para poder alcanzar la 

visión y el cumplimiento de la misión.     
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Tales premisas  conducen automáticamente a enfocar inevitablemente 

el tema de la capacitación como uno de los elementos vitales para 

mantener y aumentar la gestión pedagógica en la I.E. Nº 10134 “FRAY   

MARTÍN DE PORRES” competitividad educativa con la finalidad de generar un 

valor agregado a la Institución Educativa.    

    

   3.3.  ALCANCE     

El presente plan de capacitación será aplicado a todos los trabajadores 

de la I.E. Nº 10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”, ubicado en Centro 

Poblado Punto Cuatro del Distrito de Mochumí Lambayeque.    

    

   3.4.  OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN    

     OBJETIVO GENERAL    

Aplicar programas de capacitación que será de gran utilidad para 

mejorar su clima organizacional, a través de la implementación de 

nuevas técnicas de liderazgo, capacitación, motivación y comunicación  

con la finalidad de mejorar y aumentar la gestión educativa para 

conseguir un óptimo rendimiento en todos los aspectos laborales.    

   3.5.  FINANCIAMIENTO    

Autofinanciado, es decir el monto de inversión de este plan de 

capacitación, será financiada con ingresos propios presupuestados por 

la Institución Educativa y será aplicado por 12 meses (1 año)    
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   3.6.  PRESUPUESTO    

    

DESCRIPCIÓN    UNIDAD    CANTIDAD  

COSTO   

UNITARIO      

COSTO    

TOTAL    

PASAJES    PASAJE    80     10.00    8000.00 

PLUMONES     UNIDAD    12     3.00    36.00 

COMPRA DE 

PROYECTOR    UNIDAD    1     1500.00    1500.00 

FOLDER CARPETA    UNIDAD    80     1.00    80.00 

SEPARATAS    

ANILLADAS    UNIDAD    80     10.00    800.00 

CERTIFICADOS    UNIDAD    82     10.00    820.00 

LAPICEROS    UNIDAD    80     2.00    160.00 

PAPEL A4    CIENTO    6     10.00    60.00 

REFRIGERIOS    UNIDAD    100     5.00    500.00 

HONORARIOS 

EXPOSITORES    UNIDAD    2     5000.00    10000.00 

TOTAL                   21,956.00  

    

    

    



 

 

   3.7.  ACTIVIDADES A DESARROLLAR    
CONTENIDOS 

PROGRAMA    EJES TEMATICOS Y ACTIVIDADES    
FASES    

    

ESTRATEGIAS METOD    
PREVIAS A CADA SESIÓN    MATERIALES    

    
Planes 

Estratégicos 

de Acción.    

    

    
Plan    de  

Sensibilización.    

    
Plan    de  

Capacitación.    

       

Plan    de  

Recreación.    

    

    
Plan    de  

Desarrollo  
Personal.    

     

Plan de Sensibilización:    
 Reunión de Reencuentro con el personal de la I. E.    
 Seminario sobre la Convivencia Laboral.    
 Taller de  Motivación docente e Institucional.    
 Taller sobre Compromiso Personal e Institucional.    
  Seminario sobre Relaciones interpersonales.    

 Taller sobre Clima Organizacional. PLAN DE 

CAPACITACION.    
 Seminario de Gestión Pedagógica.    
 Taller sobre Planificación Participativa.    
 Seminario sobre gestión educativa estratégica.    
 Taller de diseño curricular.    
 Seminario sobre desempeño docente y competencias.    

 Seminario sobre monitoreo y acompañamiento pedagógico.  
   Taller sobre retroalimentación pedagógica.   
PLAN DE RECREACIÓN.    
 Vivenciando la historia.    
 Celebración de los onomásticos del personal Institucional.   
 La convivencia religiosa.    
 Reencontrándose intelectualmente.  La danza como   

Identidad cultural.    
PLAN DE DESARROLLO PERSONAL    
 Seminario sobre El Ser, El Pensar y el Actuar.    

 Seminario sobre los Mitos de ser Hombre y Mujer.    
 Taller sobre las necesidades humanas.    
 Taller sobre la Vida Afectiva.    
 Taller sobre Resolución de Conflictos.    

    
Fase  de  

introducción.    

    

    
Fase de 

desarrollo o 

fases de 

sesiones.    

    

    
Fase    de  

Cierre.     

      
 
    

Fase    de  

Evaluación.    

    

    
Conformación de equipos: 

tamaño de equipos y número 

máximo de integrantes.    

    
Composición de equipos: de 

preferencia que sean 

heterogéneos.     

    
División del Trabajo: debe 

ser dinámico, cambiar de 

puestos con frecuencia.    

    
Establecer roles: las 

funciones deben orientarse 

al funcionamiento del equipo, 

como al recojo de 

información necesaria para 

otras etapas del Modelo 

como la evaluación.    

INFRAESTRUCTURA.  
Las actividades de 

capacitación se 

desarrollaran en 

ambientes adecuados  
proporcionados por la    

I.E. Nº 10134 “FRAY  

MARTÍN DE PORRES”.    

MOBILIARIO, EQUIPO    
Y OTROS. Está 

conformado por 

carpetas y mesas de 

trabajo, pizarra, 

plumones, laptops, 

equipo multimedia, TV, 

y ventilación adecuada.    
DOCUMENTOS    

TÉCNICO    – 

EDUCATIVO. Entre 

ellos tenemos, 

certificados, encuestas 

de evaluación, material 

de estudio.    

    



 

 

 3.8.  Cronograma de las Actividades    

ACTIVIDADES    EJES TEMÁTICOS    HORAS   
1     2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12  

    

    

    
Plan    de   

Sensibilización.    

Reunión de Reencuentro con el personal de la Institución Educativa.    5    X                                               

Seminario sobre la Convivencia Laboral.    5    X   X                                           
Taller de  Motivación Docente e Institucional.    5      X                                           

Taller sobre Compromiso Personal e Institucional.    5      X                                           

Seminario sobre Relaciones interpersonales.     5      X                                           

Taller sobre Clima Organizacional.    5                                                  

    

    
Plan    
Capacitación.    

    

    

de   Seminario de Gestión Pedagógica.    10          X   X                                   

Taller sobre Planificación Participativa.    15              X   X   X                           
Seminario sobre gestión educativa estratégica    10                      X   X                       

Taller sobre diseño curricular    5                          X   X                   
Seminario sobre desempeño docente y competencia.    5                              X   X               
Seminario sobre monitoreo y acompañamiento pedagógico.    5                                                  

Taller sobre retroalimentación pedagógica.    5                                                  

    

    

    
Plan de   
Recreación.       

Vivenciando la historia.    10                              X   X               
Celebración de los onomásticos del personal Institucional.    50      X   X       X   X   X   X   X   X    X    X   

La convivencia religiosa.    5                                  X               
Reencontrándose intelectualmente.    10                                  X   X            
La danza como Identidad cultural.    5                                      X            

    

    

  Seminario sobre El Ser, El Pensar y el Actuar.    15                                      X    X    X   

Seminario sobre los Mitos de ser Hombre y Mujer.    5                                              X   

Taller sobre las necesidades humanas.    10                                          X    X   

Taller sobre la Vida Afectiva.    10                                          X    X   

Plan de Desarrollo 
Personal.    

    

Taller sobre Resolución de Conflictos y técnicas de negociación. 15          X   X  X  

   TOTAL    220 

HORAS                                                 
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   3.9.  CONTENIDO DEL PROGRAMA    

Los contenidos son  de  diferente  naturaleza y  tienen objetivos que se dirigen 

a solucionar el problema, por ello se han organizado en  cuatro planes de 

acción, que se complementan y guardan relación entre ellos.    

    

Son contenidos predeterminados y guardan una relación coherente con los 

problemas identificados en el diagnóstico, se les considera por ello válidos y 

significativos para los docentes.    

    

3.9.1.  Planes Estratégicos de Acción.    

Plan de Acción del MODELO DE CLIMA ORGANIZACIONAL BASADO EN EL  

ENFOQUE DE EQUIPOS DE TRABAJO AUTODIRIGIDOS DE KAIZEN, PARA 

MEJORAR LA GESTION PEDAGOGICA, el cual comprende cuatro planes de 

acción de  diferente naturaleza: a. Plan de Sensibilización  b. Plan de 

Capacitación.    

c. Plan de Recreación.    

d. Plan de Desarrollo Personal.    

    

      3.9.1.1.  Descripción de los Planes Estratégicos de Acción.    

a) Plan Estratégico de Sensibilización.    

    

La vida personal en general y la vida institucional originan tensiones, conjugar 

ambas resulta para muchos difícil, lo cual afecta de diverso grado a los 

integrantes de la misma.    

En las relaciones sociales las personas de la I.E. reciben o captan de sus 

colegas próximos o no impresiones agradables o contrarias pues son 

perceptibles por los sentidos. Pero, también captan lo simbólico, el silencio, la 

agresión pasiva, la violencia verbal, administrativa, etc. Y es que en cada I.E., 

cada persona lleva lo que aprendió en sus procesos de socialización, 

desarrollando un clima o ambiente adecuado o inadecuado en la escuela.    
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PROGRAMACIÓN EJE TEMÁTICO DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN    

DOCENTE    

OBJETIVO:     

 Desarrollar la capacidad de incrementar los sentimientos de los involucrados 

hacia su Institución educativa para trabajar con el compromiso de modificar el 

Clima Institucional.    

META:     

 Iniciar el Plan de mejora del Clima Institucional con el 80% de personal capaz 

de sentir interés por el cambio.    

    

SESION N° 01: REENCUENTRO CON EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA.    

Esta sesión nos permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en 

el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los 

derechos de los demás.     

Objetivo de la sesión:     

Desarrollar la interrelación  social entre los docentes y directivo de la I.E.    

Contenidos:    

 Importancia de la calidad de las Relaciones Interpersonales.    

 Proyección de la película “La Era del Hielo “.    

 Qué mensaje nos da la película: Conversatorio.    

Indicadores:    

 Respeto    

 Prudencia    

 Diálogo  Escucha activa   Comunicación eficaz.    

Técnicas a aplicar:    

 Rompecabezas    

 Discusión controversial  Dramatización    

    

Procedimiento    

Los pasos a seguir para desarrollar esta sesión son los siguientes:    

 El facilitador, previamente, selecciona la forma de despertar el interés 

de los participantes sobre el reencuentro entre ellos.    
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 Asimismo, antes de empezar con la actividad de aprendizaje, el   

facilitador junto con los participantes repasan la técnica grupal escogida.    

 El facilitador presenta la  proyección de una película “La Era del Hielo “.    

 Los participantes observan con atención la película según las 

indicaciones del facilitador y considerando también los materiales 

educativos a emplearse.    

 Los docentes participan de la actividad inicial, la cual generalmente es 

una fase motivadora y de reflexión. ¿Cuáles son los valores que 

destacan en la película?    

 Seguidamente deben seguir con la actividad básica, en la cual realizan 

un conversatorio sobre el mensaje que nos da la película La era del 

hielo.    

 El facilitador organiza grupos para realizar una dramatización sobre la 

película anteriormente vista.    

 Posteriormente deben de llegar a la etapa de la evaluación donde los 

participantes responden a situaciones evaluativas para poner a prueba 

su aprendizaje y se finaliza con la puesta en práctica de lo aprendido a 

otras situaciones o actividades extensivas.    

 El facilitador interviene dirigiendo las actividades de los participantes y 

cuando el caso lo amerita da el apoyo temporal y oportuno, para que 

logren su aprendizaje 
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   GUÍA DE ACTIVIDADES    

Apellidos y nombres:.............................................................................    

Fecha: ........................    

Observen los siguientes casos, siguiendo las instrucciones del facilitador, 

marca o señala según te parezca tu respuesta:    

Caso 01.  En los casos siguientes describimos el comportamiento de tres 

personas A, B, y C, vamos a ver a quienes se parecen Uds.    

El conductor de un taxi en el que viajas maneja a velocidad excesiva, 

haciendo maniobras temerarias.    

 La persona (A) le dice al chofer “Maneje despacio señor. Ud. Está 

llevando pasajeros y no paquetes”.    

 Otra persona (B) le dice “Si sigue manejando así, nos bajaremos del 

carro.    

 Y Otra persona (C) le dice al pasajero del lado “¡Qué barbaridad!    

¡Cómo maneja este señor!    

Caso 2. En un restaurante atiende un mozo que va de una parte a otra, 

llevando y recogiendo platos. Nunca mira las mesas y por eso hay varios 

clientes sin ser atendidos.    

 Un cliente (A) levanta la voz y dice: “Mozo, ¿puede venir a atenderme?    

 Otro cliente (B) se levanta y se va, pero antes le dice al mozo “Ud. No 

sabe atender. Me voy a otro restaurante.”    

 Un tercer cliente (C) también sale del restaurante, pero sin decir nada.    

Afuera comenta con el cliente anterior: “Qué mala atención ¿no?  Caso 

3.  En el Instituto Superior Pedagógico, un profesor ha devuelto las pruebas 

que ha calificado muy estrictamente. Luego, los alumnos están descontentos.    

 Un alumno (A) se acerca al profesor y le dice: “Usted ha dicho que no 

va a cambiar las notas por ningún motivo. Ya lo sé. De todos modos, 

quiero decirle que yo merecía una mejor nota”.    

 Otro alumno (B) le dice: “profesor, no le pido que cambie mi nota, pero 

por lo menos, explíqueme dónde están mis errores”.    
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 Un tercer alumno (C) vuelve a su casa y, aunque no dijo nada en 

clase, llega renegando, y comenta con su mama ¡Qué tal raza! ¡ése 

profe se pasó! Estoy tan asado que no voy a comer. No me sirvas.    

Logros:    

 Personales. - Los docentes mejoran sus relaciones interpersonales, actuando 

de manera adecuada sin menospreciar las opiniones de sus colegas.    

 Pedagógicos.- El reencuentro con el personal de la institución educativa. 

les sirve para que puedan interrelacionarse en su vida profesional 

específicamente con los estudiantes, es decir para expresar sus sentimientos, 

opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la forma adecuada y 

sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás y ello le permitirá 

también educar con el ejemplo el ser una persona de éxito.    

    

SESION N° 02 y 03: CONVIVENCIA LABORAL    

Uno de los pilares que sostienen una empresa es la convivencia y las 

relaciones laborales entre jefes, empleados y entre sí. Es por ello que se 

resaltan las más lógicas normas que favorecen a la convivencia y que deben 

ser comprendidas y practicadas por todos los miembros de la empresa.    

OBJETIVO DE LA SESIÓN:     

Crear un mecanismo que ayude a poner en práctica normas que nos permiten 

hacer más amena la convivencia en la entidad además, que nos ayudan a 

crecer como persona cada día.    

CONTENIDOS:    

El tema de Convivencia Laboral se desarrollará en base al enfoque de Kaizen, 

tendrá los siguientes contenidos a desarrollar: 1. El Ambiente educativo y la 

interacción docente.    

2. Relaciones Laborales: Convivencia, violencia, problemas y conflicto 

docente.    

3. El Ser y el Hacer del Maestro.    

4. Las Normas y la Autonomía.    

INDICADORES:    

 Diálogo  Escucha activa   Comunicación eficaz.    

 Respeto    
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 Prudencia    

TÉCNICAS A APLICAR:    

 Rompecabezas    

 Discusión controversial    

 Dramatización  PROCEDIMIENTO:    

 El facilitador se presentará ante el grupo de trabajo, explicando brevemente 

los objetivos que se quieren lograr en el taller.     

 La presentación del facilitador se realizará tomando en cuenta el objetivo del 

taller crear un mecanismo que ayude a poner en práctica normas que nos 

permiten hacer más amena la convivencia en la entidad además, que nos 

ayudan a crecer como persona cada día y dar algunos alcances para que el 

grupo comprenda el enfoque y dirección que el facilitador busca dar al curso.    

 El facilitador dará indicaciones, buscando en todo momento establecer un 

nivel adecuado de empatía.    

 El facilitador reparte tarjetas de colores con los siguientes temas: El Ambiente 

educativo, la interacción docente, relaciones laborales, convivencia, violencia, 

problemas, conflicto docente, el ser y el hacer del maestro, las normas y la 

autonomía.    

 Luego, se agrupan de acuerdo a los temas que les ha tocado en la tarjeta, 

para luego debatir los temas en plenario.    

 El facilitador, da a conocer la política de convivencia laboral en la cual uno de 

los pilares que sostienen una buena empresa es la convivencia y las buenas 

relaciones laborales entre todos los trabajadores.    

 Enseguida, realizan una dramatización por grupos eligen una de las políticas 

de convivencia laboral.    

 Luego, el facilitador dialoga sobre las reglas de convivencia en un ambiente 

laboral, explicando que por más que trabajes en un ambiente laboral 

distendido y relajado, seguir ciertas normas de convivencia es necesario para 

mantener un buen clima de trabajo.    

 Explica que trabajar en un buen ambiente laboral es fundamental para la salud 

psíquica de cada empleado, cuestión que también influye directamente en su 

productividad. Y uno de los puntos para construir un buen ambiente en 

http://www.steelferrovial.com/es/politica-de-convivencia-laboral
http://www.steelferrovial.com/es/politica-de-convivencia-laboral
http://www.steelferrovial.com/es/politica-de-convivencia-laboral
http://www.steelferrovial.com/es/politica-de-convivencia-laboral
http://www.steelferrovial.com/es/politica-de-convivencia-laboral
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cualquier tipo de trabajo es respetar las normas de “convivencia”. Descubre 

qué debes y qué no debes hacer en tu trabajo para mantener tus buenas 

relaciones con cada compañero. (actividad N°02).    

 Enseguida, realizan una dramatización por grupos según la norma de 

convivencia elegida.    

 Para finalizar el taller el facilitador junto con los participantes ponen en 

práctica una frase mensualmente y al finalizar el mes entre todos los 

funcionarios de la entidad, se realiza un sorteo para ver quien cumplió a 

cabalidad con esta norma.(actividad N°03)    

     

    

ACTIVIDAD N°01    

Política de Convivencia Laboral    

Uno de los pilares que sostienen una buena empresa es la convivencia y las 

buenas relaciones laborales entre todos los trabajadores.    

Es por ello que resaltaremos las normas más lógicas que favorecen a la 

convivencia, ya que siempre estamos en continua relación con otros, y es 

sumamente incómodo trabajar en un ambiente desagradable. El rendimiento, 

no es el mismo, de una persona que está a gusto con lo que hace, que 

aquella que hace algo por simple obligación o con molestia. Entonces, para 

favorecer la convivencia laboral se recomienda:    

1. Ser respetuoso: Con los compañeros, compañeras, jefaturas, clientes y 

personas en general.    

2. Saludar con gusto: El saludo no se le niega a nadie, lo cortés no quita lo 

valiente, salude donde quiera que llegue.    

3. Sonreír: Ante todos sonríe, la gente no tiene la culpa de sus problemas, esos 

déjelos en su casa, entre más estresado te encuentres más difícil será la 

relación con sus compañeros. Si se siente muy agobiado pida ayuda en las 

instancias que la empresa le ofrece (jefatura, psicólogo laboral y/o trabajadora 

social).    

4. Ser leal: La lealtad significa estar comprometidos y ser responsables con 

nuestro grupo de trabajo, jefaturas y compañeros que nos rodean, así también 

http://www.steelferrovial.com/es/politica-de-convivencia-laboral
http://www.steelferrovial.com/es/politica-de-convivencia-laboral
http://www.steelferrovial.com/es/politica-de-convivencia-laboral
http://www.steelferrovial.com/es/politica-de-convivencia-laboral
http://www.steelferrovial.com/es/politica-de-convivencia-laboral
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como con la empresa, sin olvidar que ella está compuesta por un grupo de 

personas al cual todos pertenecemos; en la medida en que seamos leales con 

el resto ellos también serán leales con nosotros.    

5. Tener presente siempre una disculpa: Sea humilde, siempre esté dispuesto 

a disculparse, a veces se pueden presentar pequeños conflictos o malos 

entendidos pero siempre es bueno reconocer las fallas. Peor es ser orgulloso 

que humilde.    

6. Ser Honesto: Consigo mismo y con los demás, las caretas tarde o temprano 

se caen y todo cae bajo su propio peso.    

7. Ser Tolerante: Es verdad que no puede haber buena química con todo el 

mundo, pero es bueno ser tolerante y pensar antes de decir cualquier cosa 

que duela al otro y agrande el problema, cuando algo suceda reúnase con su 

superior y plantee el problema.    

8. No hablar mal de otro: Esto nunca es bueno ya que el ambiente se suele 

tornar incómodo y lleno de chismes, en los cuales hasta usted mismo puede 

quedar mal parado.    

9. Ser Servicial: Nunca está de más hacerle un favor a un compañero y cuando 

uno sea el que lo necesita diríjase al otro por favor, recuerde que no es 

obligación de nadie, simplemente es hacer las cosas por ayuda y camaradería 

entre los congéneres.    

10. Poner todo su empeño en lo que hace por el bienestar de la empresa: Su 

parte en la empresa sea pequeña o grande ayuda al desarrollo o al deterioro 

de la misma, así que cada persona ocupa su lugar y su labor es necesaria y si 

lo hacemos bien estaremos dando nuestro granito de arena para el éxito de 

todos.    

11. Cuidarse y cuidar a sus compañeros: Proteja la seguridad de usted y de 

sus compañeros de trabajo, recuerde que su salud es importante y que en su 

casa le espera su familia.    

12. Si algo no le gusta o le incomoda: Busque a la persona del inconveniente y 

comuníqueselo de la mejor manera posible, mediante el diálogo y la 

comunicación.    
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13. No mantener relaciones amorosas en el trabajo: Las relaciones amorosas 

entre compañeros o con subalternos van en contra de las buenas relaciones 

en el trabajo. Si la relación es verdadera deberá comunicarla adecuadamente.    

14. Valorar el trabajo bien hecho: Reconozca y valore el trabajo bien hecho ya 

sea por la jefatura, por sus pares o por sus subordinados, buscando de esta 

manera fomentar una cultura del mérito donde se reconozcan los logros y 

esfuerzos de nuestros compañeros de trabajo.    

15. Comprometerse con su trabajo: Hágase responsable con su trabajo y su 

empresa, cumpla con las obligaciones que ha adquirido y los objetivos de su 

trabajo, entendiendo lo importante que es.    

Recuerde:    

El ser humano es libre de estar donde desee y de formarse como desee, 

pero si usted decidió formar parte de esta empresa, ponga su esfuerzo 

en dar lo mejor de sí y así será cada día mejor.    

Nunca olvide que todos somos parte de un todo y que el éxito depende 

del engranaje de sus partes. Por ende los pensamientos en colectivo 

deben estar por encima de los individuales.    

    

ACTIVIDAD N°02    

Reglas de convivencia en un ambiente laboral    

Por más que trabajes en un ambiente laboral distendido y relajado, seguir 

ciertas normas de convivencia es necesario para mantener un buen clima de 

trabajo.    

Trabajar en un buen ambiente laboral es fundamental para la salud psíquica 

de cada empleado, cuestión que también influye directamente en su 

productividad.  Y uno de los puntos para construir un buen ambiente en 

cualquier tipo de trabajo es respetar las normas de “convivencia”.    

Descubre qué debes y qué no debes hacer en tu trabajo para mantener tus 

buenas relaciones con cada compañero.  10 pautas para una buena 

convivencia laboral.    
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1. No comas en tu escritorio: Si compartes la mesa de trabajo con 

alguien más, o incluso aunque no lo hagas, que comas en tu escritorio puede 

ser bastante incómodo para el resto de tus compañeros que tendrán que 

soportar los distintos olores que emana tu comida. Nos referimos al almuerzo, 

claro, porque un pequeño snack de colación no debería molestar a nadie.     

2. Tu música es solo para ti: Si vas a escuchar música en tu lugar de 

trabajo hazlo sin interrumpir a los demás utilizando auriculares. Primero 

porque si no lo haces de ésta manera vas a desconcentrar al resto, y segundo 

porque debes entender que no todos comparten tu gusto musical.    

3. No atiendas tu teléfono delante de todos: Tal como la música puede 

distraer, tener conversaciones personales frente a todo el resto de tus 

compañeros también los hará perder su concentración. Atiende tu teléfono 

afuera o en el pasillo. Respecto a esto también debes cuidar que tu teléfono 

esté en vibrador, ya que el solo sonido constante (aunque no lo atiendas) 

resulta muy molesto.     

4. No digas groserías: Controla tus impulsos violentos frente al resto: no 

tienes derecho a expresarte de esta manera en voz alta, ni siquiera aunque 

tengas problemas personales o un mal día. Si lo haces solo estarás 

demostrando poco respeto hacia los demás y será comprensible que ellos 

empiecen a tratarte de la misma manera.     

5. Recuerda que no estás solo: Todo se trata de considerar que no 

estamos solos en el ambiente de trabajo, pero en este punto nos referimos a 

cuestiones que tienen que ver con el aire acondicionado, calefacción o abrir 

una ventana. Si los vas a prender o apagar consulta con el resto y hagan la 

voluntad de la mayoría (salvo que alguien se esté sintiendo mal y necesite de 

una cosa o la otra, por supuesto que lo primero a ser considerado es la salud).   

6. Llama a todos por su nombre: Ponerle apodos a tus compañeros, que 

encima delaten un defecto de su personalidad, es una pésima idea salvo que 

tengas demasiada confianza con la persona y sepas que de verdad no le 

molesta. Lo mejor es llamar a todos por su nombre o el diminutivo de su 

nombre, pero jamás por apodos peyorativos.     
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7. Si tienes algo que decirle a alguien, que sea entre tú y esa persona: 

Claramente, marcarle un error o un defecto a otro compañero frente al resto 

es una pésima idea que solo dejará en el aire una sensación incómoda y 

sofocante. Si tienes que hablar algo con un colega hazlo en buenos términos 

y procura encontrar el momento y espacio ideal donde solo estén los 

implicados en cierta situación.     

8. Saluda cuando llegas y te vas: Seguramente no duermes bajo el 

mismo techo que tus compañeros de trabajo, por lo que cuando llegas como 

mínimo da los buenos días así como también conviene que te despidas 

cuando te vas. Si no quieres ir uno por uno, con un saludo general es 

suficiente; pero no entres o te vayas como si no hubiera nadie más en el 

espacio.     

9. Mantén tu espacio limpio: No solo por tu productividad: mantener tu 

espacio limpio es una señal de respeto hacia los otros. Piensa en que si cada 

uno deja todo el tiempo sus residuos en sus escritorios o en el lugar que 

ocupen el lugar será un caos y será invadido por todo tipo de insectos 

indeseables.     

10. No crees rumores sobre el resto: Los chismes son malos en todos los 

ambientes y en el laboral crean pésimos climas, que al final solo repercuten 

de forma negativa en cada uno de los integrantes y en la productividad final 

de todos los equipos. Evita a toda costa engancharte o generar rumores.    

    

SESION N° 04 y 05: MOTIVACIÓN DOCENTE.    

La motivación docente está basada en la satisfacción de las necesidades, 

como consecuencia del ámbito y factores laborales relacionados al salario, 

supervisión, reconocimiento, oportunidades de ascensos (entre otros). Esto a 

su vez, ligado a otros factores como la edad, salud, relaciones familiares, 

posición social, recreación y demás actividades laborales, políticas y sociales.  

Es importante que estos talleres han sido elaborados para motivar a los 

participantes y por ello deben ser llevados de manera dinámica, buscando en 

todo momento la retroalimentación. Recuerde que de todas las personas y 

situaciones podemos aprender algo positivo.    
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   OBJETIVO DE LA SESIÓN:     

Desarrolla competencias personales para el trabajo proactivo y coordinado, 

estableciendo un compromiso frente a la organización.    

Fortalece las capacidades individuales para el logro de un trabajo.    

    

CONTENIDOS:    

El tema de Motivación Docente tendrá los siguientes contenidos a desarrollar:    

1. Competitividad y cambio.    

2. Desarrollo individual.    

3. Actitud en el trabajo.    

4. Motivación en el trabajo.     

5. Campo de diamantes.    

INDICADORES:    

 Respeto    

 Prudencia    

 Diálogo  Escucha activa    

 Comunicación eficaz.  TÉCNICAS A APLICAR:    

 Rompecabezas.    

 Discusión controversial.    

 Dramatización.    

    

PROCEDIMIENTO:    

 El facilitador se presentará ante el grupo de trabajo, explicando brevemente 

los objetivos que se quieren lograr en los talleres.     

 La presentación del facilitador se realizará tomando en cuenta los objetivos de 

la sesión  donde los participantes desarrollan competencias personales para 

el trabajo proactivo y coordinado, estableciendo un compromiso frente a la 

organización, además fortalecer las capacidades individuales para el logro de 

un trabajo motivado.    

 El facilitador proporciona algunos alcances para que el grupo comprenda el 

enfoque y dirección del taller.    

 El facilitador dará indicaciones, buscando en todo momento establecer un 

nivel adecuado de empatía.    

 El facilitador reparte tarjetas de colores con los siguientes temas:    
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Competitividad y cambio, desarrollo individual, actitud en el trabajo, 

motivación en el trabajo y campo de diamantes.    

 Luego, se agrupan de acuerdo a los temas que les ha tocado en la tarjeta, 

para luego debatir los temas en plenario.(realizando las actividades del taller)    

 Enseguida, realizan una dramatización por grupos según el tema elegido en la 

tarjeta.    

    

ACTIVIDADES DEL TALLER    

Motivación del docente es clave para el éxito escolar ¿Qué es la 

motivación?    

La motivación es la predisposición que uno tiene para promover un cambio, 

para realizar una transformación. La motivación es una fuerza interior que 

permite llevar a cabo una acción, un deseo de convertir el decir en hacer. La 

palabra motivación procede del latín motus que significa ‘causa del 

movimiento’. Pues bien, es ese movimiento el que permite pasar a la acción y 

modificar la conducta.    

Tener maestros motivados y bien formados es más importante para el éxito 

escolar que el gasto educativo, según la OCDE.    

Contar con profesores motivados y preparados es clave para lograr 

excelentes resultados en el sistema educativo, sostienen los expertos 

responsables del Programa de Evaluación Internacional de    

Estudiantes(PISA). Al parecer, tener docentes motivados influye en el éxito 

escolar aún más que el gasto educativo.    

    

10 Maneras de recobrar la motivación si eres docente.    

1. Dividir del trabajo. Es muy importante no sentir la sensación de estar 

abrumado ante un determinado trabajo o tarea. En algunas ocasiones te 

embarcas en proyectos realmente ambiciosos que al cabo de poco no tienes 

claro si serás capaz de llevar adelante. Pues bien, de lo que se trata es de 

dividir estos proyectos en pequeñas tareas, es decir, dividir un proyecto en 

varios más pequeños. Verás como así su realización te parecerá más 

asequible.    

http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm
http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm
http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm
http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm
http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm
http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm
http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm
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2. De lo fácil a lo difícil. En determinados momentos del curso puedes 

sentirte abrumado por diversas razones. Como en todas las profesiones, la 

docencia también tiene sus picos de trabajo. Es por ello que cuando te 

encuentres seriamente abrumado por el trabajo y no sepas por dónde 

empezar, lo más recomendable es hacerlo por aquellas tareas más simples, 

sencillas y que se pueden ejecutar en poco tiempo como, por ejemplo, enviar 

un correo electrónico.    

3. Poner fecha. En cualquier trabajo es fundamental establecer una serie 

de plazos para la realización de determinadas tareas. Para cualquier proyecto, 

actividad o tarea que te propongas debes poner una fecha límite. Además, 

intenta que esta fecha de finalización esté por escrito y sea compartida por 

varias personas. Esto hará que seas más consciente de la entrega en el plazo 

elegido.    

4. Poner hora. Si he dicho anteriormente lo importante de poner fecha a 

cualquier tipo de trabajo, no es menos importante fijar una hora de inicio y de 

final cuando estés trabajando en algo. Esto no sólo te permitirá ser más 

productivo, sino más efectivo y el tiempo que ahorres podrás dedicarlo a otras 

actividades que te gusten.     

5. Recompensa. Sí, has leído bien. ¡Quién te va a cuidar mejor que tú! Es 

muy importante que en momentos de desánimo, desmotivación o desaliento 

seas consciente de ello. Pero una vez te hayas dado cuenta, también es 

fundamental que te premies a ti mismo por tu trabajo.    

6. Visualizar. Este consejo está íntimamente ligado con el autoconcepto 

que tienes de ti mismo y de tu trabajo. En muchas ocasiones tú mismo te 

pones un nivel de exigencia tan alto que hagas lo que hagas siempre tienes la 

sensación de que no es suficiente.    

Esto puede causarte una gran desmotivación porque no percibes de forma 

consciente aquello que haces. De ahí que sea tan importante que lleves un 

registro de todo aquello que realices desde el punto de vista productivo.     

7. Verbalizar. Si en el anterior consejo me he referido a la importancia de 

visualizar tu trabajo, también es fundamental no sólo que lo visualices, sino 

que también lo verbalices. Hablar con tus familiares más allegados y con tus 
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compañeros también es una excelente manera de vencer el desánimo y la 

falta de motivación.    

8. Desaprender. Desaprender para seguir aprendiendo. Aunque parezca 

un sinsentido, no lo es. En momentos de desánimo hay que darse cuenta de 

que en ocasiones la razón por la que te sientes sin energía o desanimado es 

porque no hay juicio crítico sobre lo que haces, no ves otra forma de ejecución 

de tus tareas.    

9. Divertirse. En períodos de desmotivación hay que dar un paso adelante 

y darte cuenta de que en muchas ocasiones aquello que te preocupa tiende a 

ser muy relativo. Ver lo que te rodea desde otras perspectivas es 

tremendamente útil para volver a coger ese empuje que a todos nos falta en 

algún momento del curso escolar. Así que no hay mejor manera de relativizar 

tu desánimo que divirtiéndote.    

10. Desconectar. Si es importante desaprender para seguir aprendiendo, no 

lo es menos desconectar de tu trabajo. Y desconectar completamente. Hay 

muchas formas de desconectar, unas requieren más tiempo que otras, pero lo 

importante es que dicha desconexión te aleje de tu trabajo, lo aparque por el 

tiempo que creas oportuno. Muchas veces la gente relaciona la desconexión 

con el tiempo.    

    

SESION N° 06: Compromiso Personal e Institucional.    

    

OBJETIVO DE LA SESIÓN:    

Determinar las características más relevantes que inciden en la calidad de 

compromiso personal e institucional.     

CONTENIDOS: El tema de Compromiso Personal e Institucional tendrá los 

siguientes contenidos a desarrollar:     

1. El Compromiso: Concepto y Tipos.    

2. Identificación, membresía y lealtad.    

3. De la capacidad personal a la capacidad colectiva sostenible.    

 

 

    



 

94    

    

INDICADORES:    

 Respeto    

 Prudencia    

 Diálogo    

 Escucha activa    

 Comunicación eficaz.    

    

TÉCNICAS A APLICAR:    

 Rompecabezas    

 Discusión controversial    

 Dramatización    

    

PROCEDIMIENTO:    

 El facilitador se presentará ante el grupo de trabajo, explicando 

brevemente los objetivos que se quieren lograr en los talleres.     

 La presentación del facilitador se realizará tomando en cuenta el 

objetivo de la sesión estableciendo un cierto grado de empatía y 

confianza con el grupo; y dar algunos alcances para que 

comprendan el enfoque y dirección que el facilitador busca dar al 

curso.    

 El facilitador dará indicaciones, buscando en todo momento 

establecer un nivel adecuado de empatía.    

 El facilitador reparte tarjetas de colores con los siguientes temas:   

El Compromiso: Concepto y Tipos. Identificación, membresía y 

lealtad. De la capacidad personal a la capacidad colectiva 

sostenible.    

 Luego, se agrupan de acuerdo a los temas que les ha tocado en la 

tarjeta, para luego debatir los temas en plenario.    

 Enseguida, realizan una dramatización por grupos según el tema 

elegido en la tarjeta    

Estas situaciones dejan huellas que se convierten en limitaciones 

institucionales urgentes de solucionar, por ello el Programa se inicia 
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abordando el freno sensible, emocional, como punto de arranque del proceso, 

tratando de que garantice el desarrollo del mismo.    

    

SESION N° 07, 08 y 09: RELACIONES INTERPERSONALES.    

Las relaciones interpersonales son una necesidad para los individuos, hay 

una serie de factores que influyen en las relaciones interpersonales, los más 

importantes son la personalidad, las funciones cognitivas, el deseo y el estado 

afectivo.     

OBJETIVO DE LA SESIÓN:    

 Constatar que las relaciones interpersonales satisfacen necesidades 

afectivas y que no es lícito por parte de los participantes.    

 Conocer la influencia de los procesos cognitivos y afectivos en las 

relaciones para una empresa.    

CONTENIDOS:    

El tema de Relaciones interpersonales se desarrollará en base al  enfoque de 

Kaizen,  tendrá los siguientes contenidos a desarrollar:     

1. Análisis de la situación de relaciones.     

2. Los Problemas, como prevenirlos.     

3. El trato al Personal.     

4. El problema humano: Concepto.    

5. El método de los cuatro pasos.    

INDICADORES:    

 Respeto    

 Prudencia    

 Diálogo    

 Escucha activa    

 Comunicación eficaz.    

    

TÉCNICAS A APLICAR:    

 Rompecabezas    

 Discusión controversial    

 Dramatización    
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PROCEDIMIENTO:    

 El facilitador se presentará ante el grupo de trabajo, explicando 

brevemente los objetivos que se quieren lograr en el taller.     

 La presentación del facilitador se realizará tomando en cuenta el 

objetivo del taller: Constatar que las relaciones interpersonales 

satisfacen necesidades afectivas y que no es lícito por parte de los 

participantes y conocer la influencia de los procesos cognitivos y 

afectivos en las relaciones para una empresa.    

 El facilitador dará indicaciones, buscando en todo momento 

establecer un nivel adecuado de empatía.    

 El facilitador reparte tarjetas de colores con los siguientes temas:   

Análisis de la situación de relaciones. Los Problemas laborales, 

como prevenirlos. El trato al Personal.  El problema humano: 

Concepto. El método de los cuatro pasos.    

 Luego, se agrupan de acuerdo a los temas que les ha tocado en la 

tarjeta, para luego debatir los temas en plenario.    

 Enseguida, realizan una dramatización por grupos eligen una de las 

temas que se ha tratado.    

    

SESION N° 10 y 11: CLIMA ORGANIZACIONAL    

El clima organizacional de una empresa se encuentra supeditado a constantes 

cambios ya que es influenciado por variables psicosociales, organizacionales y 

laborales que afectan la productividad empresarial. Dichas variables pueden ser 

externas  

(dependiendo del contexto económico, político y social a nivel nacional o mundial) o 

internas (afectadas por reglamentos, características o modificaciones internas de la 

empresa).    

    

OBJETIVO DE LA SESIÓN:    

 Contribuir a los procesos de cambio, proponiendo nuevas formas de 

realizar las actividades y/o labores, entre otras actitudes que se 

fomentan en los individuos, cuando el clima organizacional es 

propicio para esto.    
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CONTENIDOS:    

El tema de Clima organizacional se desarrollará en base a la teoría de Kaizen, 

tendrá los siguientes contenidos a desarrollar:     

1. El clima organizacional: Concepto. Elementos Básicos.      

2. Resolución de Problemas.      

3. El Liderazgo.      

4. La Comunicación.     

5. La Participación.    

6. La Toma de decisiones.    

7. La Dirección Educativa.    

INDICADORES:    

 Respeto    

 Prudencia    

 Diálogo  Escucha activa   Comunicación eficaz.    

TÉCNICAS A APLICAR:    

Rompecabezas    

 Discusión controversial  Dramatización.    

PROCEDIMIENTO:    

 El facilitador se presentará ante el grupo de trabajo, explicando 

brevemente los objetivos que se quieren lograr en el taller.     

 La presentación del facilitador se realizará tomando en cuenta el 

objetivo del taller:     

Contribuir a los procesos de cambio, proponiendo nuevas formas de realizar 

las actividades y/o labores, entre otras actitudes que se fomentan en los 

individuos, cuando el clima organizacional es propicio para esto.    

 El facilitador dará indicaciones, buscando en todo momento 

establecer un nivel adecuado de empatía.    

 El facilitador reparte tarjetas de colores con los siguientes temas: El 

clima organizacional: concepto. Elementos Básicos. Resolución de 

Problemas. El liderazgo. La comunicación. La participación. La toma 

de decisiones. La dirección educativa.    

 Luego, se agrupan de acuerdo a los temas que les ha tocado en la 

tarjeta, para luego debatir los temas en plenario.    
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 Enseguida, realizan una dramatización por grupos eligen una de las 

temas que se ha tratado.    

    

ACTIVIDAD DE LA SESION    

CLIMA ORGANIZACIONAL    

Se denomina clima organizacional a las emociones y motivaciones 

correspondientes a un grupo o la totalidad de los miembros de una empresa 

(empleados con y sin rango jerárquico). Por esta razón se considera que el 

clima laboral (u organizacional) es el pilar de toda organización. 

Características del clima organizacional    

1. Ambiente físico: El clima organizacional o laboral está determinado por un 

espacio físico común a todos los integrantes de una empresa.    

2. Ambiente social: Este ambiente está determinado por las personas entre sí 

del mismo u otros departamentos dentro de la empresa.    

3. Estructura: Todos estos miembros tienen en común que comparten una 

misma estructura organizacional, estilo de dirección, formalidad, horarios de 

trabajo y de descanso, salas de ocio, etc.    

4. Comportamiento organizacional: Hace referencia a los aspectos como la 

productividad, puntualidad, el cumplimiento de los objetivos personales y de 

cada área.    

5. Comunicación: Dentro de un clima laboral esperado se intenta fomentar un 

tipo de comunicación basado en la confianza, empatía, buen trato, dialogo 

cordial, respeto mutuo y diplomacia con el fin de favorecer la productividad y 

generar un ambiente apto para brindar mayores ganancias a la compañía.    

6. Motivación: La motivación no sólo estará dada por condiciones laborales 

amenas sino también por un conjunto de características de la cultura 

organizacional: desde un espacio agradable para desempeñar la tarea laboral, 

obsequios por días especiales, bonos extras, pago de horas extras, premios 

por producción, etc.    

7. Liderazgo: El o los líderes deben comprometerse a generar un clima laboral 

grato y ameno para que cada uno de los miembros se sienta motivado e 

incitarlo a cumplir los objetivos de la organización.    
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8. Pertenencia: El sentido de pertenencia o de identidad fomenta sensaciones 

de unión y produce el sentimiento no sólo de participar del grupo sino de 

pertenecer al mismo.    

9. Capacitación: Mayoritariamente la capacitación forma parte de la motivación 

de los miembros de la organización, y por ende parte del clima organizacional. 

El objetivo no sólo es motivarlos sino capacitarlos en diferentes áreas a fin de 

enriquecer su capital cultural.    

10. Evaluación: Las evaluaciones están dadas en forma semestral o anual. Se 

plantean con ayuda de los pares y superiores planteando metas donde se 

destacan las fortalezas del cada individuo y se trabajan para la mejora de sus 

debilidades.    

b) Plan Estratégico de Capacitación.    

Los nuevos conocimientos  nos proporcionan nuevas capacidades, nos 

permiten desarrollar destrezas y estos nos pueden dar posibilidades de 

mejorar nuestra condición personal, en relación al aporte que damos a 

nuestra  institución educativa enriqueciendo esta en lo que es el trabajo 

personal docente y administrativo.    

    

La apropiación del saber es necesaria e importante para asumir de manera 

racional el rol que debemos desarrollar en la organización educativa. Pero 

también es necesario precisar que, el conocimiento es un producto de la 

interacción social y de la cultura (Vigotsky) y que el ser humano es 

eminentemente social, que el aprendizaje no debe ser considerado una 

actividad individual, sino más bien social, es decir que el alumno –y en este 

caso el docente y administrativo- aprenda en un contexto de colaboración e 

intercambio con sus compañeros –colegas- , así se estimula y favorece el 

aprendizaje como en las discusiones en grupo sobre un tema.     
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PROGRAMACIÓN EJE TEMÁTICO DEL PLAN DE CAPACITACION  

DOCENTE.    

OBJETIVO:     

 Impulsar la participación voluntaria e interesada de las autoridades, docentes 

y personal administrativo de la I.E. para generar una gestión pedagógica y un 

clima institucional de calidad.    

META:     

 Lograr profundizar conocimientos sobre gestión pedagógica, clima 

institucional en un 100% de los involucrados para  retomar el compromiso 

pedagógico.    

    

SESION N° 01: GESTIÓN PEDAGÓGICA    

Esta sesión se refiere a la sensibilización en la gestión pedagógica, siendo 

necesario hacer mención a algunos aspectos específicos, cuya instancia en la 

que diversos miembros de la organización pudiesen adquirir nuevos 

conocimientos respecto a la temática, cambiar conductas negativas frente a 

los procesos de cambio, así como también discutir respecto a las 

transformaciones a ser implementadas en la organización.     

    

OBJETIVO DE LA SESIÓN:     

 Crear de las condiciones necesarias para el desarrollo y formación de los 

alumnos centrados en la satisfacción de sus necesidades básicas de 

aprendizaje.    

 Establecer espacios de empatía con sus alumnos y de ser competente tanto a 

nivel profesional como pedagógico, incluyendo lo disciplinar y lo didáctico.    

CONTENIDOS:    

El tema de Gestión pedagógica se desarrollará en base al enfoque de 

Kayzen,  tendrá los siguientes contenidos a desarrollar:     

1. La Gestión Pedagógica: Concepto. Áreas internas de la gestión.   

Características y Funciones de la Gestión Pedagógica.    

2. La Planificación como elemento de Gestión.    

3. El Proyecto de Desarrollo Institucional.    
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INDICADORES:    

 Respeto    

 Prudencia    

 Diálogo  Escucha activa   Comunicación eficaz.    

TÉCNICAS A APLICAR:    

 Rompecabezas    

 Discusión controversial    

 Dramatización  PROCEDIMIENTO:    

 El facilitador se presentará ante el grupo de trabajo, explicando brevemente 

los objetivos que se quieren lograr en el taller.     

 La presentación del facilitador se realizará tomando en cuenta el objetivo del 

taller: crear  las condiciones necesarias para el desarrollo y formación de los 

alumnos centrados en la satisfacción de sus necesidades básicas de 

aprendizaje y establecer espacios de empatía con sus alumnos y de ser 

competente tanto a nivel profesional como pedagógico, incluyendo lo 

disciplinar y lo didáctico.    

 El facilitador dará indicaciones, buscando en todo momento establecer un 

nivel adecuado de empatía.    

 El facilitador reparte tarjetas de colores con los siguientes temas:     

La Gestión Pedagógica: Concepto. Áreas internas de la gestión. 

Características y Funciones de la Gestión Pedagógica. La Planificación como 

elemento de Gestión. El Proyecto de Desarrollo Institucional.    

 Luego, se agrupan de acuerdo a los temas que les ha tocado en la tarjeta, 

para luego debatir los temas en plenario.    

 Enseguida, realizan una dramatización por grupos eligen una de las temas 

que se ha tratado.    
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SESION N° 02 Y 03 : PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA        

Planificación participativa es un proceso que involucra a la población, las 

instituciones públicas y privadas en la toma de decisiones del plan local 

concertado.    

   OBJETIVO DE LA SESIÓN:    

Contribuir a la elaboración un diagnóstico sobre la calidad de vida y temas 

relacionados al desarrollo local (sanitario, educativo, económico, social, 

ambiental, cultural, etc.) de una empresa.    

CONTENIDOS:    

1. Definición de la planificación participativa.    

2. Objetivos.    

3. Resultados e indicadores de la fase de planificación participativa.    

4. La planificación en el marco escolar.    

5. Planificación estratégica.    

6. Modelo de dirección estratégica.    

7. ¿Qué hacen los actores en la fase de planificación participativa?    

INDICADORES:    

 Respeto    

 Prudencia    

 Diálogo  Escucha activa   Comunicación eficaz.    

TÉCNICAS A APLICAR:    

 Rompecabezas    

 Discusión controversial    

 Dramatización  PROCEDIMIENTO:    

 El facilitador se presentará ante el grupo de trabajo, explicando brevemente 

los objetivos que se quieren lograr en el taller.     

 La presentación del facilitador se realizará tomando en cuenta el objetivo del 

taller:     

Contribuir a la elaboración un diagnóstico sobre la calidad de vida y temas 

relacionados al desarrollo local (sanitario, educativo, económico, social, 

ambiental, cultural, etc.) de una empresa.    

 El facilitador dará indicaciones, buscando en todo momento establecer un 

nivel adecuado de empatía.    
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 El facilitador reparte tarjetas de colores con los siguientes temas:     

Definición de la planificación participativa.  Objetivos.    

Resultados e indicadores de la fase de planificación participativa.    

La planificación en el marco escolar.    

Planificación estratégica.    

Modelo de dirección estratégica.    

¿Qué hacen los actores en la fase de planificación participativa?    

 Luego, se agrupan de acuerdo a los temas que les ha tocado en la tarjeta, 

para luego debatir los temas en plenario.    

 Enseguida, realizan una dramatización por grupos eligen una de las temas 

que se ha tratado.    

    

SESION N° 04 Y 05: GESTION EDUCATIVA ESTRATEGICA    

Según las ideas precedentes, la gestión educativa estratégica se puede 

concretar a partir de ciclos de mejoramiento de procesos y resultados, los 

cuales deben dar cuenta de ciertas características, tales como: Centralidad de 

lo pedagógico, es decir, tanto el sistema educativo en su conjunto, como la 

escuela.    

OBJETIVO DE LA SESIÓN:    

 Integrar una nueva forma de entender y conducir la organización 

escolar.    

 Desarrollar la personalidad de todo individuo, que va más allá del 

acceso a la escuela; implica garantizar el desarrollo de competencias 

para seguir aprendiendo.    

CONTENIDOS:    

 Definición de gestión educativa estratégica.    

 Objetivos de gestión educativa.    

 Elementos.    

 Componentes.    

 Dimensiones.     

INDICADORES:    

 Respeto    

 Prudencia    

 Diálogo    



 

104    

    

 Escucha activa    Comunicación eficaz.    

TÉCNICAS A APLICAR:    

Rompecabezas    

 Discusión controversial  Dramatización.    

    

SESION N° 06 Y 07: DISEÑO CURRICULAR    

El diseño curricular se plasma en un documento que presenta la estructura 

del plan de educación, detallando las características y proyectando los 

alcances de la formación.    

OBJETIVO DE LA SESIÓN:    

 Lograr la formación personalizada, que propicie una educación integral 

en conocimientos, destrezas y valores morales, de los alumnos en 

todos y cada uno de los ámbitos de la vida personal, familiar, social y 

profesional.    

 Conseguir la participación y colaboración de los padres ó tutores para 

contribuir a la mejor consecución de los objetivos educativos.    

CONTENIDOS:    

 Objetivos     

 Finalidad     

 Importancia  Estructura.    

INDICADORES:    

 Respeto    

 Prudencia    

 Diálogo    Escucha activa    

 Comunicación eficaz.    

TÉCNICAS A APLICAR:    

 Rompecabezas    

 Discusión controversial    

 Dramatización    
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SESION N° 08 Y 09: DESEMPEÑO DOCENTE Y COMPETENCIA    

    

El desempeño docente es un concepto con significado aparentemente 

compartido, por ello suele darse por hecho sin problematizar sus referentes. 

En consecuencia, se incluye acríticamente dentro de los proyectos o 

iniciativas que involucran, en alguna medida, el trabajo de los maestros.    

OBJETIVO DE LA SESIÓN: “El propósito fundamental del sistema (de 

evaluación) es el de mejorar la calidad del desempeño de los profesores y 

profesoras en todos los niveles, en función de un mejoramiento de la 

educación ofrecida en los establecimientos del país.    

CONTENIDOS:    

 Definición   Finalidad.    

 Objetivos.  Características   Aspectos.    

 Como evaluar a un docente de aula.    

 Que determina un buen desempeño docente.    

 Indicadores para evaluar  el desempeño docente.    

 Conclusiones de un buen desempeño docente.    

INDICADORES:    

 Respeto    

 Prudencia    

 Diálogo    

 Escucha activa    

 Comunicación eficaz.    

    

TÉCNICAS A APLICAR:    

 Rompecabezas    

 Discusión controversial    

 Dramatización    
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SESION N° 10: MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO    

    

El monitoreo y acompañamiento son acciones complementarias, mientras el 

monitoreo proporciona información de los procesos pedagógicos, la asesoría 

permite que el docente identifique las fortalezas y debilidades de su práctica a 

partir de esta información.    

OBJETIVO DE LA SESIÓN:    

El objetivo del acompañamiento pedagógico es generar y fortalecer una 

cultura de revisión e innovación de la práctica pedagógica, orientada hacia la 

mejora de la calidad educativa.    

CONTENIDOS:    

 ¿Qué es el monitoreo y acompañamiento pedagógico?    

 ¿Cuál es el objetivo del monitoreo y acompañamiento?    

 ¿Qué es un instrumento de acompañamiento pedagógico?    

 Ficha de monitoreo y acompañamiento INDICADORES:    

 Respeto    

 Prudencia    

 Diálogo    

 Escucha activa    

 Comunicación eficaz.    

TÉCNICAS A APLICAR:    

 Rompecabezas    

 Discusión controversial    

 Dramatización    
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SESION N° 11: RETROALIMENTACION PEDAGOGICA    

    

La retroalimentación es una de las acciones pedagógicas que más influye en 

el aprendizaje de los estudiantes, por lo que forma parte esencial del  proceso 

de evaluación.      

La retroalimentación expresa opiniones, juicios fundados sobre el proceso de 

aprendizaje, con los aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los 

estudiantes.    

    

OBJETIVO DE LA SESIÓN:    

 El objetivo mejorar el trabajo de los docentes en el aula ... una 

herramienta eficaz para enriquecer la labor pedagógica.    

CONTENIDOS:    

 Importancia de la retroalimentación en el proceso de evaluación.    

 Observación y retroalimentación docente como estrategia de 

actividades en aula.    

 Retroalimentación formativa.    

INDICADORES:    

 Respeto    

 Prudencia    

 Diálogo    

 Escucha activa    

 Comunicación eficaz.    

TÉCNICAS A APLICAR:    

 Rompecabezas    

 Discusión controversial    

 Dramatización    

c) Plan Estratégico de Recreación.    

El Programa considera que este aspecto es importante, pues el estado de 

ánimo juega un aspecto básico para la persona como para la institución, tiene 

que haber una relación coherente. Cuando el ambiente no es alegre, no 

deleita, no divierte, es decir cuando laboramos en un clima que nos lleva a lo 

contrario, no sólo la institución se estanca sino que pueden venir 
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enfermedades irreversibles que dañarían básicamente a la persona y tendría 

un efecto institucional. Las relaciones sanas dependen muchas veces de 

pequeños momentos que cuando llegan a tiempo pueden ser de gran ayuda y 

apoyo personal, además que pueden renovarse lazos amicales perdidos por 

el desgaste institucional.    

    

d) Plan Estratégico de Desarrollo Personal.    

El Desarrollo Personal es un aspecto medular en el Programa, que se 

desarrolla de manera específica en un Plan como el presente, pero a la vez 

corre de manera transversal en los Planes específicos de sensibilización, 

capacitación, recreación, y de manera general en el Programa mismo, 

mediante la inclusión de temas que aborden esta dimensión compleja a nivel 

individual como organizativa.    

 Las estrategias de desarrollo personal tienen una importancia crucial, pues 

trata de identificar las fortalezas que se puedan aprovechar para sí mismos y 

la organización educativa y también las debilidades personales, sociales que 

se expresan en el quehacer de la  institución educativa.    

Los participantes adquirirán saberes que contribuirán a modificar la identidad 

propia y esto podría llevar a que la institución haga lo mismo o lo que 

necesite, para recuperar los aspectos internos y subjetivos, afectivos, etc., 

necesarios y suficientes para desarrollar un clima institucional y administrativo 

positivo y transparente.    
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3.9.2.  Estructura de los Planes de Acción.     

4.9.2.1. PLAN DE SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL  DOCENTE y 

DIRECTIVO.    

OBJETIVO:     

 Desarrollar la capacidad de incrementar los sentimientos de los involucrados 
hacia su Institución educativa para trabajar con el compromiso de modificar 
el Clima Institucional.    

    

META:     

 Iniciar el Plan de mejora del Clima Institucional con el 80% de personal capaz 
de sentir interés por el cambio.    

    

EJES TEMÁTICOS Y  

ACTIVIDADES    

PERSONA O EQUIPO 

RESPONSABLE    

NÚMERO DE  

SESIONES    

1.- Reunión de Reencuentro con 

el personal de la Institución 

Educativa.    

Equipo Responsable    1    

2. Seminario    sobre    la 

Convivencia Laboral.    

   Equipo Responsable    1    

3. Taller    de       

 Motivación Docente.    

   Equipo Responsable    1    

5.- Taller sobre Compromiso    Equipo Responsable    1    

Personal e Institucional.          

6.-    Taller  sobre  relaciones 

interpersonales.    

Equipo Responsable    1    

7.- Seminario sobre clima 

organizacional.    

Equipo Responsable    1    

    Total de sesiones    6    

    

    

3.9.2.2.  PLAN DE CAPACITACIÓN.     

    

OBJETIVO:     

 Impulsar la participación voluntaria e interesada de las autoridades, 
docentes y personal administrativo de la I.E. para generar una gestión 
pedagógica y un clima institucional de calidad.  META:    

 Lograr profundizar conocimientos sobre gestión pedagógica, clima 

institucional en un 100% de los involucrados para  retomar el compromiso 

pedagógico.    

EJES TEMÁTICOS Y  

ACTIVIDADES    

PERSONA O EQUIPO 

RESPONSABLE    

NÚMERO DE  

SESIONES    
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1.-    Seminario   de    

 Gestión Pedagógica.    

Equipo Responsable    1    

2.-    Seminario    sobre  

Planificación Participativa.    

Equipo Responsable    2    

3.-Seminario sobre gestión 

educativa estratégica.     

   Equipo Responsable    2    

4.- Taller sobre diseño curricular   Equipo Responsable    2    

5.- Seminario sobre desempeño 

docente y competencia.    

   Equipo Responsable    2    

6.Seminario sobre monitoreo y 

acompañamiento pedagógico.    

   Equipo Responsable    1    

7.Taller sobre retroalimentación 

pedagógica.    

Equipo Responsable    1    

    Total de sesiones    11    

    

    

   3.9.2.3.   PLAN DE RECREACIÓN.     

    

    

OBJETIVOS:     

 Compartir momentos de auténtica transparencia que reconstruyan la 

participación activa y el trabajo en equipo.     

 Impulsar una vida interna estable superando la rutina cotidiana.    

META:     

 El 80 % de las personas intercambian situaciones de esparcimiento sano, 
recobrando la confianza y las relaciones cordiales que se reflejarán en una 
gestión pedagógica  motivadora y un clima institucional de calidad.    

    

    

    

EJES TEMÁTICOS Y  ACTIVIDADES   PERSONA O EQUIPO 

RESPONSABLE    

NÚMERO DE  

SESIONES    

1.- Vivenciando la historia.    Equipo Responsable    2    

2.-Celebración de los onomásticos del 

personal Institucional.    

   Equipo Responsable    10    

3.- La convivencia religiosa.     Equipo Responsable    1    

4. Reencontrándose intelectualmente.      Equipo Responsable    2    

5.- La danza como Identidad cultural.    Equipo Responsable    1    

    Total     16    
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4.9.2.4.  PLAN DE DESARROLLO PERSONAL     

    

OBJETIVOS:     

 Comprender la información científica para autoconocerse profundizando 
los aspectos personales positivos y modificando los aspectos negativos 
en bien propio y de la Institución Educativa.    

 Involucrar a profesionales especializados para que apoyen en la tarea 
de trabajo personal.  META:     

 El 80 % de las personas involucradas se informan, estudian y debaten 

sobre temas con enfoques de la persona y su relación con la gestión 

pedagógica de calidad.    

EJES TEMÁTICOS Y  

ACTIVIDADES    

PERSONA O EQUIPO 

RESPONSABLE    

NÚMERO DE  

SESIONES    

1.- Seminario sobre El Ser, E 

Pensar y el Actuar.    

l  Equipo Responsable    3    

2.- Seminario sobre los Mitos de 

ser Hombre y Mujer.    

  Equipo Responsable    1    

3.- Taller sobre las relaciones 

interpersonales.     

Equipo Responsable    2    

4.- Taller sobre la Vida Afectiva.    Equipo Responsable    2    

5.- Taller sobre Resolución de 

Conflictos.     

Equipo Responsable    3    

    Total de sesiones     11    

    

    

    3.9.3.  Desarrollo de Ejes Temáticos de los Planes de Acción.    

4.9.3.1.  Desarrollo de Eje Temático del Plan de Sensibilización 

Docente.    

Los ejes Temáticos que se van a trabajar en el Plan de Sensibilización son 

los siguientes:    

a) Reencuentro con el personal de la Institución Educativa.    

Contenidos:    

1. Importancia de la calidad de las Relaciones Interpersonales.    

2. Proyección de la película “La Era del Hielo “    

3. Qué mensaje nos da la película: Conversatorio.    
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b) Convivencia Laboral.    

El tema de Convivencia Laboral se desarrollará en base al enfoque de 

Kaizen, tendrá los siguientes contenidos a desarrollar:    

1. El Ambiente educativo y la interacción docente.    

2. Relaciones Laborales: Convivencia, violencia, problemas y conflicto 

docente.: Enfoque de Kaizen.    

3. El Ser y el Hacer del Maestro.    

4. Las Normas y la Autonomía.    

    

c) Motivación Docente.    

El tema de Motivación Docente tendrá los siguientes contenidos a 

desarrollar:    

1. Competitividad y cambio.    

2. Desarrollo individual.    

3. Actitud en el trabajo.    

4. Motivación en el trabajo.     

5. Campo de diamantes.    

    

d) Compromiso Personal e Institucional.     

El tema de Compromiso Personal e Institucional tendrá los siguientes 

contenidos a desarrollar:     

1. El Compromiso: Concepto y Tipos.    

2. Identificación, membresía y lealtad.    

3. De la capacidad personal a la capacidad colectiva sostenible.        e) 

Relaciones interpersonales.    

El tema de Relaciones interpersonales se desarrollará en base al  

enfoque de Kaizen,  tendrá los siguientes contenidos a desarrollar:     

1. Análisis de la situación de relaciones.     

2. Los Problemas, como prevenirlos.     

3. El trato al Personal.     

4. El problema humano: Concepto.    

5. El método de los cuatro pasos.    

6.  
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F) Clima organizacional    

    

El tema de Clima organizacional se desarrollará en base a la teoría de 

Kaizen, tendrá los siguientes contenidos a desarrollar:     

1. El Clima Institucional: Concepto. Elementos Básicos.      

2. Resolución de Problemas.      

3. El Liderazgo.      

4. La Comunicación.     

5. La Participación.    

6. La Toma de decisiones.    

7. La Dirección Educativa.    

4.9.3.2.   Desarrollo del Eje Temático del Plan de Capacitación Docente.    

Los ejes Temáticos que se van a trabajar en el Plan de Capacitación son 

los siguientes:    

a) Gestión pedagógica:     

El tema de Gestión pedagógica se desarrollará en base al enfoque de Kayzen,  

tendrá los siguientes contenidos a desarrollar:     

1. La Gestión Pedagógica: Concepto. Áreas internas de la gestión. Características y 

Funciones de la Gestión Pedagógica.    

2. La Planificación como elemento de Gestión.    

b) Planificación Participativa: El tema de planificación se desarrollara de acuerdo al 

diagnóstico de la Institución Educativa N°  10134. Los temas a desarrollar son los 

siguientes:     

1. Planificación  participativa.    

2. Objetivos.    

3. Planificación estratégica.    

4. Modelo de dirección estratégica.    

5. ¿Qué hacen los actores en la fase de planificación participativa?    

c) Gestión educativa estratégica: La gestión en el campo educativo se ha 

clasificado, para su estudio, en tres categorías de acuerdo con el ámbito de su 

quehacer y niveles de concreción en el sistema:    

1. Concepto de gestión educativa     

2. Ámbitos de la gestión educativa estratégica    
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 GESTON INSTITUCIONAL (Estructura)    

 GESTION ESCOLAR (Escuela)    

 GESTION PEDAGOGICA (Aula)    

3. Características de la gestión educativa estratégica    

d) Diseño curricular: Los temas a desarrollar son las siguientes:    

1. Definición de diseño curricular por competencias.     

2. Autores relacionados con el diseño curricular.    

e) Desempeño docente y competencia.     

1. Definición conceptual sobre desempeño docente.    

2. Definición de competencia.    

3. Estructura de una competencia.    

f) Monitoreo y acompañamiento pedagógico.    

    

1. Definición del monitoreo.    

2. Definición Acompañamiento pedagógico.    

3. El perfil del acompañante pedagógico.    

g) Retroalimentación pedagógica.    

1. Definición sobre retroalimentación pedagógica.    

2. Propósito.    

3. La retroalimentación como estrategia didáctica.    

    

3.9.3.3.   Desarrollo del Eje Temático del Plan de Recreación Docente.     

Los ejes Temáticos que se van a trabajar en el Plan de Recreación son los 

siguientes:    

a) Vivenciando la historia.    

El tema del turismo vivencial, histórico y ecológico, del acercamiento a 

los restos arqueológicos de la zona, la significación de los mismos, son 

aspectos culturales que se toman para generar relaciones docentes 

cálidas fuera del ámbito laboral. Se desarrollarán los siguientes temas:    

1. Turismo histórico y Ecológico.    

2. Los Museos.    

3. Salida a un lugar turístico de la zona.    
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b) Celebrando los natalicios.    

Las fechas de nacimiento y su celebración, son momentos importantes 

para cualquier persona, desarrollando emociones y sentimientos 

favorables al trabajo institucional.    

Se desarrollarán los siguientes temas:    

1. Significado de la vida.    

2. La edad: Cantidad y Calidad del tiempo vivido.     

3. Bienestar Personal.    

c) La Convivencia Religiosa.    

Las reuniones en las que se comparte con otros docentes momentos 

religiosos, son espacios interesantes que llevan a fortalecer lazos 

espirituales. Pueden ser retiros entre docentes, los bautizos y/o 

comuniones de los alumnos en los cuales los docentes interactúan a 

este nivel. Tendrá los siguientes contenidos a desarrollar:     

1. El Cambio Personal.    

2. Conversatorio sobre el tema: Cambio Personal.    

    

    

d) Reencontrándose intelectualmente.    

Muchos de los docentes, como los trabajadores administrativos, tienen 

habilidades para el cuento, la poesía y otros aspectos importantes de 

compartir.    

Se trabajarán los siguientes temas:    

1. Dinámicas de tipo literarias.    

2. Compartiendo Historias.    

3. Cómo se elabora un cuento.    

    

e) La danza como identidad cultural    

Se tendrá los siguientes contenidos a desarrollar:     

1. La Expresión Corporal.    

2. La Danza y la salud emocional.    

3. Historia de los bailes regionales.    

4. Experiencia docente de expresión corporal.    
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3.9.3.4.  Desarrollo del Eje Temático del Plan de Desarrollo 

Personal.    

Los ejes Temáticos que se van a trabajar en el Plan de Desarrollo 

Personal son los siguientes:    

    

    

a) El Ser, El Pensar y el Actuar.    

El tema de El Ser, el Pensar y el Actuar se desarrollarán en base a la 

teoría de Kaizen, tendrá los siguientes contenidos a desarrollar:     

1. El ser.    

2. El Pensar.    

3. El Actuar       

b) Los Mitos de ser Hombre y Mujer.    

El tema de Los Mitos de ser Hombre y Mujer tendrá los siguientes 

contenidos a desarrollar:     

1. Los mitos tradicionales.    

2. Efectos de los mitos en nuestras vidas.    

3. Aprendiendo a ser hombre y mujer.       

c) Las Necesidades Humanas.      

El tema de Necesidades Humanas se desarrollará en base a la teoría 

de Kaizen, y  tendrá los siguientes contenidos a desarrollar:     

1. Necesidades Fisiológicas.     

2. Necesidad de Seguridad.    

3. Necesidad Social.    

4. Necesidad de Reconocimiento.    

5. Necesidad de Autosuperación.       

d) La Vida Afectiva.    

El tema de Vida Afectiva se desarrollará en base a la teoría de Kaizen, 

tendrá los siguientes contenidos a desarrollar:     

1. Concepto y Relación con los procesos Orgánicos.    

2. Desarrollo de los Estados Afectivos.    

3. Los Fenómenos Afectivos Primarios.    

4. Clasificación de los Estados Afectivos.    
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e) Resolución de Conflictos y Técnicas de Negociación.    

El tema de Resolución de Conflictos y Técnicas de Negociación se 

desarrollará en base a la teoría de Kaizen sobre la Gestión de las 

Diferencias,  tendrá los siguientes contenidos a desarrollar:     

1. Conflicto: Concepto. Características. Percepciones. Elementos.    

Fuentes.    

2. Resolución de Conflictos: Mecanismos. Solución.    

3. Técnicas de Negociación.    

    

      3.10. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA En esta 

parte nos vamos a referir a dos aspectos:    

a) La Metodología del Diseño del Programa.    

b) Las Estrategias Metodológicas.     

    

                       3.10.1.  Metodología Del Diseño Del Programa    

Se refiere al Programa de Intervención que se inició ante la observación 

de una problemática sobre las relaciones humanas que generaban un 

clima institucional inadecuado, analizando la práctica personal docente.     

Ante ello se diseña y elabora un diagnóstico específico, para identificar 

cómo es el desempeño de los docentes y cómo son sus relaciones 

interpersonales. Trata de ser amplio y es un punto crucial para 

comenzar a trabajar sobre fortalezas y debilidades.    

En base a un seleccionado sustento teórico, se guía la ardua tarea de 

diseñar una propuesta que favorecería a que la problemática 

identificada disminuyera y progresivamente desapareciera.    

Sobre esa base diagnostica y el sustento teórico, se estructura un Plan 

de Mejoramiento personal, profesional e institucional, por ello; éste 

también es un Plan Innovador de vida para el presente y su proyección 

futura.    
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Todo ello, llevó a que se planteara la pregunta ¿qué haré?, cuya 

respuesta fue: Diseñaré una propuesta de modelo institucional, 

apoyado en las teorías de kaizen. Pretendiendo a futuro tener la 

orientación, una guía que enrumbe promover cambios en los docentes.    

El otro problema era ¿cómo hacerlo?, eso llevó a diseñar planes de 

sensibilización, capacitación, recreación y desarrollo personal, llegando 

al diseño de las estrategias como conversatorios, debates, seminarios, 

talleres, paseos, en las cuales se ejecutan técnicas de sensibilización, 

estrategias didácticas, recreativas, lúdicas, etc. Fue la propuesta de 

Zavala (2000), la que marcó la metodología del diseño del Modelo en 

cuanto a sus etapas para proseguir: objetivos, contenidos, estrategias 

metodológicas, actividades, cronograma, materiales, espacio y 

evaluación.    

Este Programa contiene un modelo de clima organizacional basado en 

el enfoque de equipo de trabajo autodirigido de Kaizen para mejorar la 

gestión pedagógica que comprende planes específicos y actividades 

diversas que en conjunto resulta ser una macro estrategia de 

mejoramiento educativo.    

Al final de este proceso los beneficiarios tendrán que demostrar la 

capacidad que tienen para generar un ambiente institucional de 

mejoramiento continuo.    

Se refiere a la construcción ideal del proceso del Modelo que se está 

diseñando. Me refiero a ideal en el sentido de creativo, en relación a las 

características de la población docente, pues este modelo tiene que 

subordinarse a ello, ya que no es un modelo que sólo va a transmitir 

conocimientos, sino que además tiene que llegar a lo interno y profundo 

de las personas, tocar el fondo de su mundo personal, sólo así se 

iniciará cambios en los estados de ánimo, en las visones, valoraciones 

a sí mismos y hacia los otros para llegar al cambio actitudinal que 

puede garantizar proyecciones hacia la Institución educativa y el 
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cambio del problema estudiado ”el clima institucional” que tiene como 

fondo la calidad de la gestión pedagógica.    

    

                     3.11. Dimensiones Interactivas del Programa.    

 El programa propuesto pretende responder a tres dimensiones     

interactivas:    

1. Lo automotivacional, aspecto referido a la responsabilidad, la  

constancia y libertad de decisión necesaria para provocar un cambio 

personal, liderazgo, democrático, participativo.    

2. La Ética, referida al respeto, justicia, empatía, honradez que   todo 

ser humano debe practicar para convivir juntos, disposición para 

trabajar en equipo y solución de conflictos.    

3. Lo Volitivo, aspecto relacionado con el reconocimiento de los 

logros de los demás, aceptación a los demás como personas con sus 

fortalezas y debilidades.    

Para conseguirlo, desarrollaremos sesiones vivénciales, en donde las 

secuencias didácticas serán las siguientes: Motivación, Desarrollo,  

Afianzamiento y  Evaluación. Las secuencias de acción motivaran la 

exploración, reflexión, confrontación, disposición al cambio y 

realimentación.    

    

                    3.12.  ACTIVIDADES.    

¿Cómo ejecutamos las estrategias metodológicas seleccionadas?, este es un 

aspecto medular, para el éxito del Programa ya que de ellas depende que en el 

tiempo se ejecute lo planificado, pero además se alcancen los objetivos propuestos. 

Para la ejecución  del Modelo de gestión pedagógica, considero que hay cuatro 

momentos o fases:    

a) Fase de introducción.    

b) Fase de desarrollo o fases de sesiones.    

c) Fase de Cierre.     

d) Fase de Evaluación.    
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     3.12.1.  Fase de Introducción.    

Esta fase se entiende como la fase de preparación y/o implementación, previa 

al inicio ya que se tiene que preparar todos los aspectos necesarios para que 

el Modelo se ejecute.    

Comprende los siguientes momentos:    

a) Reunión con responsables de la I.E.    

b) Información de la Propuesta de Modelo de Gestión Pedagógica.    

c) Formación del equipo responsable de la organización.    

d) Identificación de Tareas, equipos visuales y otros y materiales.    

e) Elaboración del cronograma de trabajo.    

f) Elaboración del Presupuesto del Programa.    

    

3.12.2. Fase de Desarrollo.    

Corresponden a las acciones de la comisión responsable, en relación al 

desarrollo de cada uno de los planes elaborados y como en cada uno de ellos 

se trabajan las sesiones correspondientes.     

Una sesión se puede trabajar por momentos, de la siguiente manera:  1) 

Acciones previas a la sesión, 2) El día de la sesión: a) introducción, b) 

desarrollo y 3) Cierre de la sesión.    

    

           Estrategias Metodológicas Previas a cada Sesión    

a) Conformación de equipos: tamaño de equipos y número máximo      de 

integrantes.    

b) Composición de equipos: de preferencia que sean heterogéneos.    

c) División del Trabajo: debe ser dinámico, cambiar de puestos con 

frecuencia.    

d) Establecer roles: las funciones deben orientarse al funcionamiento del 

equipo, como al recojo de información necesaria para otras etapas del 

modelo como la evaluación.    

    

          Estrategias Metodológicas El día de la Sesión.    

a) Momento de Introducción:    

- Informar sobre la conformación de los equipos, mencionando sus integrantes.    
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- Verificar si se tienen los equipos y materiales necesarios.  -   Definir 

espacios comunes y particulares de trabajo.    

- Precisar tiempos límites para las actividades.     

- Aplicar pre test.    

   b)  Desarrollo de la Sesión de Trabajo.    

- Comisión organizadora: Aplicación de Ficha de integrantes, ficha de asistencia 

y Registro de Observación.    

- Designación de los Roles y explicación de los mismos.    

- Inicio de la sesión: Actividad motivadora.- Puede ser la proyección de una 

película, o la proyección de las imágenes a ser interpretadas, material gráfico.    

- Desarrollo del Seminario o Taller, con los momentos didácticos básicos.    

- Interactividad del equipo docente.    

- Exposición final de los equipos.    

- Participación y debate.    

   c)   Fase de Cierre.    

- Elaboración de conclusiones del Equipo docente.   - Aplicar post test.    

   d)   Fase de Evaluación.    

- Recepción de pre test. -  Recepción de post test -  Ficha de integrantes.    

- Ficha de asistencias.    

- Registro de Observación.    

    

3.12.3 DURACIÓN DEL PROGRAMA.    

    

 El Programa se desarrolla en relación a los cuatro Planes Estratégicos de acción 

diseñados, los cuales tienen en total 44 sesiones de trabajo. Si cada sesión puede 

considerarse de 5 horas de trabajo diarias, el programa total considera 220 horas 

presenciales.    

       

3.13  CRONOGRAMA    

   La distribución del tiempo en este modelo es importante, pues tiene que 

compartirse con las obligaciones didácticas cotidianas, más la personales y 

familiares de cada integrante de los equipos    
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                  3.14.1. Cronograma de los Planes de Acción    

   Se considera que el momento ideal para el programa es el mes de marzo y se finalizaría 

en diciembre.    

    

3.14.1.1. Cronograma del Plan de Sensibilización.    

MESES    MES DE MARZO       MES DE ABRIL       

N° SEMANAS    1ra    3era    1ra    2da    3era    4ta    

N° SESIONES   1    1    1    1    1    1    

    

3.14.1.2. Cronograma del Plan de Capacitación.    

    

MESES    MAY   JUNIO    JULIO   AGOS    SET    OCT    NOV  

N° SEMANAS    1era    1era 3ra    2da    1era 3ra   1era 3ra   1era 3ra   3ra    

N° SESIONES    1    2    1    2    2    2    1    

    

3.14.1.3. Cronograma del Plan de Recreación.    

    
MESES    AGOSTO       SETIEMBRE    OCTUBRE   

N° SEMANAS    1era    1era    2da    3era    1era    

N° SESIONES    1    1    1    1    2    

             

3.14.1.4. Cronograma del Plan de Desarrollo Personal.    

    

MESES    OCTUBRE    NOVIEMBRE    DICIEMBRE    

N° DE SESIONES    2    4    5    

    

    

    

 3.15.  ÁMBITO    

    

El Modelo de clima organizacional basado en el enfoque de equipos de trabajo 

autodirigidos de Kaizen, para mejorar la gestión pedagógica en la I.E. N°10134     

“Fray Martin de Porres” sería desarrollado en el Centro Poblado Punto Cuatro del 

Distrito de Mochumi- Lambayeque, en los ambientes académicos del plantel, que 

serán recreados por locales institucionales acondicionados para tal fin.    
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 3.16.  MODALIDAD DEL ESTUDIO    

El programa de estrategias metodológicas del modelo de clima organizacional 

basado en el enfoque de equipos de trabajo autodirigidos de kaizen, desarrollado 

para mejorar la gestión pedagógica, tiene una modalidad esencialmente presencial, 

que permitirá la interacción social, la reconstrucción de relaciones personales e 

interiorización de un aprendizaje significativo y en otros casos el fortalecimiento de 

los ya existentes.    

 3.17.  BENEFICIARIOS.     

    

La población beneficiada directamente del programa con 10 docentes y 

administrativos, y ello va a tener un impacto positivo con 70 estudiantes de la I.E.    

    

 3.18.  ESTRATEGIA DE CERTIFICACIÓN.    

    

El programa puede trabajar la estrategia de certificación como reconocimiento a 

los esfuerzos de los docentes, así como incentivo para que participen y no 

abandonen el programa, teniendo que establecerse previamente las condiciones de 

aprobación que los lleva a tener derecho a una certificación.    

La certificación puede ser de dos tipos: a) Institucional y b) Inter. Institucional. La 

Certificación Institucional será proporcionada previa evaluación del participante y 

estará a cargo de la dirección de la I.E. y la comisión organizadora.    

La Certificación Interinstitucional: La I.E. N°10134 “Fray Martin de Porres”  y la 

comisión organizadora, pueden gestionar convenios con algunas universidades de la 

localidad o sus sedes de enlace, así mismo puede ser con la Dirección de educación 

de la zona, representantes del colegio de sicólogos y/o de algún centro de 

conciliación. Tratando de precisar desde el inicio la calidad con que se trabajará 

todas las etapas del Programa. Los representantes de ambas instituciones tendrán a 

cargo la certificación.    
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 3.19.  EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.    

Es importante precisar que la evaluación se debe entender como la  manera 

de mejorar el Programa posterior a su aplicación, y es una especie de ayuda en la 

misma investigación que se realiza. Como este programa tiene como finalidad 

mejorar el clima institucional  y la gestión pedagógica, éste se verá reflejada en la 

disminución de los problemas identificados en el diagnóstico inicial, en base al cual 

se está trabajando, la evaluación debe tener dos perspectivas simultáneas, tanto la 

mejora de las relaciones entre docentes y también la mejora de las relaciones entre 

docentes y alumnos.    

Estamos proponiendo una evaluación por planes estratégicos de acción en 

su unidad básica de programación llamada sesión de Trabajo, la cual nos llevaría en 

la comprobación del cumplimiento de los objetivos del Programa, de las 

expectativas, y reconocer que modificaciones serían posibles de realizarse. Los 

instrumentos  a usarse como forma de evaluación de cada una se las sesiones de 

trabajo del Programa serían: Fichas de asistencia, Registros  de observación, Test 

sobre ideas, emociones y actitudes hacia la I.E., Registros anecdóticos, encuestas    

    

 3.20.  Modelo de Evaluación de Una Actividad.    

    

    

Evaluación del  Modelo de clima organizacional basado en el enfoque de equipos de 

trabajo autodirigidos de Kaizen, para mejorar la gestión pedagógica en la I.E. N°    

10134 “Fray Martin de Porres”.    

    
OBJETIVO GENERAL DEL  
PROGRAMA DEL  MODELO   

DE    CLIMA  

ORGANIZACIONAL   
BASADO EN EL ENFOQUE 

DE EQUIPOS DE TRABAJO  

AUTODIRIGIDO  DE   
KAIZEN.    

 OBJETIVO  ESPECIFICO DEL 

 PROGRAMA  DEL  
MODELO    DE    CLIMA 

ORGANIZACIONAL   
BASADO EN EL ENFOQUE 

DE EQUIPOS DE TRABAJO  

AUTODIRIGIDO  DE   
KAIZEN.    

 OBJETIVO   ESPECÍFICO  
 DEL PLAN DE ACCIÓN DE 

SENSIBILIZACIÓN.    

Diseñar un modelo de    Diseñar, Implementar y    Desarrollar la capacidad   
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clima  organizacional 

basado en el enfoque de 

equipos  de  trabajo 

autodirigido de kaizen 

para mejorar la gestion 

pedagogica en la I.E.    

10134 “FRAY MARTIN    

DE PORRES”    

 ejecutar  un  Plan  de 

 Sensibilización mediante   

 estrategias  de 

 involucramiento y   

 compromiso de los  

actores educativos.    

 de incrementar los 

sentimientos de los  

 involucrados hacia su  

institución educativa para 

trabajar con el    

compromiso    de 

modificar   el   Clima  

Organizacional y la  

gestión pedagógica.    

   Construcción de indicadores para el seguimiento y la evaluación de la primera actividad 

del plan de sensibilización.     

   ACTIVIDADES    
DEL    

PLAN DE    
SENSIBILIZACIÓN   

INDICADORES    
DE    

PRODUCTO    

INDICADOR    
DE    

RESULTADOS    

INSTRUMENTO    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Etapa   
Introductoria  
y     
Organización    
de la      
Propuesta    

a) Reunión  con     
Responsables  de la  
I.E.    

a) 1 Comisión de alta dirección y 

responsables del Modelo de Clima 

organizacional.    

 Ficha de integrantes 
de Comisión.    

 Relación de 
responsables del    
Programa asistentes.    

b) Exposición    
 del     
Modelo.    

b) 1 Reunión previa con alta dirección 
decide sobre la propuesta.    

    

  Reg. Observación.    
 Archivo de exposición.    
 Relac. Asistentes.    

c) Formación     
y     
Estructuración  

del  grupo  

docente  que  

organizará  la 

ejecución del 

Programa.    

c.1.) Una comisión organizadora 

formada con el 100% de sus 

integrantes participando.    

 Reg. Observación     

c.2.) Comisión Organizadora 
implementa inicio del Programa con    
el 100% de sus integrantes  

interesados en mejorar la gestión 

pedagógica.    

  Ficha de asistencia. 

Reg. Observación.    

d) Identificación de  
Tareas,   

   material,   equipo y 

espacios de trabajo.     

d) Relac. De tareas.    
Relac. De espacios, equipos y 

materiales ya elaboradas y 

presentadas a la dirección de la I.E.    

 Ficha de asistencia.    
 Reg. Observación.    
 Reg. Anecdótico.    

 e) Elaboración del 

Cronograma    
e.1.) Definición de fecha de inicio de 
aplicación del Modelo. Convocatoria. 
e.2.) Cronograma de los Planes de 
Acción.    
e.3.) Cronograma de  sesiones y 

horarios de trabajo.    

   Ficha de asistencia.    

   Reg. 

Observación.     Reg. 

Anecdótico    
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3.21.  IMPACTO DEL PROGRAMA    

    

El Programa modelo de clima organizacional basado en el enfoque de equipos 

de trabajo autodirigidos de Kaizen para mejorar la Gestión Pedagógica en la 

Institución Educativa Nº 10134 Fray Martin de Porres Punto Cuatro Mochumi, al final 

de la aplicación de la propuesta tiene que identificar los cambios en el clima 

institucional.     

 

 

a. De lo personal a la propuesta colectiva.    

b. Del clima, innovación y cambio institucional a las relaciones entre los actores 

escolares que construyen el clima institucional.    

c. Las relaciones como uno de los temas promotores o inhibidores de cambio a 

las relaciones como énfasis y centro de la reflexión.    

    

3.22. Importancia de la propuesta    

A. Consecuencias de no Implementar la Propuesta    

La no implementación de la propuesta actual puede ocasionar las 

siguientes consecuencias para la Institución Educativa Nº 10134    

“FRAY MARTÍN DE PORRES”.    

• Alta rotación de personal.    

• Quejas por parte de los padres de familia.    

• Bajos niveles de capacitaciones en temas en beneficio 

educativo para la Institución Educativa. Nº 10134 “FRAY    

MARTÍN DE PORRES”    

• Deficiencia en el servicio educativo.    

• Mala imagen de la Institución Educativa Nº 10134 “FRAY   

MARTÍN DE PORRES”.    

• Inadecuado manejo de la gestión pedagógica.    
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B. Beneficios Sociales contra el Costo    

• Mejor Imagen de la Institución Educativa. Nº 10134 “FRAY   

MARTÍN DE PORRES”.    

• Mejor Clima Organizacional.    

• Mejor capacidad de Identificación con la I.E.     

• Mejor optimización de todos los recursos    
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES    

    
 Como producto del diagnóstico, se ha identificado varios problemas de ahí se 

priorizo tres, el limitado conocimiento de estrategias por parte de los docentes 

en el aprendizaje basado en problemas, pensamiento crítico, razonamiento y 

creatividad, por otro lado, los docentes se capacitan, sin embargo, no aplican 

en sus sesiones de aprendizaje a falta de un compromiso profesional para ello 

se hace necesario un adecuado monitoreo y acompañamiento pedagógico. 

    

 Un adecuado monitoreo y acompañamiento con un enfoque critico reflexivo 

que permita al docente identificar sus fortalezas y debilidades y planteare 

acciones de mejora, motiva al docente a auto capacitarse y por ende a 

mejorar su desempeño.  

 

   

 Toda acción humana es producto de una gestión, por ello no se puede 

concebir ninguna organización que quiera progresar y alcanzar niveles de 

calidad en la gestión pedagógica sin un adecuado Modelo de Clima 

Organizacional basado en el enfoque de equipos de trabajo auto dirigidos de 

kaizen que responda a los desafíos contemporáneos.  
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                                    CAPITULO V: RECOMENDACIONES    

    

• Recomendamos que se tome en cuenta nuestro trabajo de tesis y como 

ejecución se tome la parte de la investigación y de esta manera ser aplicada 

para mejorar la gestión pedagógica, en la I.E. Nº 10134 “FRAY MARTÍN DE   

PORRES”.    

 

• Capacitar en cada área, enfatizado en las técnicas de motivación y trabajo en 

equipo basado en logro de metas.  

   

• Impartir cursos de capacitación enfocados en programas educacionales entre 

ellos: Relaciones interpersonales en la organización, cómo mejorar la gestión 

pedagógica, clima organizacional, trabajo en equipo, motivación, evaluación  

en el desempeño, liderazgo y técnicas para mejorar la comunicación. 

    

• Realizar capacitaciones en tiempo adecuado que mejoren el ambiente de las 

relaciones interpersonales entre los diferentes niveles jerárquicos para el clima 

organizacional y desempeño laboral en grupo de trabajo.    

 

• Fortalecer el plan de carrera para que los docentes puedan optar con mayores 

posibilidades el ascenso, según su capacidad y desempeño adecuado dentro 

de la I.E. Nº 10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES”.   

  

• Capacitar al personal en temas de inteligencia emocional y empatía, para que 

puedan mejorar sus relaciones interpersonales así como su nivel de 

coordinación.  

   

• Continuar con el mejoramiento de la tecnología, computadoras sistemas Web, 

aulas virtuales, para poder hacer frente a la competencia.  
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ANEXO 01    

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES     

El objetivo del presente cuestionario es establecer la relación entre el clima 

organizacional basado en el enfoque de equipos de trabajo autodirigidos de kaizen, y la 

gestión pedagógica, en la I.E. Nº 10134 “FRAY MARTÍN DE PORRES” del centro  

poblado punto cuatro del distrito de Mochumí – Lambayeque”, para lo cual deberá de 

leer detenidamente todas las preguntas  y marcar con una “x” cada una de las    

respuestas.    

Los resultados que presenten cada cuestionario tendrán un carácter de   

confidencialidad, por lo tanto se le pide responder con sinceridad.     

    

    

I. Datos Generales    

  Femenino        1.1 Género  :          Masculino   

1.2 Edad      :    

1.3 Educación:     

                   Primaria:      Completa                        Incompleta     

                   Secundaria:  Completa                        Incompleta                     

Superior:      Universitaria                   No universitaria                    

Título profesional:      

………………………………………………………………………..…    

1.4 Cargo:     

                   Ejecutivo       Operativo    

                 Comercial               Técnico                                            

    

            

               Administrativo            
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I. LABOR DOCENTE:    

1. ¿TIENE  USTED    AUTONOMIA    EN   SU   TRABAJO?    

………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………    

2. ¿TIENE USTED LA SUFICIENTE CAPACIDAD DE INICIATIVA EN SU 

TRABAJO?    

.............................................................................................................................  

.........................................................................................................................    

3. ¿SUS IDEAS SON ESCUCHADAS POR EL DIRECTOR Y EL EQUIPO  

DIRECTIVO?    

…………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………….................................    

4. ¿EL PUESTO LABORAL QUE OCUPA EN LA IE ESTÁ EN RELACIÓN   

 CON  SUS  ESTUDIOS?   

……………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………............................... 

5. PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE SU LABOR DOCENTE TIENE   

QUE HACER UN ESFUERZO ADICIONAL Y RETADOR EN EL TRABAJO?    

………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………    

6. SE CONSIDERA UD.  VALORADO(A) EN EL PUESTO DE TRABAJO QUE 

OCUPA?    

…………………………………………………………………………………….    

…………………………………………………………………………………….    
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II. COMPAÑEROS DE TRABAJO:    

1. SE LLEVA  BIEN CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO?¿PORQUE?    

…………………………………………………………………………………………    

2. CONSIDERA QUE SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO  SON PERSONAS DE 

CONFIANZA?    

…………………………………………………………………………………………    

3. TRABAJA UD. EN EQUIPO CON SUS COMPAÑEROS?    

…………………………………………………………………………………………    

4. RECIBE EN FORMA OPORTUNA LA INFORMACIÓN Y MATERIALES QUE 

REQUIERE?    

………………………………………………………………………………………..    

    

III. GESTION PEDAGOGICA:    

1. SI USTED TIENE OTRA OCUPACIÓN APARTE DE ESTA INSTITUCIÓN    

EDUCATIVA, ¿CUÁNTAS HORAS A LA SEMANA LE DEDICA A ESA  OCUPACIÓN? 

(MARQUE SOLO UNA RESPUESTA).     

    

a. No tengo otro trabajo fuera de esta institución educativa.    

b. Tengo otros trabajos además de esta institución educativa que suman un    

total de:     

    

2. EN CASO DE QUE TENGA OTRA OCUPACIÓN ADEMÁS DE SER   

TRABAJADOR DE ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, ¿QUÉ OCUPACIÓN   

TIENE? (MARQUE    
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SOLO UNA RESPUESTA).     

a. No tengo otro trabajo fuera de esta Institución Educativa.     

b. Soy Docente en otra Institución Educativa.     

c. Tengo un cargo dentro de la gestión escolar en otra Institución Educativa (sub 

director, director, etc.).     

d. Tengo otro trabajo relacionado a la educación (enseño en institutos, academias, 

clases particulares, consultorías en el sector educativo, etc.).     

e. Tengo otro trabajo que NO está relacionado a la educación (ventas, servicios varios, 

etc.).     

    

3. LA INSTITUCION EDUCATIVA PROMUEVE EL MANTENIMIENTO DE ALTAS 

EXPECTATIVAS SOBRE EL DESEMPEÑO DE NUESTROS ESTUDIANTES:    

a. Brindando orientaciones para la planificación curricular que implique retos y altos 

niveles de desempeños para los estudiantes.    

b. Realizando el seguimiento  al desarrollo de las sesiones de aprendizaje que 

promuevan altos niveles de desempeño.     

c. Brindando orientaciones para que las evaluaciones identifiquen distintos niveles de 

pensamiento en los estudiantes.    

d. Brindando orientaciones para la retroalimentación a los estudiantes que les permita 

alcanzar altos niveles de desempeño.    

e. Generando espacios de trabajo en equipo entre docentes para mejorar el nivel de 

desempeño de los estudiantes.    

    

4. LA INSTITUCION EDUCATIVA BRINDA ORIENTACIONES PARA:    

a. Implementar la propuesta pedagógica.    

b. Alcanzar los objetivos estratégicos de la institución desde nuestro rol como 

docentes.    

c. Desarrollar valores de la institución con tus estudiantes.    

d. Implementar el enfoque ambiental en las sesiones de aprendizajes.    
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ANEXO 02.    

ENCUESTA A TRABAJADORES     

    

1. ¿CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE DIRECTOR Y PERSONAL EN GENERAL?    

a. De acuerdo                       (  )         

b. En desacuerdo                       (  )     

c. Fuertemente en desacuerdo (  )    

2. ¿CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE DOCENTES Y DOCENTES?    

    

a. De acuerdo                       (  )         

b. En desacuerdo                       (  )     

c. Fuertemente en desacuerdo (  )    

3. ¿CÓMO ES LA RELACIÓN DOCENTES Y ALUMNOS?    

    

a. De acuerdo                       (  )         

b. En desacuerdo                       (  )     

c. Fuertementeen desacuerdo (  )    

4. ¿CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE ALUMNOS?    

    

a. De acuerdo                       (  )         

b. En desacuerdo                       (  )     

c. Fuertemente en desacuerdo (  )    

    

5. ¿CÓMO ES LA RELACIÓN DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA?    

    

a. De acuerdo                       (  )         

b. En desacuerdo                       (  )     

c. Fuertemente en desacuerdo (  )    

    

6. ¿CÓMO ES LA RELACIÓN DIRECTOR Y DOCENTES?    

    

a. De acuerdo                       (  )         

b. En desacuerdo                       (  )     
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c. Fuertemente en desacuerdo (  )    

    

7. ¿LOS DOCENTES SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS CON LA I.E?    

    

a. De acuerdo              (  )    

b. En desacuerdo          (  )    

c. Fuertemente en desacuerdo (  )    

    

8. ¿CÓMO ES LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS DOCENTES?    

    

a. De acuerdo                       (  )         

b. En desacuerdo                       (  )     

c. Fuertemente en desacuerdo (  )    

9. ¿CREE    USTED    QUE  SE    DEBE    DE   MEJORAR  LA   

GESTIÓN PEDAGÓGICA?    

    

a. De acuerdo               (  )    

b. En desacuerdo           (  )    

c. Fuertemente en desacuerdo (  )    

    

10. CREE USTED QUE LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA    

   I.E      

 BUENA.    

    

  ES    

 a) De acuerdo               (  )      

b) En desacuerdo            (  )      

c) Fuertemente en desacuerdo (  )    

11. LOS DOCENTES PRACTICAN TRABAJO EN EQUIPO.        

    

a. De acuerdo              (  )    

b. En desacuerdo           (  )    

c. Fuertemente en desacuerdo (  )    
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12. LOS DOCENTES COMPARTEN LOS VALORES E IDEALES EN LA I.E.    

    

a. De acuerdo               (  )    

b. En desacuerdo            (  )    

c. Fuertemente en desacuerdo (  )    

    

13. ¿CREE USTED QUE UN MODELO DE CLIMA ORGANIZACIONAL BASADO EN 

EL ENFOQUE DE EQUIPOS DE TRABAJO AUTODIRIGIDO DE KAIZEN, 

MEJORARA LA GESTION PEDAGOGICA EN LA I.E.?    

    

a. De acuerdo                (  )    

b. En desacuerdo             (  )    

c. Fuertemente en desacuerdo (  )    

            

14. ¿QUÉ TIPO DE ORGANIZACIÓN EXISTE EN LA I.E?    

    

a. De acuerdo                       (  )         

b. En desacuerdo                       (   )     

c. Fuertemente en desacuerdo (  )    

15. ¿CREE   USTED   QUE  LOS  DOCENTES  SON  INNOVADORES  Y 

EMPRENDEDORES:    

    

a. De acuerdo              (  )    

b. En desacuerdo          (   )    

c. Fuertemente en desacuerdo (  )    

16. ¿CREE USTED QUE LOS DOCENTES TIENEN VALORES Y ACTITUDES PARA 

ENFRENTAR EL ACTUAL SISTEMA EDUCATIVO.    

    

a. De acuerdo              (   )    

b. En desacuerdo          (   )    

c. Fuertemente en desacuerdo (  )    


